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El 11 de marzo de 1881 publicaba la Gaceta de Madrid, en sus páginas 673 
y 674, el Real Decreto de 10 de marzo de 1881, en cuyo artículo cuarto se 
crea el Cuerpo de Abogados de Estado. El pasado 10 de marzo de 2021 ce-
lebrábamos los ciento cuarenta años de historia de nuestro Cuerpo, lo que, 
sin duda, es un motivo de alegría para todos los que formamos parte de esta 
pequeña gran familia que es la Abogacía del Estado.

Una efeméride como la expuesta, amén de una celebración, que ha quedado 
pospuesta por las circunstancias pandémicas que nos rodean, debe llevarnos 
a reflexionar sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que pretendemos ser. A 
estos efectos, nos da interesantes pistas tanto la Exposición de Motivos del 
Real Decreto elaborado por Juan Francisco Camacho, como el desarrollo 
articulado del mismo. Así, desde su creación, el Cuerpo de Abogados del 
Estado ha estado vertebrado en su acceso a través de un sistema de oposi-
ción (art.6 RD), que ha permitido reservar el desempeño de nuestra función 
a quienes superan un arduo proceso selectivo, en el que se combinan tanto 
conocimientos memorísticos como prácticos. En tiempos como los actuales, 
en los que se pretende cuestionar en múltiples ocasiones la forma de acce-
so a la Administración, debemos defender y reivindicar nuestra oposición, 
como medio para garantizar que formen parte de este Cuerpo quienes sean 
merecedores de ello. Es el primer paso hacia la excelencia y rigor jurídico 
que debe presidir el ejercicio de nuestras funciones.

En la Exposición de Motivos del Real Decreto de 10 de marzo de 1881 se 
justificaba la creación del Cuerpo atendiendo a la necesidad de prestar ser-
vicio con “prontitud y diligencia” tanto al “buen nombre de la Administra-
ción” como “a la conveniencia de los administrados”. Los Abogados del 
Estado debemos ejercer nuestras funciones desde los principios de legalidad 
y unidad de doctrina que ya encontramos en nuestra norma fundacional. Lo 
hacemos como garantía para la Administración y para los intereses gene-
rales que esta debe servir, no pudiendo obviarse, además, que con ello se 
presta un servicio público de calidad que también atiende a los ciudadanos 
y a ese “buen nombre” de la Administración que tenemos que preservar. La 
Abogacía del Estado ha sido, es y debe ser sinónimo de rigor técnico, cali-
dad jurídica y trabajo al servicio de los intereses públicos. Este es nuestro 
compromiso, reforzado, si cabe, después de ciento cuarenta años de historia.

Todo ello se ha llevado a cabo a través de un Cuerpo que siempre se ha 
caracterizado por su unidad, reflejada en nuestra Asociación. El sentir cor-
porativo de los Abogados del Estado, en la mejor de las acepciones del tér-
mino, ha sido nuestro “motor” en todos aquellos periodos y ocasiones en 
los que la historia nos ha presentado desafíos complejos. La pandemia que 
aún sufrimos nos ha llevado a echar, y mucho, de menos ese espíritu cor-
porativo que se manifiesta en los distintos actos que celebramos los com-
pañeros. Permanecer unidos, fortalecer nuestros vínculos e interesar que 
nuestras funciones estén respaldadas por los medios materiales y personales 
necesarios a tal efecto, reivindicados desde nuestra creación como Cuerpo, 
son también retos a afrontar. Juntos sumamos y debemos contribuir a que 
estos primeros ciento cuarenta años sean solamente el principio de la histo-
ria de nuestro Cuerpo. Se lo debemos a todos los que nos han precedido en 
el ejercicio de nuestras funciones y a quienes quieran seguir ejerciéndolas, 
al menos, otros ciento cuarenta años. Merece, sin duda, la pena. 
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Pregunta: Durante el último año he-
mos vivido uno de los episodios más 
duros y complejos de nuestra historia 
reciente, un auténtico terremoto sani-
tario, social y por supuesto también 
económico. ¿Cómo ha sido su expe-
riencia de esta crisis desde la primera 
línea del Ministerio de Economía?

Respuesta: Efectivamente creo que ha 
sido un año muy duro y complejo para 
todos. Ha sido una experiencia muy in-
tensa, sin descanso. En este último año 
hemos desplegado una batería de medi-
das sin precedentes para proteger al teji-
do productivo, el empleo y las rentas de 
las familias.

Las primeras decisiones las tomamos 
días antes de que se decretara el pri-
mer estado de alarma. De hecho, el 10 
de marzo del año pasado adoptamos un 
primer paquete de medidas con el que 
doblamos las líneas Thomas Cook para 
acompañar al sector turístico.

Desde entonces hemos ido aprobando, 
en función de la evolución de la pande-
mia, una batería de instrumentos cuyo 
diseño básico ya se estableció en marzo 
de 2020 y que nos han servido para ir re-
forzando a los distintos sectores e irnos 
anticipando a sus necesidades.

Recientemente, se acaba de convali-
dar en el Congreso el Real Decreto-ley 
de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial que moviliza 
11.000 millones de euros en torno a cua-
tro líneas de actuación: tres fondos adi-
cionales para financiar ayudas directas, 

restructuración de balances y recapitali-
zación de empresas y la prórroga de mo-
ratorias fiscales y concursales

Es el último paso que hemos dado de un 
esfuerzo que supera el 20% del PIB en 
2020 y ya va por más del 2,3% en ayudas 
para 2021. Va a suponer la emisión de 
deuda adicional por importe de 150.000 
millones de euros, un ejercicio de soli-
daridad del conjunto de los ciudadanos 
para quienes peor lo están pasando por 
la pandemia.

Por otro lado, a nivel interno, como Sub-
secretaria del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital 
considero que los empleados públicos, 
en general, y los de la Administración 
General del Estado, en particular, han 
estado a la altura de las circunstancias y 
entre todos hemos logrado que el servi-
cio público se resintiera lo menos posi-
ble en unas circunstancias tan adversas.

P: La economía española fue la que 
más cayó de la eurozona el año pa-
sado. No obstante, las previsiones de 
Bruselas estiman que será también la 
que remonte mejor, con un crecimien-
to del 5,6% este año y 5,3%. ¿Pode-
mos decir que estamos ya en el camino 
de la recuperación? ¿Cuáles son, en su 
opinión, los principales retos para la 
recuperación de nuestra economía?

R: Creo que en estos momentos convie-
ne ser prudentes, dado que estamos en un 
momento de incertidumbre y es muy di-
fícil hacer previsiones. Pero hay consen-
so entre los principales organismos inter-

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Amparo López Senovilla

 Amparo López Senovilla es licencia-
da en Derecho por la Universidad San 
Pablo-CEU de Madrid, especialidad De-
recho Comunitario. Ingresó en el Cuer-
po de Abogados del Estado en noviem-
bre de 2005.

 Ha estado destinada en la Abogacía 
del Estado de Barcelona ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, Abo-
gada del Estado ante juzgados centra-
les de lo Contencioso Administrativo, 
Abogada del Estado-jefe adjunta, coor-
dinadora de Asuntos Concursales del 
Servicio Jurídico de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria y aboga-
da del Estado jefe del Área Concursal en 
la Subdirección General de los Servicios 
Contenciosos de la Abogacía del Estado. 
Es miembro del consejo de administra-
ción de SEPI, vocal de la Comisión Rec-
tora del FROB y vocal del Consorcio de 
la Ciudad de Toledo.

 En enero de 2020 fue confirmada 
como subsecretaria de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital, cargo 
que ya ocupaba desde junio de 2018 
con la denominación de subsecretaria 
del Ministerio de Economía y Empresa.

» EN PRIMERA PERSONA
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nacionales en que España será el país de 
la UE que más crezca este año, con espe-
cial intensidad a partir de la segunda mi-
tad del ejercicio, en paralelo al proceso 
de vacunación, y en que esta tendencia 
se mantendrá también el año que viene.

Ahora mismo tenemos ante nosotros mu-
chos retos, retos que a la vez son también 
oportunidades. Unos retos que ya había-
mos identificado antes de la pandemia, 
pero cuya necesidad de afrontar se ha 
acelerado a causa de la misma. Es el caso 
del cambio climático o de la digitaliza-
ción, cuya importancia tiene reflejo en el 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Además, tenemos todo el in-
terés puesto en abordar la modernización 
en el ámbito laboral, las pensiones, en 
acometer reformas en la Administración 
Pública, en la Justicia, en el sector ener-
gético, en nuestro sistema de investiga-
ción y ciencia, en el ámbito social, con 
la nueva economía de los cuidados o el 
refuerzo del Sistema Nacional de Salud.

Todo lo que supone el refuerzo de nues-
tro Estado de Bienestar para tener un 
crecimiento más sostenible desde el pun-
to de vista financiero, pero también des-
de el punto de vista medio ambiental y 
social.

Como he señalado, el Gobierno ha pues-
to en marcha durante el último año dis-
tintas medidas para evitar que la pande-
mia tuviera un impacto estructural en 
nuestra economía. De cara al futuro, de-
bemos continuar trabajando en esta línea 
para proteger a las familias y reforzar la 
solvencia de nuestras empresas. Y, para 
ello, tenemos por delante el gran reto de 
poner en marcha el Plan de Recupera-
ción de la Unión Europea.

P: El Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia presen-
tado el pasado octubre por el gobierno 
constituye la piedra angular del pro-
yecto de recuperación de la economía 
española, y este plan se apoya en los 
recursos provenientes del Fondo de 
Recuperación de la UE. ¿Cuál es el ca-
lendario marcado para la recepción de 
esos fondos?

R: Lo primero que quiero señalar es que, 
efectivamente, el Plan de recuperación 
es una gran oportunidad para cimentar 

nuestra recuperación económica. Vamos 
a recibir durante los próximos 6 años una 
inyección muy importante de recursos, 
140.000 millones de euros de nuevos 
instrumentos de financiación.

El presidente del Gobierno presentó un 
Plan que cuenta con cuatro ejes transver-
sales que guiarán tanto las reformas es-
tructurales como los distintos proyectos 
que estamos poniendo en marcha desde 
ya. La transición ecológica, a la que se 
destinará un 37 % de la inversión pública 
total; la transformación digital, a la que 
se destinarán un tercio de los recursos 
previstos; la cohesión social y territorial 
y la igualdad de género.

Con respecto al calendario, ya estamos 
trabajando en ello gracias a los Presu-
puestos Generales del Estado aproba-
dos para este 2021 y al Real Decreto-ley 
36/2020 que permite agilizar los procedi-
mientos administrativos y así lograr eje-
cutar el plan de inversiones previsto de 
la manera más eficaz y eficiente posible.

En cualquier caso, estamos perfilando y 
cerrando algunos detalles del Plan con la 
Comisión Europea, de cara a presentar-
lo a finales de abril, y se prevé que se 
apruebe en torno al mes de junio y que 
los fondos empiecen a llegar en la segun-
da parte del año.

P: La digitalización de la Administra-
ción Pública se ha señalado como uno 
de los pilares estratégicos de la agenda 
España Digital 2025. ¿Cuáles son sus 
principales líneas de actuación, espe-
cialmente en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia, y de qué manera 
se coordina con el Plan Justicia 2030 
presentado por el ministro Juan Car-
los Campo el pasado febrero?

R: La digitalización de la Administra-
ción Pública y de la economía es uno de 
los principales objetivos de este Gobier-
no. Ambos procesos deben darse en pa-
ralelo. La Agenda España Digital 2025 
es la hoja de ruta que se ha diseñado para 
hacerlo factible, y en ella se recogen to-
das las actuaciones que vamos a poner 
en marcha para conseguir avanzar en la 
transformación digital del país y es, asi-
mismo, el punto de partida para el de-
sarrollo de otros planes más específicos 
como son el Plan de Digitalización de 

las AAPPs, el Plan de Digitalización de 
PYMES, el Plan Nacional de Competen-
cias Digitales, la Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial, la Estrategia de 
Impulso de la Tecnología 5G, el Plan de 
Conectividad o el recientemente publi-
cado Plan del Hub Español Audiovisual.

Junto a la Sanidad y el Empleo, la digi-
talización de la Administración de Justi-
cia es uno de los ámbitos de mayor im-
pacto del Plan de Digitalización de las 
Administraciones de Públicas. El trabajo 
con el Ministerio de Justicia ha sido flui-
do y constante con unos objetivos muy 
definidos.

En particular, las líneas de actuación pre-
vistas para mejorar la digitalización del 
ámbito de la Justicia se recogen en la 
medida 11 del Plan de Digitalización de 
las Administraciones Públicas y van di-
rigidas a mejorar los servicios digitales a 
la ciudadanía, disponer de un expediente 
judicial electrónico sostenible, facilitar 
la inmediación digital, la fe pública y el 
teletrabajo, introducir la inteligencia ar-
tificial y orientación al dato y favorecer 
la interoperabilidad y la ciberseguridad 
de los sistemas de información.

El Plan Justicia Digital 2030 desarrolla 
con un gran detalle cómo se van a abor-
dar estas líneas de actuación, con el claro 
foco de promover la eficiencia operati-
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va del servicio público e incrementar la 
cohesión y coordinación territorial fo-
mentando la interoperabilidad, foco ex-
tensible a todas las Administraciones Pú-
blicas, además de al ámbito de la justicia.

En concreto, queremos avanzar hacia 
una Justicia cercana, ágil y eficaz. Para 
ello, el despliegue del Plan establece un 
modelo de gobernanza que garantiza la 
eficiencia en el control, dirección, en el 
ajuste y en la toma de decisiones para 
avanzar hacia los objetivos definidos.

Y ese modelo se articula mediante el tra-
bajo conjunto de las Subsecretarías de 
los distintos ministerios a través del Co-
mité de Dirección para la Digitalización 
de la Administración, que será el órgano 
encargado del seguimiento estratégico 
del Plan de Digitalización de las Admi-
nistraciones Públicas y sus principales 
proyectos. Y, a nivel operativo, el Comi-
té Ejecutivo para la Digitalización de la 
Administración será el órgano en la inte-
rrelación con todas las unidades TIC de 
los departamentos ministeriales compe-
tentes en la materia.

P: ¿Qué lecciones debemos extraer de 
esta crisis global? ¿Cuáles serían, en 
su opinión, las reformas más necesa-
rias para prevenir y enfrentar de la 
mejor manera futuras crisis como la 
vivida?

R: Todas las crisis dejan cicatrices pro-
fundas a su paso. Pero, más aún cuando, 
como en este caso, se trata de una crisis 
sanitaria a nivel mundial, no algo sisté-
mico y local, que ha costado mucho do-
lor en vidas y que se ha cebado especial-
mente con los más vulnerables. Eso nos 
dejará una huella como sociedad.

Pero también nos deja lecciones. Sin 
duda, una de ellas es la necesidad de for-
talecer un sistema de salud público que 
pueda garantizar la atención de todos, 
independientemente de su situación eco-
nómica o social. Y eso pasa por reforzar 
también al personal sanitario que ha tra-
bajado sin descanso durante estos largos 
meses.

También hemos demostrado que juntos 
somos más fuertes. Que gracias a la res-
puesta europea hemos contado con los 
mecanismos necesarios para evitar da-
ños mayores en el tejido productivo, en 
el empleo o en las rentas de las familias. 
Y también que gracias a pertenecer a una 
comunidad solidaria como es Europa, 
vamos a poder desplegar en los próxi-
mos años las inversiones necesarias para 
transformar nuestro modelo producti-
vo, hacerlo más sostenible, robusto, e 
inclusivo.

El Gobierno está llevando a cabo políti-
cas encaminadas a un crecimiento sos-

tenible pero también a sentar las bases 
de un país solido que esté preparado para 
los retos del futuro. Las reformas estruc-
turales más necesarias son las que esta-
blecemos en el Plan de Recuperación, 
en línea con la Agenda del Cambio, que 
permitirán a España mejorar su capaci-
dad de crecer de forma equilibrada y be-
neficiando al conjunto de la población.

P: Para terminar, como compañera y 
miembro de nuestra Asociación, ¿cuá-
les cree que son los retos inmediatos 
más importantes a los que se enfrenta 
la Abogacía del Estado y qué opinión 
le merece la labor realizada por la aso-
ciación en defensa de los intereses del 
Cuerpo?

R: Para mí es un honor pertenecer a una 
asociación que cuenta casi con 50 años 
de historia. Además, creo que ser parte 
del Cuerpo de Abogados del Estado es 
un orgullo, fundamentalmente por la vo-
cación de servicio público que nos im-
pregna desde que empezamos a estudiar 
la oposición. A lo largo de las últimas dé-
cadas, el Cuerpo de Abogados del Esta-
do ha sabido transformarse, conforme lo 
hacía la Administración General del Es-
tado y la propia sociedad, para ser cada 
vez más útil en todos los ámbitos. Ejem-
plo de ello es que actualmente tenemos 
puestos de responsabilidad en muchos de 
los Ministerios, lo cual nos permite apor-
tar nuestra experiencia y nuestro punto 
de vista, de una manera transversal, en 
las políticas que se están acometiendo.

En un momento tan complejo como el 
que hemos pasado, la Asociación, enca-
bezada por su Presidente, Fernando Ber-
trán, ha tomado decisiones ponderadas 
en circunstancias especialmente difíci-
les, lo cual es una buena noticia porque 
fortalece la institución y, por ende, un 
colectivo que trabaja por mejorar el mar-
co jurídico de nuestra sociedad.

Pero, además, ha sabido, en sus relacio-
nes tanto internas, con los asociados, 
como externas, con otros actores, adap-
tarse a los nuevos tiempos. Por un lado, 
llegando al asociado de una manera mu-
cho más eficaz. Pero, también, por otro, 
acercándonos a otros cuerpos de la Ad-
ministración y al propio ciudadano, ha-
ciendo que se conozca la labor que cada 
día hacemos. 

La Asociación ha 
tomado decisiones 

ponderadas en 
circunstancias 
especialmente 

difíciles, lo cual es 
una buena noticia 
porque fortalece la 
institución y, por 

ende, un colectivo que 
trabaja por mejorar 
el marco jurídico de 

nuestra sociedad
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Antonio Pau (Torrijos, 1953) es, además, 
de Consejero de Estado, abogado del Es-
tado, notario y registrador de la propie-
dad uno de nuestros intelectuales más 
reconocidos. Autor de más de cincuenta 
libros, ha sido reconocido con galardo-
nes como el Premio de Ensayo y Huma-
nidades Ortega y Gasset o la Medalla 
Lichtenberg de la Academia de Ciencias 
de Göttingen. Nos recibe para hablar de 
su última obra, Herejes (editorial Trotta).

Pregunta: Aunque en el libro descri-
bes con precisión el pensamiento de 
cada uno de los herejes percibo, y co-
rrígeme si me equivoco, que no son sus 
ideas lo que verdaderamente te ha in-
teresado de ellos sino la persona en si 
del hereje, de quien arriesga –y pier-
de– cuanto tiene por ser coherente. 
¿Por qué tu interés por los herejes?

Respuesta: Porque leyendo sobre here-
jes y herejías a lo largo de los años, me 
he dado cuenta del error de Menéndez 
Pelayo de considerar que los herejes no 
sólo sostenían malas doctrinas sino que 
eran malas personas. Nada más lejos de 
la realidad. Los herejes eran personas de 
extraordinaria buena fe, que sostenían 
sus convicciones con honradez, una hon-

radez que en muchos casos les llevó a la 
hoguera. Pudiendo, no quisieron salvar 
sus vidas retractándose, precisamente 
porque eran fieles a sus ideas.
 
P: En el prólogo comentas que los he-
rejes mejoran el pensamiento del que 
difieren, obligándonos a replantear-
nos las creencias y dejar de pensar por 
inercia. Me ha interesado el comenta-
rio y te rogaría me lo desarrollaras.

R: En concreto, los herejes hicieron que 
evolucionara la teología, porque los con-
cilios que los condenaron se vieron obli-
gados a sentar la que consideraban buena 
doctrina. En otras palabras: durante mu-
chos siglos la teología fue precisando las 
verdades de fe a golpe de herejía. En ge-
neral, el que disiente obliga a argumen-
tar la doctrina contraria, y con ello, mu-
chas veces, a replantearla y reconsiderar 
su validez.
 
P: Los herejes pueden ser conceptua-
dos de muchas maneras, una de ellas 
es como perdedores en cuanto sus 
propuestas son rechazadas y las po-
cas que consiguen subsistir (como los 
valdenses) lo hacen de un modo muy 
residual. En una sociedad como la 

presente, que idolatra el triunfo y es-
tigmatiza el fracaso, ¿qué enseñanzas 
nos aportan los herejes?

R: Que la honradez intelectual tiene un 
gran valor, aunque acabe volviéndo-
se contra el que la mantiene. Efectiva-
mente, los herejes son unos perdedores, 
pero dieron una gran lección de coheren-
cia que ha quedado en las páginas de la 
Historia. 

P: La línea entre el hereje y el refor-
mista es frecuentemente muy tenue. 
Así encontramos antiguos herejes que 
han sido rehabilitados como Elkhart, 
e incluso casos como el de María Jesús 
de Agreda que fue, casi simultánea-
mente, sujeto de un proceso para ca-
nonizarla y de otro para declararla he-
reje. ¿Cuál es la sustancia del hereje?

R: Unamuno decía que a los herejes les 
faltó humildad. Puede que en algún caso 
fuera así, pero en la mayor parte de los 
casos lo que había era, o un afán refor-
mador frente a las deficiencias de la Igle-
sia, o una imposibilidad de aceptar racio-
nalmente los dogmas. En el primer caso 
estarían Fray Dulcino de Novara y todos 
los que tenían afán reformador, que que-

Federico Pastor Ruiz | Abogado del Estado

«Los herejes eran personas de extraordinaria
buena fe, que sostenían sus convicciones
con honradez, una honradez que en muchos
casos les llevó a la hoguera»

ENTREVISTA A ANTONIO PAU
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rían una Iglesia pobre, sin propiedades, 
sin lujos, sin poder. En el segundo caso 
estaría, por ejemplo, Apolinar de Laodi-
cea, que no podía aceptar la doble natu-
raleza de Cristo: a su juicio no era verda-
deramente hombre, porque la coherencia 
absoluta del pensamiento y la vida no 
es propia del hombre, siempre lleno de 
contradicciones.

P: Por qué estos 22 herejes. ¿Hay al-
guna línea que les una a todos ellos?

R: Son 22 porque al escribir el libro te-
nía presente las Vidas imaginarias, de 
Marcel Schob, que son también 22, en 
este caso breves biografías ficticias. La 
vida de los herejes parece en muchos ca-
sos pura invención, por los avatares por 
los que tuvieron que pasar. Si hay una lí-
nea que los una a todos es la coherencia 
entre su conducta y sus ideas. 

P: Dejando a un lado la cuestión de las 
Cazas de Brujas, que duraron hasta fi-
nales del siglo XVIII y comienzos del 
XIX, el último hereje del que hablas 
(Miguel de Molinos) murió en 1698. 
¿Fue la Ilustración la tumba de las he-
rejías? En tal sentido es revelador el 
debate que la muerte de Servet genera 
entre los calvinistas sobre la libertad 
de conciencia y la persecución a los 
herejes.

R: Sí, cuando se fue reconociendo la li-
bertad de pensamiento la herejía dejó de 
ser un crimen, y menos un crimen conde-
nado con la muerte. 

P: ¿Existen hoy los herejes? Te leo en El 
Mundo (7-XI-2020) que no, que lo más 
cerca que en la actualidad hay de here-
je serían casos como el de Hans Küng.

R: Hoy no hay propiamente herejes, por-
que se reconoce que cada cual puede pen-
sar lo que quiera. Lo único que pide la 
Iglesia es que quede claro que lo que pre-
dican o enseñan es doctrina propia y no 
la doctrina ortodoxa. Con eso se da por 
satisfecha. Así se lo ha exigido a Hans 
Küng. Sin embargo, en un documento re-
ciente –Gaudete et exultate–, el Papa ha 
dicho que quedan en la Iglesia restos de 
donatismo: grupos que se creen en pose-
sión de la verdad y que consideran que los 
que no son del grupo están equivocados.
 

P: Encuentro en tu libro episodios tan 
actuales como el de las fake news. San 
Jerónimo descalifica la arreglada ves-
timenta de Joviniano cuando viviendo 
uno en Belén y el otro en Roma no se 
conocían. También el de las descalifi-
caciones personales, como el cruce de 
insultos que Servet y Calvino inter-
cambian en sus cartas. ¿Por qué esa 
tendencia a pasar en una discusión de 
la exageración a la mentira?

R: Bueno, la pasión enturbia las discu-
siones. Cuando la discusión es encarni-
zada y ya no se encuentran argumentos 
se recurre a las falacias. 

P: Al leer historias como las de tu li-
bro tendemos a pensar que en nuestro 
tiempo no suceden estas cosas, o si su-
ceden son en países lejanos y distin-
tos al nuestro. Pero hay historias muy 
actuales sobre el racismo, como la de 
Diego Marchena perseguido por ser 
–o, peor, sospecharse que fuera– judío 
o de sexismo como la de Isabel de la 
Cruz a quien más que el contenido de 
sus prédicas se le reprochaba ser mu-
jer y hablar de teología. ¿Qué pecados 
persigue la ‘inquisición’ del sigo XXI?

R: La Congregación para la doctrina de 
la fe, que es la sucesora de la Inquisición 
–su primer nombre fue Sagrada Congre-
gación de la Romana y Universal Inqui-
sición– se dedica hoy más a promover la 
fe y a resolver las dudas que se le plan-
tean, que a perseguir a los desviados. En-
tre sus fines sigue estando, sin embargo, 
la condena de doctrinas que son contra-
rias a los principios de la fe. No se puede 
olvidar sin embargo que hay otra “inqui-
sición”, la que ejerce la sociedad frente 
a todo lo que se aparta del pensamiento 
único, a todo lo que se desvía de lo polí-
ticamente correcto.

No se puede olvidar 
sin embargo que hay 
otra “inquisición”, la 
que ejerce la sociedad 

frente a todo lo 
que se aparta del 

pensamiento único
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P: Siempre he pensado que una de las 
mayores debilidades de la sociedad es-
pañola es lo mal que congeniamos con 
la heterodoxia. Somos un país de dog-
máticos, con enormes tabúes, en la que 
la divergencia se penaliza. Quisiera 
saber tú opinión al respecto.

R: En materia religiosa, tanto la socie-
dad como la Iglesia han evolucionado 
hacia una mayor tolerancia. Hoy no se-
ría aceptable un libro como la Historia 
de los heterodoxos españoles, que está 
formado por ocho tomos de más de 500 
páginas cada uno. Menéndez Pelayo veía 
heterodoxos por todas partes. 
 
P: En tu libro aparece varias veces 
la tantas veces denostada Inquisición 
española. Qué opinión te merece, ¿le 
hace justicia la versión dada por la 
‘Leyenda Negra’?

R: Antes de crearse la Inquisición espa-
ñola, a finales del siglo XV, la sociedad 
española ya quemaba herejes. La Inqui-
sición vino a eliminar esa durísima jus-
ticia popular y a establecer unos proce-
dimientos legales. Además, era de las 
pocas instituciones democráticas: lo mis-
mo juzgaba a un pobre judío converso 
que a un secretario de Estado. Lo que es 
innegable es su dureza. Es verdad que no 
ejecutaba sus condenas –las ejecutaba el 
poder civil–, pero sí condenaba. En todo 
caso, la instituciones no se pueden juzgar 
con una mentalidad distinta que aquella 
que se tenía en la época en que actuaban. 

P: Eckhart. Aunque te muestras respe-
tuoso con los 22 casos resulta evidente 
que algunos de ellos te generan un juicio 
más benévolo que otros. Y entre los me-
jores parados es Eckhart, a quien vin-
culas con alguien a quien es sabido ad-
miras tanto como Rilke. Además es un 
hereje bastante peculiar porque, puede 
decirse, se le condena no por sus escritos 
teológicos sino por su poesía, mística.

R: El lenguaje de los místicos no suelen 
entenderlo bien los teólogos. Es un len-
guaje poético, simbólico, que casa mal 
con la rotundidad de los dogmas. Ade-
más, Eckhart estaba convencido de la in-
efabilidad de Dios. De Dios nada se pue-
de decir, porque lo que se diga siempre 
será gravemente impreciso. Dios supera 

todo lo decible. “Dios no es bueno, ni 
mejor, ni perfecto” –escribió Eckhart–, 
“Llamar a Dios bueno es tan absurdo 
como llamar blanco a lo negro”. Los 
teólogos, sin embargo, quieren definir, 
clasificar, diseccionar. Basta con pensar 
en la escolástica.
 
P: Miguel Servet. Conocido por sus 
aportaciones a la medicina (descu-
brimiento de la circulación menor) su 
teología es bastante desconocida, y ello 
a pesar de que es uno de los pocos teó-
logos protestantes españoles.

R: La obsesión teológica de Servet era 
desmontar el dogma de la Trinidad. Para 
él, Cristo no es eterno, porque en un mo-
mento histórico fue concebido por la 
Virgen María. Y el espíritu santo no es, 
a su juicio, más que la manifestación de 
Dios Padre a los hombres. Sostener el 

dogma de la Trinidad era, para Servet, 
triteísmo, es decir adoración a tres dio-
ses. Pero no fue su doctrina teológica lo 
que llevó a Servet a la hoguera. Fue su 
tremenda osadía y su carácter polémico. 
Estuvo provocando a Calvino desde la 
juventud. Y Calvino no era un hombre 
ecuánime y comprensivo.

P: Aunque el grueso de tu actividad 
profesional las ha realizado como regis-
trador de la Propiedad nunca has deja-
do de sentirte como abogado del Esta-
do y, además, has mantenido contacto 
con numerosos compañeros. Por ello 
para acabar quisiera pedirte una re-
flexión sobre los abogados del Estado.

R: Efectivamente. Aunque he estado 
poco tiempo en activo como Abogado 
del Estado, siempre me he sentido orgu-
lloso de serlo. He admirado siempre en 
los Abogados del Estado la amplitud y 
el rigor de sus conocimientos, que hacen 
que sean adecuados para cualquier pues-
to de la Administración y para el ejerci-
cio profesional de cualquier tarea en el 
ámbito privado. 

P: Recuerdo, de cuando te tuve de 
profesor, que eras partidario de una 
interpretación monista de los artícu-
los 32 y 34 de la Ley Hipotecaria. ¿Ta-
charías de hereje a quien sostuviera la 
opción dualista?

R: No, de hereje no, porque el hereje está 
en contra de la ortodoxia, y la ortodoxia 
es el dualismo, o al menos es la posición 
mantenida por la mayoría de los autores. 
Diría simplemente que me da pena que 
el dualista se encastille en el error. No 
hay más que un tercero hipotecario. Hay 
argumentos sólidos que lo avalan. Pro-
bablemente os convencí a los alumnos, 
y así contribuí a que no se extendiera el 
error por el mundo. 

ENTREVISTA

La honradez intelectual tiene un gran valor,
aunque acabe volviéndose contra el que
la mantiene. Los herejes son unos perdedores,
pero dieron una gran lección de coherencia
que ha quedado en las páginas de la Historia

HEREJES
Antonio Pau

Editorial Trotta
144 páginas, rústica, 13,00 €
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1. INTRODUCCIÓN: DEBATES “PARA 
REPENSAR LA SELECCIÓN DEL 
EMPLEO PÚBLICO”

Algunos Abogados del Estado hemos te-
nido la oportunidad de participar en los 
paneles “para repensar la selección del 
empleo público” organizados por el Mi-
nisterio de Política Territorial y Función 
Pública, a través de la Secretaría General 
de Función Pública y el INAP (todos los 
debates celebrados están accesibles en el 
canal de YouTube del INAP).

Esta iniciativa, sin duda necesaria y 
oportuna, se enmarca en el desarrollo de 
un plan de captación de talento en la Ad-
ministración General del Estado, que ar-
ticule distintas estrategias para mejorar 
esta función crítica y estratégica en cual-
quier organización. 

Las ideas que expongo a continuación 
constituyen una reflexión sobre el estado 
actual de la oposición al cuerpo de Abo-
gados del Estado.

2. EL EMPLEO PÚBLICO Y EL EMPLEO 
PRIVADO NO SON COMPARABLES
 
En el libro del cincuentenario del cuerpo 
de Abogados del Estado, don José Calvo 
Sotelo (Abogado del Estado y ex Minis-
tro de Hacienda) escribió que: “el Abo-
gado del Estado, en sacerdocio laico y 
fraterno, siente sin desmayos la augusta 
función de centinela avizor de los intere-
ses del Estado, menor siempre en tutela, 

tercero siempre perseguido, personifica-
ción del procomún que aun siendo de to-
dos parece de nadie, por lo que su de-
fensa nos obliga a mayores sacrificios”.

Saber cuidar de aquello que, aunque pa-
rece que no es de nadie, en realidad es de 
todos. Eso es lo que hace cualquier em-
pleado público, y esa es la principal mi-
sión del sector público. A los ciudadanos 
nadie nos pregunta si queremos pagar 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social. Se recaudan en fechas ciertas por 
ministerio de la ley sin que podamos ne-
garnos a ello. Por el contrario, en nues-
tras vidas privadas somos completamen-
te libres para decidir comprar una marca 
u otra, comer en un sitio o en otro, y ahí 
estriba la dificultad y los importantes 
desvelos que también exige la defensa 
de los intereses de las empresa privadas, 
ya que por muy grandes y robustas que 
parezcan, como regla general son torres 
de arena, siempre sometidas a la muda-
ble voluntad de sus clientes, que pueden 
optar entre escoger una u otra compañía 
de una forma mucho más sencilla a la 
que debe seguir un ciudadano que deci-
de cambiar de Estado. 

En el caso de las Administraciones Pú-
blicas la presunción de solvencia está en 
la base del régimen económico-financie-
ro de los entes públicos. Las Administra-
ciones tienen asegurado un flujo de in-
gresos sostenido en el tiempo, aunque tal 
circunstancia no garantice su solvencia 
en un momento dado.

De ahí que el Estado sea la única empre-
sa que ofrece un puesto de trabajo de ca-
lidad y para toda la vida. Ninguna em-
presa privada puede igualar esta oferta. 
Esta es la gran diferencia entre la empre-
sa pública y la privada, y esa es la gran 
especialidad que disfrutan quienes ad-
quieren la condición de funcionarios de 
carrera (la plenitud de la nota de inamo-
vilidad no está presente en el personal la-
boral ni en el personal interino). 

Por lo tanto, aunque muchos insistan en 
comparar el empleo público con el em-
pleo privado, considero no son compa-
rables porque son distintos. Tampoco lo 
son los salarios que se pagan, aunque 
sea un tema de conversación habitual. 
En la actualidad la media de edad de los 
empleados públicos es de 52 años (ten-
go 47 años, por lo que debo estar llegan-
do a la mitad de mi carrera laboral, que 
podrá finalizar –tomando como base las 
normativa vigente– cuando cumpla 70 
años). En el empleo privado el final de 
una carrera laboral suele tener lugar a 
los 55 años (edad en la que normalmen-
te o despides o te están despidiendo). 
Los que superan esa edad son la excep-
ción, no la regla general, y la travesía 
hasta alcanzar su edad de jubilación 
suele constituir una ardua tarea llena 
de ingratitud e incomprensión por par-
te del mercado laboral en un ambiente 
laboral en el que pasar de los cincuenta 
años te adentra en la tercera edad de la 
plantilla de una empresa que no para de 
rejuvenecerse.

Iván Gayarre Conde | Abogado del Estado. Socio de Sagardoy Abogados. Profesor de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social

La oposición al cuerpo de Abogados del Estado en el proceso de

REPENSAR LA SELECCIÓN
DEL EMPLEO PÚBLICO
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3. ¿HAY QUE CAMBIAR O 
SIMPLEMENTE DEBEMOS 
ADAPTARNOS A UN CAMBIO QUE YA 
SE HA PRODUCIDO?

No se trata de innovar el proceso de se-
lección, sino de adaptarlo a los cambios 
que ya se han producido en la Universi-
dad y en la sociedad.

La práctica totalidad de los Abogados 
del Estado en activo han realizado los es-
tudios de la licenciatura en Derecho con 
el Plan de 1953: cinco años de carrera y 
25 asignaturas. Era ese un sistema de es-
tudio basado en la superación de la teoría 
a base de aprender de memoria códigos, 
temas, y con escasa o nula preparación 
práctica.

En la nueva ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales introducida 
por exigencias del proceso de construc-
ción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) con la Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, desa-
rrollada por el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales, los planes de estudios 
conducentes a la obtención de un título 
deben tener en el centro de sus objeti-
vos la adquisición de competencias por 
parte de los estudiantes, ampliando, sin 
excluir, el tradicional enfoque basado en 
contenidos y horas lectivas. Se debe ha-

cer énfasis en los métodos de aprendiza-
je de dichas competencias así como en 
los procedimientos para evaluar su ad-
quisición. Se proponen los créditos eu-
ropeos (ECTS) como unidad de medida 
que refleja los resultados del aprendizaje 
y volumen de trabajo realizado por el es-
tudiante para alcanzar los objetivos esta-
blecidos en el plan de estudios, poniendo 
en valor la motivación y el esfuerzo del 
estudiante para aprender. Los planes de 
estudios de grado contendrán “toda la 
formación teórica y práctica que el es-
tudiante deba adquirir”, las competen-
cias necesarias para afrontar los retos del 
nuevo milenio promoviendo su inserción 
y permanencia en el mercado de trabajo, 
elevándose así la tasa de empleo y mejo-
rando su calidad. 

Las competencias transversales son ge-
néricas y compartidas por todas las ma-
terias o ámbitos de conocimiento. Las 
específicas están relacionadas con dis-
ciplinas concretas. Una asignatura en 
particular debe contemplar ambas. Las 
transversales, a su vez, se clasifican en 
instrumentales, interpersonales y sis-
témicas. Las interpersonales miden las 
habilidades de relación social y de inte-
gración en diferentes colectivos y la ca-
pacidad de trabajar en equipos específi-
cos y multidisciplinares, esto es, se trata 
de las capacidades que permiten que las 
personas tengan interacción con los de-
más. Las sistémicas miden las cualida-
des individuales y la motivación en el 
trabajo, ya que exigen destrezas relacio-

nadas con la comprensión de la totali-
dad como un sistema. Las competencias 
específicas se dividen en tres clases: las 
académicas o relativas a conocimien-
tos teóricos (saber); las disciplinares o 
conjunto de conocimientos prácticos 
requeridos para cada sector profesional 
(hacer); y, finalmente, las de ámbito pro-
fesional, que incluyen tanto habilidades 
de comunicación e indagación, como el 
know how aplicadas al ejercicio de una 
profesión concreta (saber hacer).

Suelo decir que Bolonia me recuerda el 
sistema de obtención del carnet de con-
ducir que todos hemos compartido: un 
examen teórico, una práctica tutelada en 
grupo, y una práctica final en solitario. 

Por lo que se refiere a la sociedad en ge-
neral, ya se ha producido un cambio de 
mentalidad apreciable en nuestros hijos 
(en mi caso cuatro hijos en perfecta pa-
ridad de género nacidos a partir del año 
2003, y, por tanto, nativos digitales). 
Hay características y valores que noso-
tros no teníamos en nuestra educación y 
que los jóvenes de hoy en día persiguen. 
Por ejemplo, a los jóvenes les gusta lo 
que se puede compartir (si haces algo y 
no se puede compartir no tiene mucho 
valor ni sentido). De ahí que deba ser fá-
cil de encontrar y de explicar a los demás 
lo que hacen. Les gusta sentir que se diri-
gen a ellos individualmente (por eso ven 
youtube y no la televisión tradicional). 
Les gusta sentir que si dedican su tiempo 
a algo son partícipes de ello (pueden de-

CRÓNICA
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jar comentarios, likes, propuestas, etc.). 
No importa la sistemática, ya que para 
aprender algo no hace falta seguir un or-
den (cada capítulo o lección debe ser in-
teresante por sí misma, sin necesidad de 
que para poder disfrutarla hayas tenido 
que ver varios capítulos o lecciones ante-
riores). Son cooperativos y les encanta el 
entusiasmo: lo que hacen, deben hacerlo 
y transmitirlo con pasión.

Creo que todas esas notas deben tener 
cabida en la Administración pública del 
futuro, y hay que saber coordinarlas con 
las que aprendimos nosotros, los “más 
mayores”, porque hay dos notas que son 
comunes a pesar de la diferencia de edad: 
de una parte, la disciplina, en el sentido 
de tener y respetar una rutina consisten-
te; de otra parte, la sostenibilidad, saber 
cuánto tiempo podemos ser capaces de 
mantener esa rutina sin perder la pasión 
por lo que haces. El respeto a la autori-
dad, sagrado en épocas anteriores, se ha 
diluido considerablemente en las genera-
ciones más jóvenes.

El gran acierto del empleo público radi-
cará en ser capaces de establecer un vín-
culo de unión entre los empleados públi-
cos que van a jubilarse, los empleados 
que estamos en esa “edad medida” del 
empleo público (la cincuentena), y, final-
mente, los jóvenes que se incorporarán 
al empleo público.

No hace falta inventar nada, solamente 
sincronizarnos para evitar “el ruido” y 
hacer “algo de música juntos” en el em-
pleo público. Parece fácil, pero creo que 
no lo es. Muchas veces tengo la sensa-
ción de que entre mis hijos (17, 16, 14 
y 10 años) hay mas diferencias con sus 
padres que las que yo tenía con mis bis-
abuelos. En estos tiempos todo se acele-
ra; la brecha generacional, también. 

4. REEQUILIBRAR LA OPOSICIÓN 
PARA INGRESAR EN EL CUERPO DE 
ABOGADOS DEL ESTADO

Considero que la oposición que todos los 
Abogados del Estado conocemos y he-
mos compartido sigue siendo en su esen-
cia un buen sistema selectivo para entrar 
a nuestro cuerpo en el siglo XXI.

Los abogados somos artesanos de las pa-
labras, dichas o escritas. Resolvemos los 

problemas con las palabras que dice la 
ley y con las palabras que nosotros trans-
mitimos a los operadores jurídicos y a 
los tribunales de justicia para que inter-
preten en ese sentido la ley, en la clási-
ca lucha por la defensa de la tesis mejor 
fundada en Derecho (como nos recuer-
da el Tribunal Constitucional, el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva 
implica el derecho a obtener una resolu-
ción fundada en Derecho, pero no acer-
tada en Derecho).

Aunque se critique mucho la memoria, 
nuestra oposición no solo no es memo-
rizar. Hay mucho “martillo de la volun-
tad”, pero también una parte importante 
de “cincel de la inteligencia”. La repeti-
ción sigue siendo uno de los fundamen-
tos de la claridad. 

Cuando un funcionario público recibe el 
encargo de redactar su primera norma le-
gal, experimenta lo difícil que es legislar. 
Memorizar las grandes obras maestras 
de la legislación no es una tarea inútil. 
Hay leyes y artículos que merecen ser 
recitados de memoria, del mismo modo 
que las obras maestras de la música clá-
sica merecen ser interpretadas de memo-
ria por el solista. Prima la ejecución y su 
interpretación personal sobre la creativi-
dad al componer.

Es cierto que en nuestra oposición hay 
un volumen excesivo de textos legales 
que deben aprenderse de memoria. Aho-
ra bien, en el año 2020 se han dictado 
39 Reales Decretos leyes, que todos los 
operadores jurídicos hemos tenido que 
leer, interpretar y aplicar para poder tra-
tar de hacer frente a problemas reales y 
acuciantes. Como decía Carl Schmitt es-
tamos ante una “legislación motoriza-
da”, o, en expresión de Ortega, ante una 
“legislación incontinente”.

Los casos prácticos en nuestra oposición 
(contencioso y consultivo) son reales y 
eliminatorios. Cada opositor recuerda 
los casos prácticos que le tocaron, y nun-
ca he escuchado decir que fueran más fá-
ciles que los casos reales que ha tenido 
que resolver como Abogado del Estado 
durante su carrera profesional. Incluso 
opositores que ya eran letrados de servi-
cios jurídicos de otras Administraciones 
o de despachos privados han suspendi-
do el caso práctico que otros opositores 

sin experiencia laboral han conseguido 
aprobar.

Por lo que se refiere al rigor en los tiem-
pos tanto para exponer los temas orales 
como para resolver los casos prácticos, 
cualquier abogado constata cada día que 
el manjar favorito de los tribunales de 
justicia sigue siendo en este siglo XXI la 
brevedad, y que los problemas de nues-
tros clientes requieren respuestas rápidas 
que hagan compatible el rigor inheren-
te al Derecho con el tiempo del que dis-
ponen para poder resolver un problema. 
En un mundo cada vez más acelerado re-
sulta imprescindible ser muy respetuoso 
con el tiempo de los demás.

Como escuché una vez, si cada opositor 
fuera un coche, la oposición de Aboga-
dos del Estado trata de probarnos du-
rante los años de la oposición a 12.000 
revoluciones por minuto para que lue-
go seamos capaces de circular 40 años 
dentro de la función pública a 6.000 re-
voluciones por minuto de media sin dar 
problemas.

¿Quién con vocación de abogado no 
querría ser Abogado del Estado con un 
empleo estable y de calidad como fun-
cionario público para toda la vida? La 
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ley de la oferta y la demanda hará que el 
camino de nuestro proceso selectivo –el 
actual o el que se adopte en el futuro– 
sea muy largo y muy duro, ya que, como 
sucede con el deporte de alta competi-
ción, sobrepasará la capacidad humana 
(las personas podemos alcanzar las más 
altas cumbres, pero no podemos perma-
necer mucho tiempo en ellas).

Ahora bien, en los Estudios jurídicos 
en homenaje a don Manuel Goded Mi-
randa ya se cita que para él las oposi-
ciones constituían un excelente sistema 
de ingreso, apasionante para los que las 
han vivido y superado, pero que a la vez 
genera importantes rechazos. Por ello, 
siempre comentó que la supervivencia 
del sistema de las oposiciones estaría 
condicionada a la existencia de un pro-
grama que presentase un cuadro de ma-
terias razonables; que evitase cargar el 
acento en las repeticiones memorísticas; 
y, con un sistema de prácticos inteligi-
bles y adaptados al nivel de conocimien-
tos que se puede exigir al opositor que 
no ha ejercido todavía como Abogado 
del Estado ni siquiera en la mayoría de 
las ocasiones como abogado colegiado. 
También decía que las oposiciones te-
nían que hacerse más humanas y huir del 
elitismo exacerbado.

He tenido que aplicar el Plan Bolonia 
como profesor de Universidad desde el 
año 2003 e integrante de los tribunales 
de fin de grado y de fin de máster y alum-
no de doctorado. Los criterios que eva-
luamos como tribunal cuando un alumno 
hace la defensa oral de su trabajo de fin 
de máster son los siguientes: (i) habili-
dad comunicativa, divulgativa y de de-
bate respetando el tiempo asignado. Se 
permite y valora el uso de nuevas tecno-
logías en la exposición; (ii) estructura y 
presentación de la exposición oral (for-
mato, extensión y distribución de la in-
formación; discurso fluido, coherente y 
organizado, mostrando conocimiento del 
tema sin apoyarse en las diapositivas o 
en un papel); (iii) respuestas a las pre-
guntas del tribunal, demostrando conoci-
miento del tema; (iv) la forma en que se 
ha comunicado con el tribunal (mostrar-
se tranquilo y confiado, estableciendo 
contacto visual mientras emplea una co-
municación verbal y no verbal adecuada 
que demuestra, además, conocer el pro-
tocolo de actuación ante el tribunal). 

Todas estas competencias (excepto la re-
lativa al uso de las nuevas tecnologías y 
el poder responder a las preguntas del 
tribunal) están presentes en nuestra opo-
sición, por lo que de momento no esta-
mos muy desalineados con lo que se exi-
ge a los actuales estudiantes del grado de 
Derecho.

Por consiguiente, no se trata de cambiar, 
sino de buscar como reequilibrar el ex-
cesivo peso de la memoria con nuevos 
aspectos de la metodología docente que 
se enseñan hoy en día en nuestras uni-
versidades. ¿Es realmente necesario ha-
ber memorizado hasta la saciedad las 
servidumbres legales, las presunciones a 
favor y en contra de la medianería o las 
doce villas de Vizcaya donde se aplica 
el Código civil común? ¿Dar el “nivel” 
depende de ello? ¿Es esta la forma racio-
nal de capturar el talento? Por poner un 
ejemplo, en lugar de recitar de memoria 
la organización administrativa del Esta-
do con el inevitable baile de las modifi-
caciones en la denominación y régimen 
jurídico de los órganos que lo integran, 
podría hacerse un módulo práctico sobre 
organización administrativa del Estado, 
demostrando una extraordinaria capaci-
dad para identificar y resolver cualquier 
aspecto o problema del régimen jurídico 

de cualquier órgano del Estado a través 
del conocimiento tradicional (con una 
adecuada dosis de memoria para los co-
nocimientos esenciales) unido a la utili-
zación de las nuevas tecnologías (mane-
jando instrumentos como el INVENTE, 
las páginas web oficiales de cada orga-
nismo público, las bases de datos oficia-
les del BOE y de otros órganos, etc.). 
La grandiosidad del sector público no 
se puede apreciar recitando de memoria 
unos cuantos temas. Merece ser vivida, 
aunque sea virtualmente, por quienes es-
tán dispuestos a entregar los que podrían 
ser los mejores años de su vida para tra-
tar de ingresar a un Cuerpo para prestar 
servicios al mismo, con independencia 
de que lo consigan o no.

Podría incluso pensarse en diseñar un 
máster oficial universitario en el sector 
público, que permita como paso previo 
a cualquier oposición del Estado (jurídi-
co, económico, ingeniero, etc.) ofrecer 
una visión global del sector público no 
fundamentada en la repetición memo-
rística, que lo haga más atractivo y vi-
sual (el Derecho administrativo sigue 
siendo a día de hoy una de las asignatu-
ras menos atractivas y que peor se com-
prende por los estudiantes del grado de 
Derecho) para que no todo sea como en 
la oposición, una “puerta grande” o “en-
fermería” sin término medio. De este 
modo, quienes acreditasen ese conoci-
miento del sector público podrían deci-
dir si quieren pasar a la última fase de 
“alta competición” para poder obtener 
una plaza de funcionario de carrera.

La formación en las nuevas tecnologías 
no constituirá un gran problema para los 
nuevos opositores, ya que los nacidos a 
partir del año 2000 son nativos digita-
les cuyos conocimientos en esta materia 
pueden aumentarse y perfeccionarse sin 
problema alguno.

El problema radica en quienes deben in-
tegrar el tribunal calificador. No tengo 
ninguna duda de que en la actualidad un 
Abogado del Estado, un notario, un re-
gistrador, un magistrado o un catedrático 
son perfectamente capaces de saber cali-
ficar mi ejercicio como opositor a Abo-
gado del Estado, y me fiaré de su criterio 
porque han pasado por un proceso selec-
tivo que comparte la misma esencia que 
la oposición de Abogados del Estado, 
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cuidando hasta la extenuación el detalle 
para obtener la mejor versión posible de 
uno mismo ante el tribunal. Sin embar-
go, si cambiamos el sistema, ¿quién nos 
va a calificar? El cambio en la Universi-
dad con el Plan de Bolonia ya es una rea-
lidad imparable, pero todavía está muy 
lejos de obtener un grado óptimo de im-
plementación. Los profesores, a pesar de 
todos nuestros esfuerzos, no tenemos ca-
pacidad suficiente para evaluar en tiem-
po real ese aprendizaje continuo que exi-
gimos a los alumnos para evitar que la 
nota de la asignatura descanse en exclu-
siva en el resultado de un examen final 
fundamentado en la memoria. Sin em-
bargo, las nuevas tecnologías aplicadas 
a la docencia (aceleradas extraordinaria-
mente con ocasión de la pandemia del 
coronavirus) ya nos permiten vislumbrar 
el camino que debemos seguir para lo-
grarlo. Cuando este nuevo camino y su 
meta sean una realidad madura y demos-
trada será el momento de llevar lo que 
funciona en la universidad a los procesos 
selectivos del empleo público.

En cualquier caso, las nuevas tecnolo-
gías, tendentes a la automatización y a 
la especialización al permitir trabajar un 
poco mejor, más rápido y de forma más 
eficiente, no deberían alterar el centro de 

gravedad de nuestra oposición: escoger a 
juristas generalistas.

Tenemos que seguir buscando aquello 
que la tecnología no va a ser capaz de 
alcanzar y que está reservado a los hu-
manos. En primer lugar, tener conoci-
mientos generalistas, ya que la tecno-
logía es especialista por naturaleza. En 
segundo lugar, capacidad para generar 
cuando todo falla eso que denominamos 
coloquialmente como “plan B”, tarea re-
servada a quienes poseen conocimientos 
generalistas (pensemos, por ejemplo, en 
el año 2020 y la pandemia del corona-
virus). En tercer y último lugar, desafiar 
las reglas de nuestra creación, ya que so-
lamente las personas desafían las reglas; 
las máquinas y los ordenadores las cum-
plen o mejoran, pero no las desafían.

En definitiva, nuestro proceso de selec-
ción seguirá siendo muy duro y competi-
tivo, y requerirá grandes dosis de pacien-
cia para quienes pretendan superarlo (la 
paciencia es una planta amarga de dulces 
frutos).

Tratar de repetir el patrón de nuestra 
oposición a otros cuerpos de la Admi-
nistración sería desastroso, ya que las 
competencias que potencia y exige no 

son esenciales para el trabajo que deben 
desempeñar (por ejemplo, en el Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información de la Administración del 
Estado no se “cantan temas”). 

La esencia de nuestra oposición sigue 
descansando en las competencias que 
se exigen hoy en día a los estudiantes de 
grado de Derecho o a cualquier abogado. 
Por lo tanto, sería desastroso aplicar a la 
oposición al cuerpo de Abogados del Es-
tado los cambios que pueda requerir el 
sistema de ingreso en el empleo público 
en general si con ello se alteran las com-
petencias que debe tener cualquier estu-
diante de Derecho o abogado. Tampoco 
podemos limitarnos a implementar pro-
cesos de selección del empleo privado, 
ya que en ellos no se ofrece un empleo 
de calidad y estable para toda la vida 
profesional del empleado.

Reequilibrar, más que cambiar. Ese debe 
ser nuestro objetivo en el caso de los 
Abogados del Estado. Debemos perma-
necer atentos a la realidad de nuestro 
tiempo para sincronizarnos con ella ga-
rantizando que las notas esenciales para 
ingresar como Abogado del Estado pue-
dan ser compartidas entre las distintas 
generaciones. 
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“Hay preceptos en la Ley del Impuesto 
de Sociedades que sólo entienden algu-
nos expertos en sus días de gran inspi-
ración”. Desgraciadamente no recuerdo 
a qué profesor alemán le leí esta frase 
que tanto consuelo me ha proporciona-
do en días de tinieblas tributarias. Lo 
deseable en el Derecho es que los con-
ceptos se encarnen en normas, y así, la 
luz de los Berliri, Albiñana y demás sa-
bios iluminarán los problemas de su dis-
ciplina. Pero cuando frecuentemente el 
legislador marcha campo a través lejos 
de la senda de la juridicidad, entonces no 
bastan los tratados y manuales, siendo 
precisos además maestros que sepan en-
contrar la ruta en medio de tanta maleza 
normativa.

El nuevo trabajo que publica Antonio 
Martínez Lafuente en la colección Cla-
ves Prácticas es un recorrido que traza 
el sendero por donde discurren ahora 
las cuestiones sobre prescripción y res-
ponsabilidad en Derecho Tributario. La 
visión panorámica que proporciona su 
profundo dominio de la materia se pro-
yecta en la estructura de la obra, que va 
presentando, acotando y contextualizan-
do los pronunciamientos más relevantes 
en los dos temas que se propone, expre-
sión muy sugerente de los problemas es-
tructurales que actualmente presenta esta 
rama del Derecho.

El Derecho Tributario vive atrapado en 
una doble dualidad, valga la redundan-
cia, una intrínseca, la otra extrínseca. La 
primera consiste en lo que suelo llamar 
su naturaleza de Derecho superpuesto. 
Los hechos de la relación tributaria vie-
nen dados normalmente por una realidad 
nacida y regulada al amparo de otra dis-

ciplina jurídica, mercantil, administrati-
va, laboral, de seguridad social, etc. En 
la LGT de 1963 el hecho imponible era 
el “presupuesto de naturaleza jurídica o 
económica”, reconociéndose a partir de 
su reforma por Ley 27/1995 que su natu-
raleza era siempre jurídica, para terminar 
omitiendo en la vigente ley todo adjetivo 
que moteje a dicho presupuesto, proba-
blemente para eliminar polémicas y, de 
paso, no cercenar la infinita imaginación 
del legislador para la creación de nue-
vas figuras impositivas, si algún día se 
le ocurre algún hecho imponible que no 
posea carácter jurídico.

Sea como fuere, el hecho imponible tie-
ne siempre una dimensión jurídica —
siquiera como hecho, y, normalmente, 
como acto o relación propiamente tal—, 
acaecida en otros campos del Derecho, 
hecho o relación a la que se superpone 
la norma fiscal. Las relaciones privadas 
suelen ser bilaterales y, excepcionalmen-
te triangulares; también las relaciones 
administrativas, por más que a un lado 
de la misma se encuentre un sujeto emi-
nente. En cambio, en la base de las rela-
ciones tributarias existe normalmente un 
acto o negocio jurídico de carácter civil, 
mercantil, administrativo, etc., respec-
to del cual la norma tributaria no genera 
un tercer vértice de la relación, sino que 
monta una nueva superpuesta, que actúa 
sobre los parámetros fácticos y jurídicos 
de aquélla.

Ésta es la gran singularidad del Derecho 
Tributario, que modula muchas de sus 
instituciones. Por eso, no es satisfactorio 
conceder a la Administración tributaria 
exactamente el rol de un tercero respec-
to de esa relación básica, porque no es 

propiamente tal, tampoco en el sentido 
del artículo 1257, párrafo segundo, del 
Código Civil. Un tercero no tendría de-
recho a husmear en mis cuentas, potes-
tad que no puedo negar a la Inspección 
de los Tributos. Y también por esta razón 
el artículo 1227 CC, de tan manido uso, 
no es satisfactorio para estructurar las re-
laciones Administración/obligado tribu-
tario, como se comprueba en su absurda 
y descompuesta función en el ITPAJD.

Sin embargo, el Derecho Tributario vive 
de espaldas a esa naturaleza superpuesta 
que le corresponde, tanto en la legisla-
ción como en la aplicación. Un simple 
ejemplo: la desaparición sobrevenida 
del hecho imponible. Llamo así a los su-
puestos en los que el hecho imponible 
desaparece del mundo jurídico con pos-
terioridad a su devengo y a su exigibili-
dad (esto segundo no impide conceptual-
mente el problema, pero en la práctica sí 
lo elimina), normalmente por la decla-
ración de invalidez de la operación que 
lo constituía, con la consecuente obliga-
ción de devolución de prestaciones, aun-
que también puede producirse en ope-
raciones válidas (verbigracia, devengo 
anticipado en IVA por operación que no 
llega a perfeccionarse).

No existe una regulación general de esta 
cuestión —muy frecuente en la prácti-
ca—, sino tan sólo una fragmentaria y 
deficiente: el artículo 57 TRITPAJD, la 
modificación de la base imponible y rec-
tificación de facturas en el IVA y poco o 
nada más. En el IRPF nunca se ha apro-
vechado para hacer reversible las reglas 
de imputación del artículo 14 LIRPF, de 
forma que, al igual que se regula la per-
cepción de rentas con retraso también 
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se haga con la devolución tardía de las 
que fueron objeto de declaración y tri-
butación. Tampoco ningún precepto di-
rectamente lo aborda en el ISD, teniendo 
más fácil arreglo en el IS por las posi-
bilidades que sí brinda la contabilidad 
para reflejar estas situaciones, siendo así 
que, como es sabido, la base imponible 
es aquí el resultado contable corregido.

De manera transversal, esta naturaleza 
superpuesta del Derecho Tributario se 
hace patente en sede probatoria. Ha sido 
tema de prolongado debate la posibili-
dad de aportar pruebas en la reclamación 
económico-administrativa o en el recur-
so contencioso-administrativo que no lo 
fueron en el procedimiento de aplicación 
de los tributos sin causa que lo justifica-
ra. Las posiciones venían oscilando des-
de el rechazo a esa tardía aportación has-
ta la completa libertad de hacerlo dado 
el carácter pleno de la jurisdicción y el 
derecho a la tutela judicial efectiva, sin 
más límite que el abuso de derecho o las 
exigencias derivadas de la buena fe.

A mi juicio, admitiendo plenamente la 
posibilidad de aportar sin limitaciones 
pruebas en un recurso tributario, esa 
conclusión no es la solución, sino el 
principio del problema, cuyo núcleo no 
radica en la posibilidad de aportar prue-
bas, sino en su valoración. La libre apor-
tación de pruebas en el recurso no con-
duce a una situación equiparable a la que 
existe en el proceso civil –e incluso, nor-
malmente, en el Derecho Administrativo 
Común—, porque lo usual en el Derecho 
Tributario es que las pruebas no se re-
fieran a la relación jurídica discutida –
la tributaria—, sino a la relación subya-
cente entablada entre sujetos ajenos a la 
Administración, que constituye el hecho 

imponible o influye en los parámetros le-
gales para determinar la deuda tributaria. 
Por eso, la cuestión no radica en el ca-
rácter pleno de la jurisdicción, sino en el 
valor de pruebas relativas a esa relación 
subyacente respecto de las cuales no 
puede haber juicio contradictorio, pues 
la Administración no es la contraparte en 
ella. Y en el recurso ya no se despliegan 
las potestades de comprobación e inves-
tigación que transforman las pruebas de 
la relación subyacente en pruebas para la 
relación tributaria.

Por supuesto que cabe aportar una factu-
ra en la que se documente un gasto en el 
recurso correspondiente. Pero si se pre-
tende aplicar la dogmática procesal ha-
bitual, bastará replicar el carácter de res 
inter alios acta que esa prueba tiene para 
la Administración en el proceso, a dife-
rencia del valor que posee en el proce-
dimiento de aplicación, donde la hubie-
ra situado en la obligación de proseguir 
la labor comprobadora o investigadora a 
partir de la documental aportada. En un 
pleito civil probablemente será prueba 
plena entre las partes sobre ese gasto; en 
el tributario no necesariamente.

El autor de la obra que reseñamos nos 
destaca el otro gran problema en esta 
sede: la comprobación de los llamados 
“periodos prescritos”. También aquí la 
ley desconoce la raíz en donde sitúo el 
problema: el carácter superpuesto del 
Derecho Tributario. Parecía que este 
problema llegó a su punto final cuando el 
Tribunal Supremo declaró la imprescrip-
tibilidad de las potestades de comproba-
ción, sin perjuicio de que sí prescriban 
las acciones para liquidar y recaudar 
(SSTS 5 y 19 de febrero de 2015). De 
esta forma, se autoriza a comprobar pe-

riodos prescritos aparentemente sin lími-
tes, aunque la proyección de lo descu-
bierto en periodos posteriores dependerá 
de que esté viva la acción para liquidar 
éstos.

Nuevamente, esta solución se queda a 
las puertas del problema, que tropieza 
con el obstáculo ya repetido. La cuestión 
no estriba en la posibilidad de compro-
bar hechos ocurridos en periodos pres-
critos, sino en el alcance de esa actividad 
comprobadora, teniendo en cuenta que 
gran parte del material probatorio depen-
de de las probanzas que puedan obtener-
se de la relación subyacente del obligado 
tributario con su contraparte en la misma 
(tercero en la relación tributaria que le es 
ajena). Nótese que es otra manifestación 
del mismo problema comentado más 
arriba: también aquí se trata de probar un 
hecho que se refiere a la relación subya-
cente sobre la que se articula la tributaria 
para traerlo a ésta.

Tanto la labor de comprobación como la 
carga de la prueba que incumbe al inte-
resado exigen actuaciones que involu-
cran a terceros respecto de la relación 
tributaria, pero que no lo son en la re-
lación subyacente: las personas con las 
que se contrató, las entidades financie-
ras que diligenciaron los cobros y pagos, 
etc., sujetos todos ellos no concernidos 
por los deberes impuestos al obligado 
tributario en la relación de que se trate. 
Cuando la carga de la prueba incumba al 
interesado, éste puede verse en un calle-
jón sin salida que no se resuelve con la 
proclamación de la imprescriptibilidad 
de las potestades de comprobación e in-
vestigación, sino con el alcance de la ac-
tividad probatoria que puede tener lugar 
en relación a periodos en los que ya no 
existen posibilidades de prueba ajenas a 
la documental del propio obligado tribu-
tario. Si, verbigracia, se exige del obliga-
do tributario que acredite la realidad de 
operaciones documentadas en factura, el 
cumplimiento de esa carga puede ir más 
allá de las obligaciones de conservación 
documental y, en general, de los medios 
probatorios al alcance del particular. Una 
cosa es permitir comprobar periodos 
prescritos y otra muy distinta es que en 
una inspección pretendamos comprobar 

A mi juicio, admitiendo plenamente la 
posibilidad de aportar sin limitaciones pruebas 

en un recurso tributario, esa conclusión no es 
la solución, sino el principio del problema, cuyo 

núcleo no radica en la posibilidad de aportar 
pruebas, sino en su valoración
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La segunda dualidad del Derecho Tributario, 
que hemos calificado de extrínseca, consiste 
en la existencia —desde un punto de vista 
material, que no formal— de un doble sistema 
de fuentes, el legislativo y el jurisprudencial

la realidad de las operaciones documen-
tadas en factura por las obras de cons-
trucción del Monasterio de El Escorial.

El legislador no aborda el problema de 
frente, limitándose a restañar sus efec-
tos de manera parcial. Así, el 66.bis dos 
LGT limita a diez años el plazo para 
comprobar bases imponibles negativas o 
créditos de impuesto, si bien, como dice 
en el prólogo a la obra que reseñamos el 
profesor Herrera Molina, parece, por su 
propia naturaleza, no un plazo de pres-
cripción, sino de caducidad relativo al 
deber de conservación documental o, a 
lo sumo, al plazo durante el cual la carga 
de la prueba del obligado tributario sobre 
los hechos acaecidos en periodos pres-
critos sigue viva en toda su extensión.

Ese límite temporal apacigua el proble-
ma, pero no lo resuelve, porque, como 
hemos dicho, el quid no está en el pla-
zo durante el que se puede comprobar, 
sino en el alcance de esta comprobación 
y la carga de la prueba que incumbe al 
obligado tributario. Por eso, es mucho 
más significativa la dicción del artículo 
70.3 LGT, que sí habla del alcance de la 
carga de la prueba respecto de periodos 
prescritos, limitándola a “la obligación 
de justificar la procedencia de los da-
tos que tengan su origen en operaciones 
realizadas en periodos impositivos pres-
critos”, algo mucho más reducido que la 
genérica posibilidad de comprobar todos 
los hechos acaecidos en dichos periodos. 
Nótese que la sentencia del Tribunal Su-
premo que consagró la imprescriptibili-
dad de la potestad de comprobar no re-
quería verdadera comprobación de los 
hechos relativos a periodos prescritos, 
pues se trataba de calificar si determina-
dos contratos se habían celebrado o no 
en fraude de ley. La realidad fáctica no 

se discutía, sino la posibilidad de inter-
pretar contratos celebrados en periodos 
prescritos con efectos en periodos no 
prescritos, de manera que el problema 
que exponemos no se resuelve en esta ju-
risprudencia. Así, más que sancionar las 
potestades de comprobación en perio-
dos prescritos, lo que se producía era “el 
reconocimiento explícito que se realiza 
respecto de las facultades de calificación 
que atribuidas a la Administración en 
relación con hechos, actos, actividades, 
explotaciones y negocios que, aconteci-
dos, realizados, desarrollados o forma-
lizados en periodos tributarios respecto 
de los que se hubiese producido la pres-
cripción del derecho a liquidar, hubieran 
de surtir efectos fiscales en ejercicios o 
periodos en los que dicha prescripción 
no se hubiese producido”, en expresión 
del Preámbulo de la Ley 34/2015.

Parecidas reflexiones podrían suscitarse 
en torno a la responsabilidad, donde el 
problema se sitúa fundamentalmente en 
las obligaciones existentes en la relación 
jurídica subyacente. Así, para derivar la 
responsabilidad a los administradores es 
preciso determinar los deberes de éstos 
conforme a la legislación mercantil, en 
donde aparece un tema crucial en nues-
tros tiempos: establecer los deberes con-
cretos de los administradores en organi-
zaciones complejas con distintos niveles 
de decisión. O, en el ámbito recauda-
torio, la responsabilidad por incumpli-
miento de órdenes de embargo exige 
analizar qué derechos son embargables, 
en particular cuando se trata de créditos.

La segunda dualidad del Derecho Tri-
butario, que hemos calificado de extrín-
seca, consiste en la existencia —desde 
un punto de vista material, que no for-
mal— de un doble sistema de fuentes, el 

legislativo y el jurisprudencial, acentua-
do este segundo desde la implantación 
del nuevo recurso de casación. Esta ca-
racterística no es exclusiva del Derecho 
Tributario, pero sí se manifiesta en él de 
manera especialmente intensa. El Dere-
cho Tributario tiende al solipsismo y a la 
autarquía, pretendiendo existir aislada-
mente del resto del ordenamiento. Es un 
Derecho fabricado normalmente desde 
dentro del mundo tributario, arrancan-
do de su particularidad y teniendo como 
objetivo la satisfacción de una necesidad 
concreta, lo que da como resultado unos 
preceptos de muy escaso aliento jurídico.

Por eso, la mayoría de los grandes pro-
blemas del Derecho Tributario surgen 
en el ensamblaje de la particularidad tri-
butaria con el ordenamiento en general, 
perspectiva que no suele tener en cuen-
ta el legislador y que ha de aportarla la 
jurisprudencia. Esto da lugar a una per-
versa paradoja: la ley, que debería apor-
tar la generalidad, se particulariza, ofre-
ciendo soluciones para casos concretos; 
la jurisprudencia, que debería atender las 
particularidades del caso concreto, se ve 
abocada a procurar la generalidad que 
falta en los preceptos legales, debiendo 
encajar y ahormar su significado en el 
conjunto del ordenamiento, función ex-
traordinariamente potenciada por el nue-
vo recurso de casación.

No es una acción inconsciente. El legis-
lador considera que abundando en deta-
lles proporciona mayor seguridad jurídi-
ca. Así, la exposición de motivos de la 
Ley General Tributaria afirma que, en 
materia de prescripción, “se establece 
una regulación más completa, con sis-
tematización de las reglas de cómputo 
e interrupción del plazo de forma sepa-
rada para cada derecho susceptible de 
prescripción, al objeto de evitar dudas 
interpretativas. También se añade una 
regla especial para el plazo de prescrip-
ción del derecho a exigir la obligación 
de pago a los responsables”. Si el legis-
lador quiere “evitar dudas interpretati-
vas”, lo deseable sería que aclarara los 
conceptos, que diseñara un suelo nor-
mativo firme sobre el que puedan desen-
volverse con certeza los casos concretos. 
En realidad, el legislador hace algo muy 
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distinto: no aclara dudas interpretativas, 
sino que invade espuriamente el campo 
que pertenece a la interpretación y a la 
aplicación del Derecho, dedicándose a 
resolver casos concretos sin aportar la 
generalidad ínsita en el concepto de ley 
(no prejuzgamos en qué medida ésta ac-
titud del legislador es una respuesta a in-
vasiones igualmente espurias de su ám-
bito por parte de la jurisprudencia). Así, 
cada reforma legislativa introduce ma-
yor oscuridad por una falta de sentido ju-
rídico en el legislador que está desbara-
tando el Derecho tributario en el plano 
normativo.

Veamos. Conforme al principio de la ac-
tio nata, el plazo de prescripción de la 
acción para liquidar no debería comen-
zar al día siguiente de la finalización 
del plazo para presentar autoliquidación 
cuando la Administración no puede des-
plegar sus potestades de comprobación 
hasta un momento posterior, por exigen-
cias de la propia regulación del impuesto 
correspondiente. Por ejemplo, la tributa-
ción a tipo reducido en ITP por adqui-
sición de vivienda habitual (con distin-
tas variantes, vigente en la mayoría de 
las Comunidades Autónomas) no puede 
comprobarse hasta un año después de la 
adquisición, pues éste el plazo del que 
dispone el adquirente para ocuparla con-
forme a la normativa del IRPF, aplicable 
por remisión (nótese que este supuesto 
no es el previsto ene 115.3 LGT, en el 
que los requisitos se han debido cumplir 
antes —no después, como en el ejemplo 
puesto— del reconocimiento provisional 
del beneficio o exención).

Lo mismo cabría decir respecto de todos 
aquellos supuestos en los que la apari-
ción con posterioridad al devengo –o a 
la exigibilidad— de un bien o derecho 
obliga a presentar una declaración com-
plementaria (en el ISD o en el IRPF, por 
ejemplo) cuya relevancia sobre la pres-
cripción —y, sobre todo, con la interrup-
ción de la prescripción— es incierta. A 
veces, la normativa de cada impuesto 
establece algunas reglas, cuya desco-
nexión con la normativa general provo-
ca incertidumbres. Si, conforme a las re-
glas del artículo 14 LIRPF, se presenta 
complementaria de un ejercicio por la 

percepción de atrasos, ¿esa declaración 
reinicia el plazo de prescripción respecto 
de todo el hecho imponible? Reparemos 
en las consecuencias de una posible res-
puesta afirmativa: el retraso en el abono 
de una prestación (mercantil, civil, labo-
ral…) por un particular a otro aumenta-
ría el plazo de prescripción para liquidar 
al sufridor de tal retraso cualquier otro 
componente del hecho imponible. Al 
hilo de esto, ¿existe la prescripción par-
cial? Si cualquier acción de la Adminis-
tración que reúna los requisitos del artí-
culo 68 LGT interrumpe la prescripción, 
un sencillo procedimiento para compro-
bar la deducción por descendientes en el 
IRPF permitiría ganar cuatro años más 
para comprobar todo el impuesto.

Igual ocurre en el ámbito de la respon-
sabilidad, donde el legislador se limita 
a acumular supuestos sin ningún princi-
pio que los ordene o sistematice. El ad-
ministrador de una mercantil puede ser 
responsable subsidiario de las deudas 
de la empresa ex artículo 43.1 a), pero 
al mismo tiempo puede ser responsable 
solidario ex artículo 42.1 a), pues, como 
órgano de administración societario, fue 
él quien cometió la infracción que desen-
cadena ambas responsabilidades. Desde 
el punto de vista del administrador con-
cernido el problema puede no ser tras-
cendente (si la empresa no es insolvente, 
una eventual responsabilidad solidaria 
podría repetirse), pero sí respecto de 
otros administradores que no participa-
ron en la comisión de la infracción, su-
puesto frecuente cuando existe un con-
sejero delegado, pues la responsabilidad 
del solidario excluye la de los subsidia-
rios. Otro tanto podría decirse de la con-
currencia de responsables subsidiarios 
con diferente origen, por concurrir, ver-
bigracia, los supuestos del artículo 43.1, 
letras a), b), g) y h), cuya simultánea 
concurrencia no se acompaña de ningún 
criterio legal de orden o preferencia.

De esta forma, queda a la jurispruden-
cia ensamblar este Derecho casuísti-
co entre sí y con el Derecho General, 
cuestión cuyas múltiples implicaciones 
no corresponde aquí desarrollar. En lo 
que aquí nos concierne, cabe decir que 
en estos tiempos el Derecho Tributario 

hay que estudiarlo en la jurisprudencia. 
Nuevamente un ejemplo nos permitirá 
abreviar el camino hacia la idea. La muy 
deficiente regulación de las obligaciones 
conexas en la reforma de la LGT por ley 
34/2015 no aborda los problemas que 
van implícitos en ese nomen iuris. Como 
he escrito en otro lugar, la ley se ha li-
mitado a sortear algunos inconvenientes 
que planteaba la doctrina del Tribunal 
Supremo sobre la reformatio in peius, 
pero no aborda o, más propiamente, ni 
siquiera aspira a enfrentarse globalmente 
a esta realidad, que no por ser desconoci-
da por el legislador deja de existir.

Un mismo rendimiento puede ser de la 
mujer o del marido, de la sociedad o 
del socio, pero nunca de ambos. Si los 
elementos de lo que hemos llamado el 
negocio o la realidad subyacente están 
conectados, el Derecho Tributario no 
puede desconectarlos so capa de la au-
tonomía de las obligaciones tributarias. 
El ordenamiento jurídico empuja a dar 
salida indefectiblemente a esa conexión 
intrínseca de la realidad, pues de no ha-
cerlo padecerían media docena de prin-
cipios constitucionales y otros tantos de 
menor rango. El Derecho existe porque 
es un sistema, no una ristra de mandatos; 
por eso, el sistema termina imponiéndo-
se sobre los disparates, las insuficiencias 
y las omisiones del legislador, con el in-
conveniente que eso entraña, al ceder la 
iniciativa de la construcción básica de 
las instituciones jurídicas a la jurispru-
dencia, a la que no corresponde esta fun-
ción ni cabe exigirle una tarea organiza-
dora global del sistema.

Pero es así. En el ejemplo, la insuficien-
cia de la regulación de las obligaciones 
conexas da lugar al nacimiento del prin-
cipio de “regularización íntegra”, recien-
temente acuñado por el Tribunal Supre-
mo, que obliga a la Administración a 
regularizar todas las implicaciones tri-
butarias de los hechos descubiertos. O a 
cambiar su jurisprudencia sobre el dies 
a quo del plazo de prescripción para so-
licitar la devolución de ingresos indebi-
dos indirectos, de manera que ya no sea 
la fecha del ingreso, sino la del conoci-
miento del carácter indebido de ese in-
greso como consecuencia de un pronun-
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ciamiento judicial sobre una obligación 
tributaria conexa (en su verdadero sen-
tido, no en el estrecho de la LGT, STS 
11 junio 2020) o sobre la relación subya-
cente (STS 28 febrero 2013).

Es en este contexto donde el libro que re-
cibimos despliega un significado mayor 
que su título, pues estos problemas son 
los que aparecen en sus páginas o son su-
geridos por la lectura de las sentencias, 
resoluciones y comentarios que contiene. 
Cuando prolongamos en términos lógi-
cos muchos de los argumentos en que se 
sitúa el estado actual de la prescripción y 
responsabilidad tributarias se nos siguen 
planteando incógnitas, visibles gracias al 
recorrido sistemático de esta obra, que 
conjuga la disección radiográfica de la 
situación con la visión panorámica de las 
cuestiones tratadas. Habiendo renuncia-
do el legislador a legislar desde la gene-
ralidad del sistema, el entramado jurídi-
co de las normas hay que buscarlo en la 
jurisprudencia. Si se me permite la com-
paración, las leyes sólo nos dan la alinea-
ción del equipo; para saber cómo juega 
hay que examinar las sentencias que des-
envuelven el Derecho en la realidad. La 
ley es el diccionario que nos ofrece el vo-
cabulario del Derecho Tributario actual; 
la gramática está en la jurisprudencia.

Haciendo honor a la colección en la que 
se publica —Claves Prácticas—, el libro 
que nos ha suscitado estas pequeñas di-
gresiones está enfocado a proporcionar 
a quien lo maneje gran utilidad sobre el 
tema de su título. El valor de una selec-
ción de jurisprudencia radica en la elec-
ción de los temas y las sentencias repre-
sentativas. La doctrina es muy proclive 
a reseñar sentencias originales o pinto-
rescas, tan excitantes para los comenta-
ristas como efervescente suele ser su re-
corrido. La que aquí se nos presenta, en 
cambio, reúne las dos cualidades indica-

das: de un lado, los problemas que apa-
recen en el libro responden a una cuida-
da selección de los focos de conflicto y 
polémica en la materia actualmente; de 
otro, las sentencias mostradas a propó-
sito de cada uno reflejan cabalmente el 
estado de la cuestión en ese punto, in-
cluso cuando en algún caso se aprecian 
ocasionales contradicciones entre pro-
nunciamientos de distintas Secciones de 
la Sala Tercera, manifestación de la in-
acabada forja de un criterio.

El momento en que aparece esta obra 
permite observar algunas diferencias en-
tre las sentencias anteriores y posterio-
res a la reforma del recurso de casación. 
Las primeras son producto del método 
inductivo, generándose los criterios a 
partir del examen de una pluralidad de 
casos concretos; las segundas son fru-
tos del método deductivo, en el que las 
sentencias son el estudio de una cuestión 
abstracta a cuyo planteamiento sirve de 
excusa y soporte el caso concreto. Más 
allá de las implicaciones procesales y 
sustantivas, las diferencias epistemoló-
gicas tendrán consecuencias profundas, 
cuyo alcance probablemente no hemos 
terminado de vislumbrar.

A su vez, esta completa selección de ju-
risprudencia mayor se completa con al-
gunas sentencias de la Audiencia Na-
cional en aspectos significativos de los 
problemas tratados que aún no han lle-
gado al Tribunal Supremo. La doctrina 
del TEAC también es traída a colación 
cuando ha sido relevante en la formación 
de un criterio o presenta alguna singula-
ridad destacada. Este acopio de resolu-
ciones no se presenta apelmazado, sino 
fluidamente hilvanado desde la cohesión 
que le proporciona el objetivo y la com-
petencia del autor: ofrecer un completo y 
preciso panorama del estado de la juris-
prudencia en los principales problemas 

actuales sobre prescripción y responsa-
bilidad en el Derecho Tributario.

El autor procede como el buen guía de 
un museo. Al comienzo de cada sala nos 
introduce la temática que contiene, para 
ya en su interior destacar y comentar las 
obras más sobresalientes que allí podre-
mos ver, de manera que su conducción 
nos permite una adecuada asimilación de 
lo que, de otro modo, nos obligaría a abrir-
nos paso por nosotros mismos en una in-
forme balumba de sentencias, resolucio-
nes y criterios. Los capítulos y apartados 
de este libro se introducen con unas pala-
bras del autor, compendio de la situación 
legal, doctrinal y jurisprudencial del obje-
to de aquéllos, añadiendo las precisiones 
sobre el problema que deben tenerse en 
cuenta para calibrar adecuadamente el re-
sumen jurisprudencial que sigue o no des-
encaminar su lectura. A continuación, las 
sentencias, de las que, a más del mencio-
nado esfuerzo de selección, se reproducen 
sólo sus párrafos más enjundiosos, lo cual 
es muy de agradecer en tiempos del abu-
so del “copiar y pegar”. Su fácil manejo 
se completa con una estructura muy cla-
ra y bien indexada, que le permite servir 
al libro tanto para consultar una cuestión 
concreta como para tomar una visión muy 
bien compendiada del estado de la cues-
tión en los problemas de que se ocupa.

Como expresa el profesor Herrera Moli-
na en la Presentación del libro, “el autor 
refleja en este trabajo tres facetas de su 
rica personalidad: académico, abogado 
del Estado y abogado en ejercicio”. En 
la forma sintética que exige el formato, 
las materias están seleccionadas, trata-
das y presentadas con el rigor técnico, el 
conocimiento científico y la experiencia 
acostumbradas en Antonio Martínez La-
fuente, regalándonos una certera y pro-
funda, a la par que concisa, reseña co-
mentada del estado en que se encuentran 
los problemas que suscita la prescripción 
y responsabilidad tributarias.

Nuestra felicitación al autor por esta nue-
va obra que prolonga su amplia trayectoria 
y riquísimas aportaciones al Derecho Tri-
butario en nuestro país, y, con ella, nuestra 
gratitud y complacencia por el estupendo 
trabajo que, una vez más, nos ofrece. 

La obra ofrece un completo y preciso panorama 
del estado de la jurisprudencia en los principales 
problemas actuales sobre prescripción y 
responsabilidad en el Derecho Tributario
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L a Fundación Tomas Moro, constitui-
da en 1981 por Cruz Martínez Es-
teruelas y que tiene por objeto difun-

dir los valores del humanismo cristiano, 
ha editado el libro de nuestro compañe-
ro Fernando Díez Moreno con el títu-
lo de Teoría y práctica del humanismo 
cristiano.

Como dice Federico Trillo-Figueroa en 
el Prólogo, el libro responde a la para-
dójica ausencia en nuestra literatura de 
una teoría general de tal humanismo. Y 
añade que esa teoría general está necesi-
tada de formulación, pues si se consulta 
en Google el término “humanismo”, en 
breves segundos aparecen más de 6 mi-
llones de entradas.

El autor se enfrenta al reto de formular 
dicha teoría general armado de su ex-
periencia de casi cuarenta años como 
Vicepresidente de aquella Fundación, 
habiendo participado y organizado innu-
merables ciclos de conferencias, semina-
rios, publicaciones, etc., dirigidos, prefe-
rentemente, a la juventud universitaria.

Parte para el empeño de una aproxima-
ción al concepto de humanismo, seña-
lando los muy diversos tipos de huma-
nismo que coexisten en nuestros días 
(“nadie niega ser humanista”, dice el 
autor), pero anticipando, desde el pri-
mer momento, que lo que caracteriza al 
humanismo cristiano y le diferencia de 
los demás son dos rasgos esenciales: la 
creencia en la trascendencia de la perso-

na y la defensa de todos los derechos hu-
manos y no solo algunos de ellos.

Se remonta al Renacimiento para inda-
gar en este movimiento y en las scola 
humanitatis, lo que podría ser un pen-
samiento que ha llegado a nuestros días. 
Pero advierte que no participa, como 
hizo algunos siglos después la Ilustra-
ción francesa, de considerar la Edad Me-
dia como siglos oscuros; ni tampoco de 
que aquellos humanistas italianos fuesen 

sis. Esta primera aproximación termina 
con un “resumen y conclusiones” don-
de el autor muestra su veta jurídica y su 
experiencia en la elaboración de escritos 
dirigidos a las Autoridades que consul-
tan o a los Tribunales de Justicia.

Y una vez hecha la aproximación entra 
de lleno en el significado del humanismo 
cristiano sobre dos ejes: la persona y la 
comunidad.

De la persona destaca sus atributos: 
dignidad, derechos humanos, libertad, 
igualdad, sus actitudes en la vida, la res-
ponsabilidad, el sentido del esfuerzo, la 
esperanza, la intimidad, la amistad, el he-
roísmo, entre otros muchos. Considera a 
la persona, además, como un ser social 
con los derechos y deberes derivados de 
esta condición y la necesidad del com-
promiso como idea básica del humanis-
mo cristiano. Dedica un amplio apartado 
a los derechos humanos, su formulación 
por la Escuela de Salamanca, su moderna 
formulación, prestando especial atención 
a la Declaración de la ONU de 1948, que 
sistematiza de manera pedagógica, advir-
tiendo del peligro de que cualquier foro 
declare como humanos derechos que no 
son naturales. Termina este apartado me-
ditando sobre la persona en el siglo XXI, 
poseedora de todo tipo de instrumentos 
informáticos y tecnológicos.

De la comunidad, segundo eje, señala 
la naturaleza social de la persona y las 
condiciones esenciales de la conviven-

Nuria Díaz Abad | Abogada del Estado

Reseña del libro de Fernando Díez Moreno

TEORÍA Y PRÁCTICA
DEL HUMANISMO CRISTIANO

El autor entra 
de lleno en el 

significado del 
humanismo cristiano 

sobre dos ejes: 
la persona y la 

comunidad

humanistas “paganos”. Para demostrar-
lo indaga en la biografía, el pensamiento 
y la obra de autores tales como Petrar-
ca, Salutati, Bruni, Bracciolini, Alberti, 
Boccaccio, Lorenzo y Jorge Valla, Nico-
lás de Cusa, Pico de la Mirandola, Ficino 
y Pompanazzi, como más significativos 
del periodo.

Estudia el autor cómo el Renacimiento 
se desarrolló en los distintos países de 
Europa, y cómo y por qué le llegó su cri-
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cia como elemento constitutivo de la 
sociedad civil, la necesidad de que los 
poderes públicos respeten el ámbito de 
competencias que pertenece a tal socie-
dad civil, los fines del Estado, el bien co-
mún, la lucha por la igualdad, la redis-
tribución, la organización política, social 
y económica y la comunidad internacio-
nal, también entre otros muchos temas. 
Termina con un amplio apartado sobre 
las raíces cristianas de Europa.

Pero sin duda alguna, la originalidad 
del libro se encuentra en que no se que-
da en el intento de formulación de una 
teoría general del humanismo cristia-
no, sino que aplica esa formulación a 
los problemas actuales de la política, a 
la condición y virtudes del gobernante, 
a la confrontación ideológica, con espe-
cial referencia a la ideología de género, 
al conflicto social, al trabajo y a los pro-
blemas derivados de las relaciones labo-
rales, al paro, a la familia, a las clases 
medias, a la cultura, al laicismo y al re-
lativismo y al sentido del más allá, entre 
otras muchas materias. Se trata de lo que 
el autor considera como la “práctica” del 
humanismo cristiano.

Una vez formulada la teoría y su aplica-
ción práctica el autor se detiene en la se-
lección de personajes que, tanto histórica 
como actualmente, han encarnado mejor 
las cualidades del humanismo cristiano. 
Así, como humanistas históricos consi-

dera a Santo Tomas Moro, Erasmo de 
Rotterdam o Juan Luis Vives. Y como 
humanistas de nuestro tiempo selecciona 
a Jacques Maritain, Cruz Martínez Es-
teruelas, al Cardenal Marcelo González 
y al Papa San Juan Pablo II. De todos 
ellos se desarrolla una breve biografía, 
los puntos más destacados de su pensa-
miento, sus obras y las condiciones que 
les identifican como humanistas cristia-
nos, a saber: una gran cultura, una pro-
funda preparación profesional, la defen-
sa de los derechos humanos, el amor a 
la familia y a los amigos, la utopía y el 
sentido de la ironía.

El libro, de 431 páginas, termina con una 
amplia Nota de Bibliografía, que suple 
la ausencia deliberada de notas a pie de 
página, salvo alguna excepción, y con 2 
Anejos en los que resume la Constitu-
ción Gaudium et Spes del Concilio Va-
ticano II y la Encíclica Redemptor ho-
minis, primera del Pontificado de San 
Juan Pablo II, documentos que considera 
como las cartas magnas del humanismo 
cristiano.

Haciendo honor a su título el libro nos 
propone una teoría del humanismo cris-
tiano, pero no quiere quedarse en una 
mera formulación teórica, planteando el 
reto al lector de abordar los problemas 
de nuestro tiempo desde dicha concep-
ción; invitando a la reflexión, pero tam-
bién al compromiso personal. 

Sin duda alguna, la originalidad del libro se 
encuentra en que no se queda en el intento de 
formulación de una teoría general, sino que 
aplica esa formulación a lo que el autor considera 
como la ‘práctica’ del humanismo cristiano

CRÓNICA

En estos
últimos meses...

Han comenzado los exá-
menes de la oposición, 
que se prevé que termi-

ne después del verano.

Se celebraron elecciones 
al Consejo Directivo de 
la Asociación el pasado 

mes de diciembre. Gracias a todos 
los que dieron el paso de presen-
tarse como candidatos, aun cuan-
do no salieran elegidos. Quedó sin 
cubrir una plaza del turno joven 
que se cubrió posteriormente por 
cooptación por el Consejo, ofre-
ciendo el puesto, que fue acepta-
do por el compañero de Baleares 
Jorge López-Jurado Montono de 
Damas.

Desde aquí queremos 
agradecer a Javier Zuloa-
ga González la labor que 

como miembro del Consejo Direc-
tivo ha desempeñado durante los 
doce años que ha formado parte 
del mismo.

En estos últimos meses 
han fallecido los compa-
ñeros Fernando Hidalgo, 

Juan José Pardo García-Valdecasas 
y Luis Argüello Bermúdez. Nuestro 
más sentido pésame a sus fami-
liares. Del mismo modo, nuestro 
apoyo y cariño para todos los que 
habéis sufrido la pérdida de fami-
liares y amigos en estos tiempos 
tan duros que nos está tocando 
vivir.
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Sevilla, “llama a tus sentidos, y a través 
de ellos a tu corazón, adonde entra tem-
plando tu sangre e iluminando tu mente” 
(Cernuda, Ocnos).

R ecalé en Sevilla por avatares del 
destino hace trece años. Madrile-
ño de nacimiento, el proceso lógico 

hubiera sido que esta plaza constituyera 
un lugar de paso en mi devenir vital, vol-
viendo con la familia y amigos a mi Ma-
drid natal. Pero un grupo de compañeros 
y amigos se interpusieron en el camino 
(bueno, quizá mi mujer también tuvo 
algo que ver...), que hacen de extrema 
dificultad salir de la Abogacía del Estado 
de Sevilla.

Miguel Ángel Gilabert (de camino a la 
AEAT mientras escribo estas líneas), 
Carmen Luengo, Guillermo del Campo, 
Ángel Saucedo, Manuel López, Cristina 
López-Herrera, Salvador Jiménez, Bea-
triz Ezequiel (aunque entre Córdoba y 
Sevilla) y José Luis Fernández, forma-
mos la Abogacía del Estado bajo el yugo 
inmisericorde de Eusebio Pérez. Sin 
que podamos olvidar a los compañeros 
del Tribunal Económico-Administrati-
vo Regional, su presidente Miguel Fer-
nández de Quincoces y Jorge González, 
como secretario. Así como Jacobo Gar-
cía Palacios, que lleva tan sólo unos días 
disfrutando de su jubilación, y Carlos 
Pérez-Embid, en la AEAT. Además, se-
guimos disfrutando de los compañeros 
jubilados, respecto de los que aprove-
chamos cualquier ocasión para invitar-
les a venir, o son ellos mismos los que 
aparecen para ver cómo sigue la que es 
su casa: Manuel Navarro, Paco del Río 
y, con reciente cambio de situación ad-
ministrativa, Leopoldo Gutiérrez-Alviz. 
También excedentes, como José Aure-
lio Ruiz. Aprovecho, en nombre de to-

dos los anteriores, para enviar un abrazo 
y homenaje a los que nos dejaron, Pedro 
Luis Serrera, Carlos Suán y Luis Alar-
cón, allí donde estén.

Todos de una lealtad extraordinaria. Ja-
más encontré una mala cara cuando el 
día antes de un juicio toqué con nudillos 
temblorosos su puerta para pedirles que 
me sustituyeran por coincidencia de se-
ñalamientos. Ante cualquier eventuali-
dad, sabes que el resto te va a respaldar 
y aligerar el peso de la carga personal de 
trabajo. Son grandes colegas, pero sobre 
todo, son amigos.

Una sana costumbre que tenemos desde 
hace más de quince años es aprovechar-
nos de las relaciones con los organismos 
y entidades que asesoramos, y pedirles 
una justa compensación en especie por 
los quebraderos de cabeza que nos ge-
neran. Así logramos que nos planifiquen 
alguna visita cultural a sus instalaciones. 
Si bien no nos haremos ricos, aprender 
de otros profesionales e instituciones 
ajenos al mundo jurídico es un premio 
muy valioso. En el fondo, buscamos 
cualquier excusa para juntarnos.

A lo largo de estos años, de la mano de 
los más cualificados guías, disfrutamos 
de los parajes del Parque Nacional de 
Doñana, nos sentamos en la cabina de 
los aviones de combate Eurofighter de 
la Base Militar de Morón de la Frontera, 
asistimos al espectáculo de los caballos 
cartujanos de la Yeguada de la Cartuja – 
Hierro del Bocado de Jerez de la Fron-
tera, buceamos entre los libros y legajos 
del Archivo General de Indias de Sevi-
lla, y cómo no, compartimos una cata de 
vino de Jerez en las Bodegas González 
Byass. Pero no os llevéis a engaño. Esto 
no son más que pequeños remansos de 

paz que procuramos para mantener la sa-
lud mental frente al alud de atenciones 
que demandan la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, Delegación del 
Gobierno, TEARA, Delegación de Ha-
cienda, Sala del TSJA y Juzgados, Puer-
to de Sevilla, AEAT...

El equipo que se ha formado en Sevilla 
no es fruto de la uniformidad de carac-
teres. Más al contrario, supone el efec-
tivo ensamblaje de una gran disparidad 
de personalidades que ha creado un or-
ganismo vivo y compacto. Sin revelar la 
respuesta ni el género –lo que dejo a la 
imaginación de cada cuál–, convivimos 
germánicos, vitalistas, filósofos en cuer-
pos de juristas, futboleros, runners y na-
vegantes, candidatos a académicos de la 
RAE que batallan por la corrección en 
el lenguaje, síndromes de Peter Pan aún 
no diagnosticados oficialmente, y lige-
ras hipocondrías a superar. Incluso te-
nemos algún compañero enamorado del 
Derecho.

Y después de una semana en la que las 
vistas, mesas de contratación, reuniones 
y plazos límite nos desbordan, siendo 
cada vez más difícil coincidir en la pau-
sa para el café, tenemos lo que, medio 
en broma medio en serio, decimos que 
es el punto álgido de la semana. Cuan-
do nos juntamos para bajar la persiana 
de la Abogacía del Estado el viernes, y 
nos reunimos todos los compañeros, y 
con frecuencia, también los jubilados. 
Lo que empezó siendo media hora al sa-
lir de la “fabrica”, se ha convertido en 
una sana costumbre de largos almuerzos 
de tapeo en los que reprendemos al que 
tiene la osadía de comentar algún proble-
ma jurídico. ¡Para eso ha tenido tiempo 
a lo largo de la semana, ese es nuestro 
momento!

José Luis Fernández Ortea | Abogado del Estado

LA ABOGACÍA DEL
ESTADO DE SEVILLA
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Los tópicos sobre el funcionariado ha-
cen que hierva mi sangre por su injus-
ticia cuando analizo la relación de per-
sonal de apoyo con el que contamos en 
la Abogacía hispalense. Todos ellos asu-
men la actividad consultiva y contencio-
sa como propia, con plena conciencia de 
la importancia que tienen en el proceso 
de defensa de los intereses del Estado y 
una implicación que desborda los térmi-
nos de sus condiciones laborales. No im-
porta qué y cuándo; allí van a estar ellos 
siempre para dejar en buen lugar a la 
Abogacía del Estado. La complicidad y 
sentimiento de pertenencia a un equipo 
es absoluta.

Una frase habitual que tenemos que so-
portar en muchas ocasiones es la de: 
“¡Cómo se vive en Sevilla!”. Debo acla-

rar que la carga de trabajo que genera 
la capital de una Comunidad Autónoma 
que tiene casi dos millones de habitantes 
más que Madrid, en relación con el nú-
mero de Abogados del Estado aquí des-
tinados, no justifica esta expresión. Pero 
sí en cambio los compañeros que com-
parten despacho en la Abogacía, que con 
su profesionalidad y amistad han crea-
do un grupo al que nos genera orgullo 
pertenecer.

PD. Sé que si habéis llegado hasta el fi-
nal de este artículo es sólo para saber si 
la Abogacía del Estado de Sevilla cuen-
ta con caseta propia en la Feria de Abril. 
Siento decepcionaros, pero si algún 
compañero pasa por aquí en esas fechas, 
que esté tranquilo, sus amigos de la Abo-
gacía algo planificarán. 

Ante cualquier 
eventualidad, sabes 
que el resto te va a 

respaldar y aligerar 
el peso de la carga 

personal de trabajo. 
Son grandes colegas, 

pero sobre todo,
son amigos

CRÓNICA
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Esta anécdota sale ahora por primera 
vez a la luz escrita. Es un pequeño ho-
menaje a nuestra querida Ana Delgado. 
Los compañeros (amigos) que la vivieron 
conmigo (Fernando Abril Martorell, Ma-
nuel Broseta Pont y Julio Nieves Borre-
go) ya se marcharon. Vaya también en 
su recuerdo y en recuerdo del “chico de 
la cabina”.

¡Nunca podré olvidar el gesto y la mi-
rada angustiosa de aquel muchacho, ni 
su bajo tono de voz, temblorosa y supli-
cante! Él era el encargado del correcto 
funcionamiento del sistema electróni-
co y de la iluminación del hemiciclo del 
Congreso de los Diputados, y su gesto y 
aptitud aumentaron todavía más la ten-
sión que en esos momentos, desde hacía 
casi dos horas, yo vivía con todos los allí 
presentes: nada menos que el Gobier-
no en pleno y los Diputados y Senado-
res que asistíamos a la histórica sesión 
de investidura del nuevo presidente del 
Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, por 
la renuncia del hasta entonces presiden-
te, Adolfo Suarez.

El muchacho intentaba llamar mi aten-
ción, ya que yo era la persona más próxi-
ma a la cabina donde él se encontraba, 
en la parte alta de la Cámara, justo donde 
conducen las escaleras ubicadas a la de-
recha de la mesa del Congreso. Dada las 
especiales circunstancias, no era aconse-
jable alzar la voz, ni siquiera hablar entre 
nosotros, invadidos todos por la frustra-

ción y la entrada, pistola en mano, del 
Teniente Coronel golpista. Pero su gesto 
y mirada, y la expresiva mímica de sus 
manos, invitándome a aproximarme, me 
impulsaron a removerme en el escaño y 
acercarme en actitud de confesión hacía 
la referida cabina, justo lo suficiente para 
poder escuchar lo que aquel muchacho 
necesitaba decirme con tanta urgencia.

Era evidente, pensé, que algo importan-
te y grave debía estar ocurriendo, o, en 
su caso, podría ocurrir, para que “el chi-
co de la cabina” llamase mi atención de 
manera tan insistente, en una situación 
como la que estábamos viviendo. Por 
eso, no dudé ni un instante en acercar-
me a atender tal requerimiento, no sin el 
reproche, claramente justificado, de Ma-
nolo Broseta. Debo reconocer que, en 
aquel momento, pudo más mi corazón 
que mi cabeza. Y me dispuse a escuchar, 
sin perder de vista a los militares que nos 
“acompañaban”, ubicados en la zona de 
los taquígrafos y alrededores. Desde mi 
escaño, en la parte alta, tenía una visión 
general y completa del hemiciclo.

No me dio tiempo a preguntarle lo que 
pasaba. El “chico de la cabina” comenzó 
a hablar de manera acelerada e ininteli-
gible, sin que fuera posible entender con 
claridad lo que me quería transmitir. La 
situación era esperpéntica: el “chico de 
la cabina” intentando explicarme algo, al 
parecer preocupante, y yo sin poder en-
tenderlo. Y abajo, los militares golpistas 
pastoreando el rebaño y vigilando nues-

tros movimientos. Solo lograba entender 
algunas palabras sueltas como “cuida-
do”, “peligro”, “luces”. Le insistí en que 
se serenase. Y poco a poco, el “chico de 
la cabina” se fue tranquilizando y, en un 
titánico esfuerzo de contención, logró 
explicarme, no sin dificultad, lo que ocu-
rría. Al oírlo, fui consciente de la grave-
dad de la situación. Era posible, o que 
nos quedásemos repentinamente a oscu-
ras, o que se produjera un cortocircuito 
de consecuencias imprevisibles.

Así es, me confirmó cuando, una vez 
escuchado el relato de la situación, le 
pregunté directamente por las conse-
cuencias de lo que era previsible que 
ocurriera. El salón de plenos, afirmaba, 
tiene un sistema de luces que actúa de 
modo alternativo, de suerte que mientras 
una de las baterías de luces funciona, la 
otra está en reposo. Solo en actos solem-
nes como una investidura o en la aper-
tura de la legislatura por el Rey, actúan 
simultáneamente ambas baterías (juegos 
de luces), pero en este caso, no pueden 
estar activadas ambas al mismo tiempo 
durante más de dos horas. En caso con-
trario, concluyó: o apagón, o cortocircui-
to. En aquel momento las luces llevaban 
encendidas cerca de dos horas. La catás-
trofe podía ocurrir en escasos minutos.

Creo que fue uno de los momentos más 
tensos de mi vida. El Gobierno y el Con-
greso secuestrados, los militares vigilan-
tes, con las armas en estado de preven-
gan, en una situación de máxima tensión 

Francisco Ruiz Risueño | Abogado del Estado

El chico de la cabina
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e incertidumbre, en la que cualquier mo-
vimiento extraño podría desencadenar 
una reacción de consecuencias impre-
visibles. Y, ahora, para colmar el vaso, 
la posibilidad de que el sistema de luz 
provoque un apagón y deje al hemiciclo 
a oscuras. Si eso ocurriese, pensé, pue-
de suceder cualquier cosa, y no precisa-
mente agradable. Enseguida entendí la 
angustia y preocupación del “chico de la 
cabina”. Pensé de inmediato dirigirme al 
oficial que en aquel momento actuaba de 
jefe (el Teniente Coronel golpista esta-
ba fuera del hemiciclo), y a punto estu-
ve de hacerlo. Pero, casi al mismo tiem-
po, algo en mi interior me hizo desistir 
de mi inicial propósito. Yo era, junto a 
mis compañeros diputados y senadores, 
destinatario de la intentona golpista y mi 
comportamiento podía provocar una re-
acción, no predecible, que afectase, no 
solo a mí, sino a todos los que allí nos 
encontrábamos.

Casi sin solución de continuidad me di-
rigí al “chico de la cabina” y le indiqué 
que se acercase al mencionado oficial 
para explicarle la situación. El era un 
trabajador del Congreso y su actitud no 
generaría sospecha. Al tiempo que “el 
chico de la cabina” comenzaba a bajar 
las escaleras en dirección a dicho oficial, 
y una vez que el oficial observó el mo-
vimiento, me levanté y alzando la voz 
desde el escaño, le dije que le escuchase, 
que tenía que darle una información so-
bre el sistema de luces de la Cámara. La 
estrategia produjo efecto y el militar es-

peró la llegada del “chico de la cabina”. 
Los dos permanecieron de pie, mientras 
se producía la información. En menos de 
un minuto, el oficial abandonó apresura-
damente el hemiciclo para informar a su 
superior.

No habían pasado cinco minutos, y en-
tró en el salón de plenos, como una ex-
halación, el Teniente Coronel golpista, 
blandiendo el arma reglamentaria, y con 
voz de mando, y dirigiéndose a quienes 
le acompañaban, gritó, para que todos le 
escucháramos, y dijo: “¡¡Guardias, si se 
apagan las luces y observan un movi-
miento raro, disparen sin contemplacio-
nes!!”. El silencio que siguió a tamaña 
consigna fue absoluto. Y la preocupa-
ción aumentó hasta el límite humano ra-
cionalmente soportable. Aquel militar, 
que mancillaba gravemente el uniforme 
de la Guardia Civil, estaba dispuesto a 
todo. La orden había sido tajante y clara. 
“¡¡Disparar sin contemplaciones!!”. In-
mediatamente después, los guardias co-
locaron en el espacio reservado a los ta-
quígrafos varios sillones isabelinos, con 
la intención de prenderles fuego en el 
caso de que se apagaran las luces. Mien-
tras, “el chico de la cabina” había ma-
nipulado el sistema de luces y no hubo 
que acudir a la extrema medida prepara-
da para la ocasión. La sensación de an-
gustia había desaparecido.

Solo en otra ocasión me reencontré con 
“el chico de la cabina”. Y recordamos 
aquella conversación, a la que, salvo los 

compañeros a los que cito en la cabecera 
de esta colaboración, fueron ajenos los 
demás diputados y senadores que, como 
yo, asistimos a aquella importante sesión 
de investidura. Ni recuerdo su nombre. 
Ni sé qué habrá sido de él. Pero siem-
pre lo tengo presente, porque gracias a 
él, se pudo evitar lo que, a buen seguro, 
hubiese sido una situación no deseable. 
Tal vez una tragedia. Esté donde esté, 
he querido recordarle, con la gratitud y 
el reconocimiento que se merece. Y con 
la emoción con la que la distancia en el 
tiempo nos invade y embarga.

Hace unos años, Manuel Broseta Dupré, 
hijo de mi compañero y amigo, Manuel 
Broseta Pont, asesinado en Valencia por 
ETA, me preguntó si durante la tarde-
noche del 23 de febrero había sentido 
miedo. Le contesté que la sensación que 
recuerdo de aquella triste jornada es la 
de una inmensa frustración como espa-
ñol y ciudadano libre. Cuando vi los uni-
formes verdes de la Guardia Civil y los 
uniformes caqui del ejército de tierra en-
trar en la sede de la soberanía nacional, 
sentí en lo más profundo de mi ser una 
imborrable impotencia y una decepción, 
que aún me invade. Pensar que los espa-
ñoles no éramos por fin capaces de de-
fender nuestras ideas con el diálogo y la 
palabra, me ha perseguido y perturbado 
desde entonces. Ese es el recuerdo que 
tengo de aquella noche terrible.

Espero y deseo que situaciones como 
aquella no vuelvan a producirse. 

OPINIÓN
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E l relato que a continuación se expo-
ne pudo haber visto la luz hace algún 
tiempo1, pues se trata de dar cuenta 

de hechos pasados y el transcurso de los 
años no los cambia ni desfigura; el que 
ahora aparezca no responde a una moti-
vación clara y precisa, por lo que el lec-
tor podrá extraer su propia conclusión 
al respecto, en función de su edad y del 
conocimiento previo de lo que aquí va a 
exponerse.

Voy a dar cuenta de los hechos produci-
dos los días 23 y 24 de febrero de 1983, 
sin entrar en exceso en consideraciones 
jurídicas2 y siguiendo una secuencia tem-
poral que puede que imprima a lo que se 
cuenta un adecuado dinamismo, aunque 
el autor siempre duda de conseguirlo.

DÍA 23 (POR LA MAÑANA)

1) A media mañana me convocó el Di-
rector General de lo Contencioso del Es-
tado en su despacho para recordarme que 
a las cinco de la tarde tenía que estar lis-
to para participar en una importante reu-
nión que ese mismo día se iba a celebrar 
en la sede el Ministerio de Hacienda, De-
partamento en el que desde su creación 
estaba integrado el Centro Directivo.

Mi presencia no era imprescindible, ni 
necesaria, ya que también asistiría, por 

nuestra parte, el Subdirector General 
de lo Consultivo, D. José Luís Lloren-
te Bragulat3 sobre el que había recaído 
lógicamente el peso de los dictámenes 
previos a la expropiación, emitidos para 
el Gobierno4 y para el propio Ministro 
de Hacienda, y que no fueron seguidos 
al respecto como en este relato quedará 
expuesto.

Ante la insistencia del Director General, 
estuve a la hora prevista y de ahí nos en-
caminamos al Salón Carlos III donde se 
iba a celebrar la importante reunión, que 
pronto recaló en un recinto inmediato, 
con frescos del pintor Comba, en el que 
se reflejaban escenas de las diversas re-
giones españolas.

2) El Director General me recordó que 
repasara la parte del dictamen que había 
redactado como responsable del Servi-
cio de Estudios del Centro Directivo y 
que hacía referencia a la posible expro-
piación de un “Grupo de Sociedades”; 
para ello tenía que analizar la incorpora-
ción de dicho concepto al ámbito tribu-
tario y en concreto al Real Decreto-Ley 
15/1977, de 25 de febrero, sobre decla-
ración consolidada en el Impuesto so-
bre Sociedades; esta referencia en modo 
alguno era decisiva, pues ni siquiera en 
dicho ámbito existía en aquel momento 
una personalidad jurídica única, por lo 

que la expropiación forzosa, pese a la de-
claración del Real Decreto-Ley 2/1983, 
de 23 de febrero, no podía recaer sobre 
otra cosa, que sobre bienes y derechos 
del Sr. Ruíz Mateos, como a la postre 
ocurrió.

Siempre entendí, y ahora lo repito, que 
con la presencia de José Luís Gómez-Dé-
gano y de José Luís Llorente estaba mag-
níficamente representada la Dirección 
General de lo Contencioso del Estado, 
pero no tuve más remedio que incorpo-
rarme a la ya citada importante reunión.

DÍA 23 (POR LA TARDE)

3) En el Salón Carlos III, sobradamente 
amplio para acoger a un elevado núme-
ro de personas, estaban presentes obvia-
mente los altos cargos del departamen-
to, presididos por el titular de Economía 
y Hacienda, D. Miguel Boyer Salvador, 
acompañado del Secretario de Estado de 
Hacienda, D. José Víctor Sevilla Segu-
ra, del Director General de Patrimonio 
del Estado, D. Prudencio García Gómez5 
y del Oficial Mayor, D. Francisco Cruz 
Muñoz; junto a ellos los tres juristas que 
han quedado mencionados íbamos a oír 
lo que oficiosamente ya sabíamos.

Tomó la palabra el Sr. Ministro para indi-
car que el Gobierno, que recuérdese, con-

Antonio Martínez Lafuente | Abogado del Estado
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29

taba con el apoyo de 202 diputados, ha-
bía decidido expropiar el Grupo Rumasa, 
repartiéndose entre los asistentes el texto 
que había pasado por el Consejo de Mi-
nistros y sobre el que podíamos incorpo-
rar mejoras o adiciones de tipo técnico.

Preguntó José Luís Llorente al Ministro 
si se habían desechado otras alternativas 
menos drásticas y probablemente menos 
onerosas para el erario público6; el Minis-
tro le dejó hablar7 y Llorente recordó que 
podía haberse procedido a la incautación 
de las empresas cambiando sólo el órga-
no de administración o haber separado 
los bancos, en número de 17, de las de-
más empresas, quedando el saneamiento 
de los mismos con cargo al Fondo de Ga-
rantía de Depósitos Bancarios8; pero tras 
esta última oportunidad de no haber lle-
gado al resultado expropiatorio, comen-
zó el Director General de lo Contencioso 
del Estado a recordarle al Sr. Ministro lo 
expuesto en dictámenes precedentes so-
bre las importantes objeciones de tipo 
constitucional9, y legal que iban a origi-
nar la segura intervención de los Tribuna-
les de Justicia, como así aconteció.

La utilización de una norma de rango de 
ley con carácter singular10, la valoración 
de lo expropiado a nivel de grupo, con 
resultado cero o negativo, y la incidencia 
de ello en el porcentaje de capital en ma-

nos distintas fueron los principales temas 
en debate y sobre esto último recayeron 
numerosas sentencias reconociendo el 
derecho de los particulares distintos del 
Sr. Ruiz Mateos a ser indemnizados.

4) Resuelto lo anterior y terminada la 
función consultiva que nos era exigible, 
se nos involucró en el texto del Real De-
creto-Ley, que no planteaba otra cues-
tión que mencionar del modo más pre-
ciso los bienes y derechos a expropiar; 
parece que la relación de empresas no 
estaba del todo clara, pues a los pocos 
días y mediante “corrección de errores”, 
salieron de la lista algunas empresas y se 
incorporaron otras. No obstante el “re-
cuento” iba para largo, pues no había 
completa seguridad al respecto, por lo 
que se previó que la redacción del texto 
se demoraría.

En ese momento el Director General se 
me dirigió en los siguientes términos: 
“Como somos ya muchos para terminar 
la redacción, no te quedes con nosotros. 
Además, si a Mercedes le dices que vas a 
permanecer por la noche trabajando en 
el Ministerio, no se lo va a creer”. De to-
das formas, siguió diciendo Gómez Dé-
gano: “¡Te quiero a las ocho de la ma-
ñana en la Dirección General!”, lo que 
para mí no era problema pues siempre he 
acudido al trabajo a primera hora.

DÍA 23 (POR LA NOCHE)

5) Tras la indicación del Director Gene-
ral salí del Ministerio y, aunque tenía mi 
coche aparcado en el patio, abordé a un 
teniente de la Guardia Civil, de los que 
tenían a su cargo la seguridad del Minis-
terio, y le indiqué que me abriera no la 
puerta grande, sino el portillo, y dejé mi 
coche en el lugar en que estaba y no lo 
retiré hasta el día siguiente.

La calle de Alcalá estaba llena de gen-
te, ávida de noticias, y al verme salir, 
Paco Ordóñez11, a quien desde hacía 
tiempo conocía, me abordó en solicitud 
de información y sucintamente le puse 
al día; como eran cerca de las nueve de 
la noche le sugerí que acudiera a un es-
tablecimiento próximo y que estuviera 
atento al telediario, pues el Portavoz del 
Gobierno, Sr. Sotillos, iba a informar al 
respecto12.

6) A partir de ahí y hasta las ocho de la 
mañana, lo que aconteció solo puedo na-
rrarlo por referencias en las que varias 
personas han coincidido, por lo que doy 
por bueno lo que se me contó, con la ad-
vertencia que dejo hecha.

Dado el carácter reservado de la reunión 
que se celebró en la Sede del Ministerio 
la tarde del día 23 de febrero de 1983, 
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era natural que nadie al margen de los 
reseñados estuviera presente; pero ob-
viamente estaba también una de las se-
cretarias del Sr. Ministro, que tenía que 
mecanografiar lo que a tal fin se le dicta-
ra. A partir de las ocho de la tarde, y sen-
tado junto a ella, estaba un hombre bien 
trajeado, afeitado y peinado, pensando 
todos que, dada la importancia de la reu-
nión, debía ser un policía que nos había 
sido enviado ante una hipotética necesi-
dad de intervención.

Pero nada más lejos de la realidad; era 
el novio de la mencionada secretaria, a 
quien conocían los guardias de puertas 
del Ministerio, y pudo acceder al “sancta 
sanctórum” sin problema alguno13.

DÍA 24 (A MUY PRIMERA HORA)

7) Cerca de las cuatro de la madruga-
da, apareció un motorista para recoger 
el texto del Real Decreto-Ley que había 
de publicarse de inmediato en el Bole-
tín Oficial del Estado; lo que voy a con-
tar procede de lo que me confió el citado 
motorista, que no era otro que el Subse-
cretario de la Presidencia del Gobierno, 
mi buen amigo14 José María Rodríguez 
Oliver, con quien tanta relación tuve15 
hasta su temprano fallecimiento.

8) Acudió el ilustre motorista a la sede 
del Boletín Oficial del Estado, donde lo 
estaba esperando su director. Tras com-
probar éste que carecía de las firmas del 
Presidente del Gobierno y de S.M. el 

Rey, se negó a publicarlo; a partir de ahí 
comenzó una conversación muy subida 
de tono entre uno y otro, donde las re-
ferencias a los órganos genitales mascu-
linos no faltaron, y con la acusación de 
que “de esta se acordaría” se retiró Ro-
dríguez Oliver, sin haber conseguido su 
propósito.

A una hora prudencial fue hasta la Mon-
cloa y luego hasta la Zarzuela para con-
seguir las firmas que ha de contener toda 
disposición de carácter general y acudió 
de nuevo a la sede del Boletín Oficial del 
Estado, donde el Director, al ver que es-
taba todo en regla, dijo a su interlocutor:

—“¡Ahora sí, todo está correcto y de in-
mediato se publicará!”16.
—“¡Pero ello no quita que me olvide de 
su desconsideración!” —dijo Rodríguez 
Oliver.
—“¡Y yo de su osadía!” —dijo el Direc-
tor del Boletín Oficial del Estado.

DÍA 24 (POR LA MAÑANA)

9) Cumpliendo con la orden recibida a 
las ocho de la mañana, estaba en las de-
pendencias de la Dirección General de lo 
Contencioso del Estado, situadas, como 
ya se ha dicho, en la sede del Ministerio 
de Hacienda, Alcalá 5, planta segunda.

De una de las habitaciones, no muy gran-
de, se desprendía un ruido ensordecedor 
y se oían voces cada vez más altas; cuan-
do me vio una ordenanza me hizo pa-

sar sin demora, y allí me encontré a Ga-
briel del Valle17 que estaba al tanto de lo 
que estaba aconteciendo y me espetó sin 
más: “¡Hay una carta para ti, del Direc-
tor General!”.

Al instante la abrí y era un tarjetón que 
simplemente decía: “¡Prepara una cir-
cular! Firmado, Gómez-Dégano”.

Con tan imprecisa indicación entendí lo 
que debía de hacer, a la vista de lo que se 
estaba preparando para enviar a los Abo-
gados del Estado-Jefes en las diferentes 
provincias.

10) Junto a Gabriel del Valle estaba 
quien había instalado, en la Dirección 
General de lo Contencioso del Estado, 
un artilugio denominado “télex” y que 
servía para remitir información desde las 
Abogacías de Estado al Centro Directivo 
de los pleitos en que estuviera involucra-
do el Estado18.

Pero no había seguridad de si el “télex” 
funcionaría de Madrid a “provincias”19, 
para lo cual Del Valle como experto in-
formático del Ministerio y el instalador 
al mando estaban probando dicho reco-
rrido enviando un documento a una de-
terminada Abogacía del Estado y que por 
supuesto llegó. En aquel momento y, sal-
vo lo que tuvieran instalado los Minis-
terios Militares, el único sistema de co-
municación telemática desde Madrid a 
“provincias” era el citado “télex”, al que 
mucho debió aquel Gobierno y en espe-

Eduardo Sotillos y el ministro de Economía y Hacienda en la rueda de prensa sobre la expropiación 
de Rumasa junto a los ministros de Agricultura, de Industria y de Transportes y Turismo y Comunicación
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NOTAS

(1) Lo que va a reseñarse, entiendo, no infringe 
el deber de secreto profesional, que pasados los 
años parece haber decaído, aunque intentará 
respetarse al máximo, sin ignorar que algunas de 
las cuestiones que se exponen hace años que son 
conocidas.

(2) Me refiero al Real Decreto-Ley 2/1983, de 23 
de febrero, de expropiación por razones de utili-
dad pública e interés social, de los Bancos y otras 
Sociedades que componen el Grupo Rumasa, 
convertido posteriormente, con algunas pre-
cisiones en Ley 7/1984 de 29 de junio. Sobre la 
“Ley singular” y el principio de proporcionalidad, 
la sentencia del Tribunal Constitucional 45/2018, 
de 26 de abril, expuso: “por tanto, toda ley sin-
gular ha de superar en primer término el canon 
de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación 
(SSTC 129/2013, de 4 de junio, FJ 4; 203/2013, de 
5 de diciembre, FJ 4, y 170/2016, de 6 de octubre, 
FJ 4). Conforme argumenta la STC 170/2016, FJ 4: 
‘Este Tribunal habrá de comprobar si la excepcio-
nalidad del supuesto de hecho contemplado tiene 
una justificación objetiva –en caso contrario la ley 
sería arbitraria– y, si es así, si la utilización de la ley 
es una medida proporcionada a la excepcionalidad 
que ha justificado su aprobación’ (SSTC 203/2013, 
FJ 5; 50/2015, FJ 5, y 231/2015, FJ 3). Y como se ha 
declarado, ‘para comprobar si una determinada ac-
tuación de los poderes públicos supera el principio 
de proporcionalidad es necesario constatar si cum-
ple las tres condiciones siguientes: a) si la medida 
es idónea o adecuada para alcanzar el fin constitu-

cionalmente legítimo perseguido por ella (juicio de 
idoneidad); b) si la medida idónea o adecuada es, 
además, necesaria, en el sentido de que no exista 
otra medida menos lesiva para la consecución de 
tal fin con igual eficacia (juicio de necesidad); y, c) si 
la medida idónea y menos lesiva resulta ponderada 
o equilibrada, por derivarse de su aplicación más 
beneficios o ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflic-
to (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) 
(por todas, la Sentencia Tribunal Constitucional 
70/2002, de 3 de Abril, FJ 10, en relación con el con-
trol de la actuación administrativa, y Sentencia Tri-
bunal Constitucional 55/1996, de 28 de Marzo, FFJJ 
6, 7, 8 y 9, con respecto a la supervisión de la acti-
vidad legislativa)’ (STC 48/2005, FJ 7). A esto debe 
añadirse que en el caso de las leyes singulares el 
supuesto de hecho concreto ha de valorarse su inci-
dencia ‘de forma directa, aunque no necesariamen-
te ilegítima, en el derecho a la tutela judicial efec-
tiva’, en cuanto pueda ‘impedir el acceso al control 
judicial de derechos e intereses legítimos afectados 
y eliminar la posibilidad de un control judicial de la 
misma intensidad que hubieran podido realizar los 
Tribunales de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa’ (STC 203/2013, FFJJ 3 y 8)”.

(3) Con motivo de su fallecimiento aparecieron 
en esta revista, n.º 28 (2010), sentidas semblan-
zas a cargo del que fue Director General de lo 
Contencioso del Estado y compañero del men-
cionado de la promoción del año 1959, D. José 
Luís Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga, y de su 
sobrino político, D. Pablo Dorronsoro Martín, de 
la promoción del año 2002.

(4) En época del Gobierno de la UCD, y para el 
Ministro de Hacienda D. Jaime García Añoveros, 
ya se emitieron dictámenes e informes intentan-
do enfocar la situación patrimonial de Rumasa y 
las posibles soluciones a tener en cuenta, dentro 
de las posibilidades que ofrecía el ordenamiento 
jurídico entonces vigente. 

(5) El mencionado era un importante personaje 
dentro del PSOE, con el que tenía amistad y pre-
vio conocimiento por razones puramente perso-
nales; a comienzos de la transición se celebró en 
Madrid un congreso del citado partido político, ni 
autorizado, ni prohibido, sino simplemente “tole-
rado” como era frecuente en aquellos momentos; 
pues bien a su celebración asistió el Presidente 
de la República Francesa, D. Françoise Mitterrand, 
y a la escalerilla del avión que le trajo a Barajas 
acudió a recibirle D. Felipe González, con otra 
persona, que no era otro que D. Prudencio García 
Gómez.

(6) Según datos que se hicieron públicos, la ex-
propiación supuso para el Estado un coste de 
4.056 millones de euros; la privatización de las 
empresas procedentes de la expropiación no fue 
especialmente transparente; este es el origen del 
Consejo Consultivo de Privatizaciones, creado 
por acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de 
junio de 1996.

(7) Entre Llorente y el Ministro existía una anti-
gua amistad, por lo que pudo hablarle sin tapu-
jos; existió el rumor de que le ofreció el cargo de 
Director General de lo Contencioso del Estado, 

cial a D. Gabriel del Valle quien había 
tenido a su cargo la “mecanización” del 
Ministerio de Hacienda.

En efecto, a través de dicho medio se 
trasladó el texto del Decreto-Ley, y 
como prólogo, y a título de circular20, 
dicté ante una secretaria que estaba al 
frente del teclado lo siguiente:

“Del Director General de lo Contencioso 
del Estado al Abogado de Estado Jefe en…
Al recibo de la presente junto con el tex-
to adjunto, deberá dar cuenta inmediata 
de su contenido, al Gobernador Civil, al 
Delegado de Hacienda y a cuantas Au-
toridades Civiles o Militares21 entienda 
por conveniente.
A mediodía seguirán instrucciones más 
precisas.
Fdo.: Gómez-Dégano”.

11) Tras ello me fui a mi despacho, sien-
do el único “responsable” de todo lo 
acontecido hasta ese momento que esta-

ba en el Ministerio, pues el resto de las 
autoridades habían pasado la noche tra-
bajando y se incorporaron a sus despa-
chos hacia el mediodía.

—“Le llaman de Marbella” —me dijo 
la telefonista.
—“Aquí el Director del Hotel San 
Ramón. ¿Puedo dar el desayuno a 
los clientes, pues como el hotel está 
expropiado...?”.
—“Por supuesto que sí, pues el que haya 
pasado el hotel a manos del Estado, no 
es motivo suficiente para castigar sin de-
sayuno a los clientes”.

Siguieron numerosas llamadas de corte 
parecido; hacia las doce, y con cara de 
muy pocos amigos, más bien de ningu-
no, solicitó verme el Embajador de Libia 
cuyo gobierno era titular de un importan-
te porcentaje del Banco Atlántico, expro-
piado con valor cero.

12) Cuando apareció el Director General 

le sugerí que le indicara al Sr. Ministro 
que la Dirección General de lo Conten-
cioso del Estado no podía ser un órga-
no gestor de una expropiación; nosotros 
debíamos limitarnos de momento a la 
función consultiva, aunque no nos hicie-
ran caso y a la posterior defensa de lo 
actuado ante los Tribunales de Justicia; 
a resultas de ello se creó una Subdirec-
ción General en la Dirección General de 
Patrimonio del Estado que se ocupó de 
todo lo relacionado con la expropiación 
de Rumasa22.

Y aquí termina este sucinto relato con 
el que deseo de haber recuperado parte 
de la memoria de aquellos años, y que 
sin duda alguna se completará con textos 
más autorizados que, no me ofrece duda, 
podrán precisar alguno de los temas que 
en el mismo se exponen, con mayor rigor 
y solvencia.

En cualquier caso, ahí va esta crónica 
ligera. 
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lo que rehusó, quedando confirmado Gómez-
Degano, a quien el Ministro, después de lo que 
se relata en el texto, no le dejaba respiro alguno, 
pues todo se lo consultaba.

(8) El Fondo de Garantía de Depósitos Banca-
rios fue creado por el Real Decreto-Ley 16/2011, 
de 14 de octubre, con aportaciones por mitad 
del Banco de España y de la Banca Privada; era 
cuestionable que se tratara de una entidad pú-
blica por la estructura de su capital. En todo caso 
el Banco de España era reacio a utilizar el fondo 
para sanear los bancos de Rumasa, pues en el 
horizonte estaba el fracaso de todos los bancos 
que fueron creados a partir del año 1974, siendo 
Ministro de Hacienda Barrera de Irimo, cuando se 
dio fin al status quo bancario.

(9) La expropiación de Rumasa llegó hasta el 
Tribunal Constitucional, véase la sentencia 
111/1983, de 2 de diciembre (Rumasa 1), y lo que 
se contó en los medios de comunicación sobre 
la dimisión del presidente del citado tribunal, el 
Profesor García Pelayo, tras el empate de votos y 
la utilización de su parecer dirimente en favor de 
la constitucionalidad de todo lo actuado; a la ya 
citada siguieron la 166/1986, de 19 de diciembre 
(Rumasa 2) y 6/1991, de 15 de enero (Rumasa 3).

(10) Además del recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por la oposición con el apoyo 
de más de cincuenta diputados y senadores, el 
Juzgado de Primera Instancia n.º 18 de Madrid 
suscitó cuestión de inconstitucionalidad en los 
siguientes términos: “La categoría de ley formal 
que tienen los preceptos cuestionados, no suscep-
tibles de control jurisdiccional por el principio de so-
metimiento de los Tribunales y los jueces al imperio 
de la Ley, impide a los expropiados recabar la tutela 
judicial de su derecho de propiedad frente a la ex-
propiación y necesidad de ocupación, dejándolos 
indefensos, con vulneración del artículo 24.1 de la 
Constitución Española”; véanse referencias a ello 
en El artículo 33.3 de la Constitución y la crisis de 
la garantía expropiatoria, de Parada Vázquez, in-
tegrante de la obra Estudios sobre la Constitución 
Española. Homenaje al Profesor García de Enterría. 
Editorial Civitas, Volumen II (1991), págs. 1271 y 
ss; así como, Art. 33 CE: Derecho a la propiedad 
privada y a la herencia, de Rodríguez de Santiago, 
Diario la Ley de 25 de mayo de 2018, en el que 
se recuerda que: “No se trataría hoy de contestar 
a la pregunta de si podía aceptarse ‘más allá de 
cualquier duda razonable’ –como se dijo entonces 
en el informe del Banco de España– que existía una 
crisis en el grupo de empresas y un riesgo para el en-
tero sistema financiero español, sino a la cuestión 
de si esa situación no hubiera podido ser respondi-
da –al menos– con la misma eficacia (y quizá con 
menos perjuicios para los intereses económicos del 
Estado) mediante la decisión de intervenir el grupo 
empresarial. La cuestión de la proporcionalidad fue 
expresamente tratada por la STC 6/1991, de 15 de 
enero (Rumasa 3), en especial, FJ 8; pero el órgano 
judicial que planteó la cuestión de inconstituciona-
lidad no centró ahí el objeto del debate: el punto 
central no debería haber sido si era proporcionada 
o no la decisión de expropiar todas las empresas 
del grupo (eso cuestionó el órgano judicial a quo), 
sino si se hubiera razonablemente atendido a los 
riesgos existentes mediante una medida como la 
intervención de esas empresas. La respuesta que 
ya antes había dado el Tribunal Constitucional –en 

síntesis, que él no podía pronunciarse sobre la ‘legi-
timidad constitucional de las alternativas conside-
radas’ para responder a la crisis [STC 111/1983, de 2 
de diciembre (Rumasa 1), FJ 7]– hoy, posiblemente, 
tendría que ser sustituida por otra que admitiera 
una mayor densidad en el control, para aplicar el 
segundo escalón (el de la necesidad) del principio 
de proporcionalidad”.

(11) Por si alguno no recuerda su densa biografía, 
fue Fiscal e Inspector Técnico Fiscal del Estado y 
además Ministro de Hacienda y de Justicia con la 
UCD y de Asuntos Exteriores con el PSOE.

(12) Por relatar una boutade, y no van a ser pocas, 
se ve que estaba rondando por la calle de Alcalá 
un periodista deportivo que al verme comentó 
delante de los restantes: “¡Anda, si está presente 
en la reunión el Presidente del Comité Nacional de 
Competición, la cosa va a tener mayor transcen-
dencia que la que parece!”; sin comentarios.

(13) En los momentos más solemnes siempre 
se acude a lo mismo: hacia las diez de la noche 
alguien pensó que había que encargar unos bo-
cadillos de calamares, por supuesto al “bar de la 
esquina”, y al contar el número de “comensales” se 
incluyó, como no podía ser menos, al novio de la 
secretaria del Sr. Ministro. Cerca de la madrugada, 
y al haber descendido casi a cero la calefacción 
del ministerio, alguien sugirió pedir unas copas 
de coñac, pero otro dijo: “mejor que sean caraji-
llos”, de lo que también participó el ya mencio-
nado novio.

(14) Estaba casado con Cristina Villar Ezcurra, y 
más de una vez coincidimos cenando en casa de 
los Román, Carmen y Manolo.

(15) Solía acudir con Federico Trillo a verme los 
jueves, cuando este salía del Consejo de Estado 
del que era Letrado, recogiendo previamente a 
José María en el Ayuntamiento de Madrid, pues 
era Letrado Consistorial; el motivo era precisar 
su participación en las “Jornadas de Estudio”, que 
sobre temas constitucionales la Dirección Gene-
ral organizaba y de las que yo me ocupaba como 
responsable del Servicio de Estudios; Rodríguez 
Oliver superó los diversos ejercicios de las opo-
siciones a ingreso en el cuerpo de Letrados del 
Consejo de Estado; pero el tribunal no propu-
so su nombramiento, lo que motivó acudiese a 
la vía Contencioso-Administrativa obteniendo 
sentencia estimatoria de la sala de dicho orden 
jurisdiccional de la Audiencia Nacional. Por indi-
cación argumentada de quien suscribe y con el 
importante apoyo de su suegro, el Profesor Villar 
Palasí, convencimos al Director General que no 
se recurriera la sentencia por parte de la Aboga-
cía del Estado. No sólo por lo bien motivada que 
aquella estaba, sino también por entender que 
estábamos en presencia de un “asunto de perso-
nal”, por lo que no cabía recurso ante el Tribunal 
Supremo; las múltiples visitas que nos hizo en 
compañía de Federico Trillo produjeron el efecto 
apetecido. Tras ello tomo posesión de su plaza de 
Letrado del Consejo de Estado.

(16) Como la edición del día 24 de febrero ya ha-
bía aparecido, hubo un número extraordinario 
con el texto del Real Decreto-Ley 2/1983, de 23 
de febrero, del que pudo disponerse a mediodía; 
aún faltaba tiempo para la aparición del BOE en 

edición digital y que hubiera obviado lo que lue-
go se expondrá en el texto.

(17) Era Abogado del Estado de la promoción del 
año 1943 e Inspector de los Servicios del Minis-
terio de Hacienda y responsable de la incipiente 
mecanización en el Ministerio de Hacienda, pues 
era un experto en informática y en matemáticas; 
era padre de José Luís (Chitín) del Valle, también 
compañero, de la promoción del año 1975.

(18) Recuérdese que en el origen del nacimien-
to del Cuerpo de Abogados del Estado estuvo 
presente el conocer el estado de los pleitos, pues 
con anterioridad, y en otras manos, ello era muy 
deficiente. Véase en tal sentido el preámbulo del 
Real Decreto de 10 de marzo de 1881, y la Tesis 
Doctoral de Enrique José de Múgica y Urquía, 
Vida y obra de D. Juan Francisco Camacho y Alcor-
ta, publicada por la Asociación de Abogados del 
Estado con motivo del 125 aniversario de la cita-
da disposición y de la correspondiente creación 
del Cuerpo.

(19) El primer día que tenían que enviarse los an-
tecedentes de los pleitos de “provincias” a Madrid 
quedó atascado, pues todos mandaban la infor-
mación a la vez; le sugerí al Director General que 
mandara una carta a los Jefes de las Abogacías 
del Estado que le preparé. Así, los lunes enviaban 
los datos Álava, Albacete, Alicante, Ávila, Almería, 
etc. Los martes, Barcelona, Bilbao, Burgos, siendo 
así comenzó a funcionar el “télex” correctamente.

(20) Las circulares de la Dirección General de lo 
Contencioso del Estado no eran tan sucintas sino 
bastante elaboradas. Quiero recordar aquí, y me 
dirijo a los “más viejos del lugar”, entre los que 
me encuentro, la circular 4/1965, que contenía 
las instrucciones para la mecanización de la ges-
tión del Impuesto General sobre las Sucesiones 
y que hacía mención de la denominada fórmula 
“leopoldina” para el cálculo del usufructo cuyo 
texto era el siguiente: “U/PD+NP+U. En esta fór-
mula el numerador representa el valor de los bienes 
en usufructo, determinado en función de la edad 
del usufructuario; y el denominador está integrado 
por la suma de todos los bienes que en pleno do-
minio adquiere el titular de la nuda propiedad (PD), 
más el valor total de los bienes cuyo dominio se 
desmembra (NP+U); el cociente resultante de esta 
operación multiplicado por 100 es exactamente el 
coeficiente que corresponde al valor del usufructo 
en relación al total de los bienes transmitidos y que 
habrá que deducirse de la cuota obtenida en la for-
ma expresada anteriormente”. La alusión se hace a 
Leopoldo López Chaves de la promoción del año 
1941, personaje singular y que era conocido por 
sus autorizados conocimientos numismáticos; vi-
vió en la misma casa que D. Juan Francisco Cama-
cho, en la Plaza de la Independencia de Madrid.

(21) La alusión a la Autoridad Militar era por si en 
Ceuta o Melilla había alguna empresa expropiada.

(22) Al frente de la misma se designó a D. Manuel 
Pizarro Moreno (1978), famoso después por otros 
muchos motivos, y que en 2019 llegaría a la Pre-
sidencia de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de España; al frente de la Rumasa 
expropiada se nombró Presidente a D. Jaime Isac 
Aguilar, de la promoción del año 1969, con el que 
coincidí en el colegio mayor César Carlos.
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I ncluso para los aficionados a la Histo-
ria, resulta sorprendente observar un 
mal de América del Sur y constatar 

que, en la zona más ancha de aquel sub-
continente, los límites de Brasil casi al-
cancen la costa del Océano Pacífico.

El presente artículo sólo pretende ser una 
ayuda en la explicación histórica de este 
fenómeno, concretamente examinar los 
títulos esgrimidos por Castilla y Portu-
gal que determinaron el reparto de aque-
llas tierras entre las coronas española y 
portuguesa hasta la unificación de ambas 
monarquías ibéricas.

1. LA CONTROVERTIDA CUESTIÓN 
DEL DESCUBRIMIENTO

En numerosos tratados de historia portu-
gueses se contiene como una verdad in-
dubitada, la afirmación de que los nave-
gantes de aquella nacionalidad habrían 
tocado las costas americanas en el curso 
de sus expediciones en busca de la ruta 
para la India antes de octubre de 1492.

Se esgrime como prueba definitiva de 
tan arriesgada afirmación, la insistencia 
de los negociadores portugueses en Tor-
desillas de extender sus límites de con-

quistas y colonización mucho más allá 
de la línea fijada por la bula Inter Coéte-
ras del Papa Alejandro VI. Sin embargo, 
no puede considerarse fruto de una de-
ducción lógica incuestionable, que la so-
licitud de un mayor campo de actuación 
implique la certeza y no la mera proba-
bilidad de encontrar un ámbito de expan-
sión. No nos resistimos a dejar de citar la 
explicación que hace al respecto el his-
toriador portugués Oliveira Marques1: 
“sea como fuere, no hay duda de que, a 
comienzos de la última década del siglo 
XV, se había difundido, ampliamente, 
entre los portugueses, en especial entre 
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los que moraban en las Açores y Madei-
ra la creencia de que existían tierras ha-
cia occidente”. Concretamente, el autor 
citado señala que: “el detalle de las tres-
cientas setenta leguas (al oeste de las is-
las de Cabo Verde) constituye la prueba 
concluyente de que el monarca portu-
gués sabía de la existencia de tierras en 
alguna parte del Atlántico, situadas al 
occidente del límite inicial de las cien 
leguas propuesto por el Papa. En efec-
to, fuentes portuguesas parecen revelar 
que, a comienzos de la última década del 
siglo XV, hubo un viaje de descubrimien-
to que llegó hasta el continente sudame-
ricano, o, por lo menos, lo avistó. Los 
mapas existentes en el palacio real de 
Lisboa, trazados antes de 1500, mostra-
ban tierras en esta zona”.

Semejante, aunque más moderada, es la 
postura de José Hermano Saraiva2, según 
la cual: “este adentramiento de la línea 
divisoria hacia occidente (la división de 
Tordesillas en relación con la de Ale-
jandro VI), vino a incluir al Brasil en la 
zona portuguesa y la exigencia de Por-
tugal, bien podía estar explicada por el 
conocimiento de la existencia de tierras 
en aquella longitud. De hecho, el régi-
men de los vientos atlánticos impulsaba 
las naves en dirección a las costas brasi-
leñas y, es muy posible, que con anterio-
ridad al descubrimiento del año 1500, 
fuese detectada la presencia de tierras 
lo cual había sido mantenido en secreto 
para evitar fricciones con España”.

Más razonable parece la postura de 
François Labourdette3. Entiende este au-
tor francés que la razón de rechazo por 
parte de don Joao II, en 1484, de la ofer-
ta de Colón de hacer su viaje de descu-
brimiento al servicio de la corona portu-
guesa, se debía a que era conocedor de 
los errores de cálculo del navegante ge-
novés que creía que Asia estaba mucho 
más próxima de lo que en realidad se en-
cuentra, no queriendo arriesgar dinero en 
una expedición dudosa, por cuanto que 
sus naves estaban a la puerta del océano 
Índico y a punto de asegurarle el mono-

polio del tráfico de las especies. Por ello, 
dos años más tarde, aceptó el proyecto 
de viaje de Fernao Dulmo, cuyos resul-
tados nos son desconocidos puesto que 
este navegante se proponía descubrir un 
continente o una gran isla de cuya exis-
tencia se sospechaba por la tradición de 
las denominadas Siete Islas. La oferta de 
Colón, influida por la tesis del cosmógra-
fo florentino Paolo Toscanelli, partía del 
error de considerar el Extremo Oriente 
a una distancia de ciento treinta y cin-
co grados de Portugal, distancia que, en 
realidad, es de doscientos diecisiete, en 
tanto que los cosmógrafos de la época la 
cifraban en ciento ochenta y tres grados.

Esta afirmación resulta obvia, sobre todo 
teniendo en cuenta que, a comienzos de 
la última década del siglo XV, concreta-
mente en marzo de 1493, Cristóbal Co-
lón había arribado a Lisboa de regreso 
del primer viaje al nuevo mundo, cuyo 
descubrimiento puso en conocimiento 
del rey don Joao II acusando “al rey de 
negligente por excusarse de él por men-
gua de crédito y autoridad acerca de 
este descubrimiento, para el que le ha-
bía requerido a él primero”4. Por el con-
trario, el Rey lusitano proclamó que las 
tierras recién descubiertas pertenecían 
a la corona portuguesa, de conformi-
dad con el Tratado de Alcaçovas, al es-
tar situadas al sur de las islas Canarias, 
y además de enviar una embajada porta-
dora de esta pretensión a los reyes Cató-
licos, mandó preparar una escuadra bajo 
el mando de Francisco de Almeida para 
tomar posesión de las nuevas islas y em-
prendió otros preparativos bélicos5. En 
definitiva, ateniéndonos a las realidades 
históricas indubitadamente documenta-
das, la época en la que Colón presentó 
su propuesta al rey don Joao II, es decir 
en los años 1483 o 1484, resultaba que 
los últimos descubrimientos constatados 
por los navegantes portugueses se refie-
ren a las islas de Sao Tomé y Príncipe, 
Annobón y Fernando Póo, efectuados en 
expediciones enviadas por Germao Go-
mes, ya que la llegada de Diogo Cao a la 
desembocadura del Congo no se cono-

ció en Europa hasta 1484, y fue en 1488 
cuando Bartomeu Días encontró el cabo 
de Buena Esperanza, límite sur del con-
tinente africano.

La expedición de Vasco de Gama, que 
partió de Lisboa el 8 de julio de 1497, 
escogió una nueva ruta hacia el oeste, 
abandonando el sistema de costeo de las 
riberas africanas seguido durante casi un 
siglo. Este cambio de ruta no puede des-
conectarse de los descubrimientos efec-
tuados en occidente en los dos prime-
ros viajes de Cristóbal Colón. Más aún, 
como señalan Lockart y Schwartz6, pa-
rece evidente, por el tono de sorpresa y 
admiración de la carta enviada a Lisboa 
por Álvarez de Cabral nada más arribar 
a las costas brasileñas, que tales supues-
tos contactos precolombinos con las cos-
tas americanas, si alguna vez existieron, 
no habían dejado recuerdo alguno en los 
marineros portugueses.

Pues bien, retomando el hilo conductor 
de nuestro estudio relativo a las relacio-
nes hispano-lusas en América, debemos 
partir del examen del estado de los dere-
chos de Castilla y de Portugal en relación 
con los descubrimientos en el Atlántico, 
existente en el momento de la llegada de 
Cristóbal Colón al archipiélago de las 
Lucayas, teniendo en cuenta que, según 
manifiesta el diario del primer viaje del 
almirante, al entrevistarse con el rey don 
Joao de Portugal con motivo de su llega-
da a Lisboa, llevó al soberano portugués 
a afirmar que: “de acuerdo con la capi-
tulación que había hecho con los reyes 
Católicos, era a él a quien aquella con-
quista le pertenecía”.

2. LAS BULAS PONTIFICIAS 
EXPEDIDAS A INSTANCIAS DE LA 
CORONA PORTUGUESA

Recurrir al Papa para determinar el seño-
río sobre tierras nuevamente descubier-
tas, tenía ya cierta raigambre en la época 
de los viajes a América. Partiendo de la 
“potestas clavium” concedida a Pedro y 
sus sucesores por el propio Jesucristo y 
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de los ejemplos del Antiguo Testamen-
to, fundamentalmente de los Libros de 
los Reyes acerca de la atribución al pue-
blo elegido de las tierras de los pueblos 
cananeos, nadie dudaba que el Sumo 
Pontífice podía, incluso, otorgar, privar 
o transferir la corona de príncipes cris-
tianos, como constituye un ejemplo el 
propio reconocimiento de la soberanía 
de Portugal a principios del siglo XIII. 
Ello si no constituía por sí solo un título 
jurídico efectivo, a menos de ir acompa-
ñado de una situación de hecho o de una 
controversia jurídica sobre cierta corona 
o señorío, implicaba un firme respaldo 
para las pretensiones del beneficiario de 
tal decisión.

En el caso que nos ocupa, no se trataba 
ya de disputas de señorío entre príncipes 
cristianos, sino del derecho de éstos so-
bre tierras de paganos. En tal caso, re-
sultaba indubitado que el Pontífice “pro 
salute animarum”, podía encargar de la 
evangelización a un soberano cristiano, 
y suponiendo, con toda lógica, que para 
tal evangelización resultaba si no un re-
quisito ineludible, sí al menos una im-
portante ayuda la existencia de un poder 
político favorable a la religión cristiana, 
el encargo de evangelización implica-
ba el mucho más importante derecho de 
la atribución de la conquista que, desde 
luego, se consideraba legítima. Esta teo-
ría se sustentaba en el principio, de que 

quien no reconoce a Dios no puede po-
seer lo que es de Dios, defendida entre 
otros juristas por Egidio Romano y En-
rique de Susa.

A este respecto, podemos recordar que 
el papa Clemente VI atribuyó el archi-
piélago canario al almirante de Francia, 
Luis de la Cerda, coronándole rey en 
Avignon el 15 de noviembre de 1344. El 
argumento jurídico-canónico para esta 
concesión fue el de la potestad pontificia 
sobre los infieles, que no podían invocar 
título alguno o, al menos, sólo de muy 
débil naturaleza sobre los territorios que 
ocupaban, título que, desde luego, cedía 
frente a la total potestad sobre la tierra, 
que se atribuían los sumos pontífices a 
partir de Inocencio III.

Como ya queda dicho, el sistema no era 
inatacable, ni mucho menos para otros 
países cristianos. Tres décadas después, 
comentaba humorísticamente el rey de 
Francia, Francisco I de Valois, que le 
gustaría ver las cláusulas del testamento 
de Adán, en virtud de la cual españoles 
y portugueses se arrogaban el derecho 
a considerarse herederos universales de 
las tierras nuevamente descubiertas. Más 
aún, es preciso reconocer que el título 
jurídico derivado de la “ocupatio” era 
aplicado con extrema laxitud y muy por 
encima de los términos en que fue con-
cebido en los textos romanos, es decir, 
como una posesión efectivamente man-
tenida, al menos, por el aprovechamien-
to de frutos y productos. A este respecto, 
en el siglo XVI constituía casi un afo-
rismo entre los navegantes franceses el 
que: “los portugueses tan pronto como 
han navegado a lo largo de una costa, 
ya pretenden su posesión y la consideran 
conquistada”.

Pues bien, no cabe duda que la prime-
ra rivalidad en la expansión africana ha-
bía de surgir entre Castilla y Portugal, 
por cuanto que la unión entre las coro-
nas castellanas y aragonesa disipaba o 
disminuía la posibilidad de un conflicto, 
que, en todo caso, ya había tenido una 
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solución previa en la fijación de límites 
de influencia por el cauce del río Mulu-
ya, en el norte de Marruecos de acuerdo 
con las vistas de Monteagudo de 29 de 
noviembre de 12917.

El primer conflicto surgió en torno al su-
puesto de las islas Canarias, controversia 
que se planteó, según las instrucciones 
de Alfonso XI en sede del concilio ecu-
ménico de Basilea el año 1435. Resul-
ta curioso que el título jurídico invoca-
do por la corona castellana, obviamente 
buscando un apoyo en el Derecho Roma-
no, fue el de establecer un paralelismo 
entre estas islas y la solución dada en el 
Digesto al supuesto de la “insula in flu-
mine nata”. Es decir, la atribución de su 
dominio al titular de la ribera más cerca-
na. Ahora bien, siendo así que las costas 
del Algarve resultaban más próximas a 
cualquier territorio del occidente africa-
no que las castellanas, el jurista obispo 
Alonso de Cartagena en sus “allegatio-
nes super conquesta insularun Canariae 
contra portugalenses”, señaló que la 
costa cristiana más próxima era la Tingi-
tania que formaba parte, tanto de la Es-
paña romana, como del imperio visigó-
tico de Toledo, afirmando que: “si pues, 
(la Tingitania) es provincia que pertene-
ce a España, también lo son, por consi-
guiente, estas islas que forman parte de 
ella”8.

El deseo de la corona lusitana de garanti-
zarse jurídicamente sus descubrimientos 
y conquistas, dio lugar a nuevas gestio-
nes en la corte romana y, en definitiva, a 
la expedición de una serie de documen-
tos pontificios, de entre los que destaca-
mos los siguientes.

La bula “Rex Regum” promulgada en 
1436 por el papa Eugenio IV, concedió 
a la conquista de África los mismos be-
neficios que para la Cruzada. La segun-
da bula, de esta misma denominación, 
dictada en 1443, posterior por tanto al 
concilio de Basilea, ponía como lími-
te los derechos de otros príncipes cris-
tianos, y en especial del rey de Castilla, 
declarando nula la concesión en cuanto 

contraviniese tales derechos. Desde lue-
go, quedaba claro el derecho a esclavi-
zar e incluso a matar a sus habitantes al 
señalar que: “sarracenos et alios infide-
les crebris insutationibus, captivitatibus 
et occiosionibus afligant…”. Trascen-
dental importancia tuvieron la expedi-
ción, en 1454, por el papa Nicolás V, de 
la bula “Romanus Pontifex” y la de la 
bula “Inter Coéteras” por el papa Ca-
lixto III, en 1456. La primera otorgaba a 
Portugal la exclusiva de navegación, así 
como también de conquista en dirección 
sur y sureste incluso por encima de los 
derechos de otros príncipes. La segunda 
bula citada, además de reiterar los dere-
chos del rey de Portugal, otorgaba am-
plísimos derechos a la lusitana Orden de 
Cristo para la organización eclesiástica 
de las tierras descubiertas. Finalmente, 
en 1479, el papa Eugenio IV, median-
te la bula “Dudum cum ad nos”, reser-
va, como queda dicho, las islas Canarias 
para Castilla y reconoce a Portugal las 
islas de Madeira, Açores y Cabo Verde y, 
en general, el espacio “de las islas Ca-
narias para abajo contra Guinea”.

3. EL TRATADO DE 
ALCAÇOVAS-TOLEDO

Señala el historiador portugués Luis 
Adao da Fonseca9, que pueden consi-
derarse dos ámbitos atlánticos distintos. 
El primero regulado por el Tratado de 
Windsor del año 1386, que abrió rela-
ciones entre Portugal y los puertos de la 
fachada atlántica europea, y el segundo, 
que este autor denomina el Atlántico ho-
rizontal, que es el centrado en la zona de 
comunicaciones entre el océano y el mar 
Mediterráneo.

La necesidad de un acuerdo se pone de 
manifiesto a partir de la derrota portu-
guesa en la batalla de Toro, acaecida en 
147610. Consecuentemente, no debe ol-
vidarse que este Tratado es, en principio, 
un Tratado de Paz, que tuvo la finalidad 
de resolver la controversia entre las dos 
coronas en torno a la sucesión en el tro-
no de Castilla. Junto a esta cuestión fun-
damental se abordó, igualmente, la solu-

ción de los problemas de la navegación 
en Guinea, que se habían multiplicado 
después del período de ruptura entre am-
bas monarquías. El Tratado al que nos 
referimos suele denominarse de Alcaço-
vas-Toledo, por cuanto que la formaliza-
ción se llevó a cabo en 1479, en la villa 
portuguesa de Alcaçovas, siendo ratifi-
cado en Castilla en 1480, en la ciudad de 
Toledo. Sin embargo, la negociación que 
conduciría a la firma del acuerdo de paz 
se desarrolló en Alcántara los días 20, 21 
y 22 de marzo de 1479, entre la duquesa 
de Bragança, hermana de Isabel de Por-
tugal, madre a su vez de Isabel la Cató-
lica, y esta misma reina que tenía el ob-
jetivo muy claro de lograr la paz con el 
reino lusitano y, a este fin, hizo todas las 
concesiones que la rectitud de sus princi-
pios le permitía.

En realidad, el Tratado que nos ocupa 
es más bien el conjunto de cuatro acuer-
dos. Sin embargo, a los efectos de nues-
tro estudio, es decir la búsqueda de an-
tecedentes a los títulos jurídicos para la 
colonización portuguesa del Brasil, úni-
camente tiene trascendencia el primero. 
Además de renovar el Tratado de Paz de 
Ameirín, suscrito entre ambas coronas 
en el año 1432, el Tratado de Alcaçovas 
reconoció los derechos de colonización 
portugueses a lo largo de la costa africa-
na, con la excepción de las islas Canarias 
y de una estrecha faja litoral, que va des-
de el cabo Bojador al cabo Mesa consi-
derado como límite meridional efectivo 
del reino de Fez11.

Resulta sumamente interesante y nove-
doso, que este Tratado divida al océano 
según una raya que pasa al sur de las is-
las Canarias. La parte al norte de esta lí-
nea pertenecería a Castilla y la zona sur 
a Portugal. Sin embargo, sería exagerado 
considerar que la línea divisoria se ex-
tendía indefinidamente en dirección ha-
cia el oeste, puesto que parece limitarse 
a la zona limítrofe con la costa africana. 
Señala en efecto el texto contractual que 
se otorga a los reyes de Portugal: “la po-
sesión e la cuasi posesión en que están 
en todas las tierras de Guinea e quales-



37

quier otras islas, costas, tierras descu-
biertas o por descubrir, falladas o por 
fallar, junto con las islas de la Madera... 
de Cabo Verde, e todas las islas que ago-
ra tiene descubiertas e qualesquier otras 
islas que se fallaren e conquirieren de 
las islas de Canaria para abaxo contra 
Guinea”12.

En este sentido, el Tratado de Alcaço-
vas-Toledo inaugura una estructuración 
territorial de los mares, que recibirá su 
definitiva consagración en el Tratado de 
Tordesillas. No se trata de establecer li-
bertad de navegación, ni de organizar 
rutas marítimas, ni regular el acceso a 
determinados lugares o puertos, como 
sucedía en la mayor parte de los Tratados 
marítimos medievales. Lo fundamental 
de su contenido estribaba en la división 
territorial de la parte del mundo por des-
cubrir. Por primera vez la zona conoci-
da del Atlántico se considera un espacio 
que puede ser dividido entre la sobera-
nía de dos coronas. El Tratado de Al-
caçovas consagra ya la teoría del “mare 
clausum”: el Atlántico se convierte en 
un lago cerrado a toda navegación que 
no sea la portuguesa. Merece también la 
pena señalar la contundencia con la que 
la corona portuguesa determinó defender 
sus derechos frente a cualquier incursión 
castellana. A este fin, el rey Alfonso V 

otorga poderes al Príncipe Perfeito –fu-
turo Joao II– para que pueda autorizar y 
determinar lo que ocurrirá con los tripu-
lantes de cualquier navío castellano en-
contrado fuera de los límites anterior-
mente demarcados, previniendo a este 
respecto que:

“Sin necesidad de otra orden ni juicio, 
todos ellos podrán ser abandonados en 
el mar para que mueran de forma natu-
ral y no sean traídos a estos reinos ni 
a ninguna otra parte, para que ello sir-
va de castigo por atentar y querer hacer 
una cosa tan prohibida y vedada a los 
que alcanzasen a oír y saber de ello sir-
viese de ejemplo”13.

Es decir, que se trataba de lanzar a los 
marineros al océano de manera que, 
como eufemísticamente señala la ins-
trucción real, “muriesen de forma na-
tural”. Esta actuación estaría en la ac-
tualidad totalmente prohibida por el II 
Convenio de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949. A partir de este momento, el 
impulso explorador de las expediciones 
portuguesas se intensifica. En 1482, Dio-
go Cao llega a la desembocadura del río 
Zaire, y Bartoméu Días, en los años 1487 
y 1488, dobla finalmente el cabo de Bue-
na Esperanza. Finalmente, la corona por-
tuguesa obtuvo del papa Sixto IV la bula 

“Aeterni Regis” en 1481, que otorga su 
suprema sanción a los derechos recono-
cidos a la corona portuguesa por la coro-
na castellana en el Tratado de Alcaçovas.

4. LAS BULAS DE ALEJANDRO VI

Casualmente, fue Lisboa el puerto al que 
arribó Colón el 4 de marzo de 1493, al 
regreso de su primer viaje de descubri-
miento. El día 9, era recibido por el rey 
don Joao II, cuenta el diario del almiran-
te que, si bien el Rey lo acogió con gran 
honra manifestándole su simpatía:

“Dio muestras de estar muy complacido 
por el feliz término del viaje y de la em-
presa pero le parecía que, según el Tra-
tado firmado entre los reyes de Castilla 
y él, esta conquista le competía directa-
mente. Aunque el almirante respondió 
que no conocía ese Tratado ni sabía otra 
cosa salvo que los reyes le habían orde-
nado que no fuese a Mina ni a ninguna 
otra parte de Guinea, lo que tenía orde-
nado proclamar en todos los puertos de 
Andalucía antes de partir para este via-
je. El Rey, graciosamente, le respondió 
que daba por hecho que, en tal caso, no 
serían necesario mediadores”.

No es de extrañar que los Reyes Cató-
licos acudieran, con toda rapidez, a lle-
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var sus pretensiones a la sede romana, 
de manera similar a la que anteriormen-
te los reyes de Portugal habían pedido la 
ratificación apostólica de sus descubri-
mientos. Como resultado de estas gestio-
nes, fueron expedidas cuatro bulas por 
Alejandro VI: las denominadas “Inter 
Coéteras” y “Eximiae Devotionis”, am-
bas de fecha 3 de mayo de 1493. Otra 
también titulada “Inter Coéteras II” fe-
chada el día siguiente y la “Dudum si 
quidem”, de 26 de septiembre del mismo 
año, el estudio de las cuales ha suscitado 
importantes problemas jurídicos e histó-
ricos. Tres de las bulas citadas aparecen 
fechadas dentro de un lapso temporal de 
cuarenta y ocho horas y, en buena parte, 
son coincidentes y reiterativas14.

En lo que a su contenido respecta, las bu-
las fundamentales son las dos denomina-
das “Inter Coéteras”, la primera de las 
cuales de 3 de mayo es similar a la “Ro-
manus Pontifex” de Nicolás V. En esta 
bula, Alejandro VI después de recordar 
la conquista de Granada y que Cristóbal 
Colón había encontrado “ciertas islas 
remotísimas y también tierras firmes que 
hasta ahora no habían sido descubiertas 
por otros”, atendiendo a la ocupación 
efectiva materializada en la construcción 
de un fortín en el que quedaron parte de 
los tripulantes, y sobre todo “por la au-
toridad de Dios omnipotente concedida 
a San Pedro, y del vicariato de Jesucris-
to que ejercemos en la tierra con todos 
los dominios de las mismas... a vos y a 
vuestros herederos, los reyes de Cas-
tilla y de León, perpetuamente a tenor 
de la presente donamos, concedemos y 
asignamos”.

La bula “Eximiae Devotionis”, también 
fechada el 3 de mayo, recalca la anterior 
concesión precisando que “porque tam-
bién algunos reyes de Portugal en las 
partes de África también por concesión 
apostólica que se les hizo, descubrieron 
y adquirieron otras islas... nos a voso-
tros en las islas y tierras por vosotros 
descubiertas y por descubrir, de la mis-
ma manera en todo ello y en particular 

las gracias y privilegios”. Es decir, que 
aunque su objeto aparente sea la conce-
sión de privilegios en punto a la organi-
zación eclesiástica, su mayor importan-
cia reside en la distinción que hace entre 
el objeto de los descubrimientos de Por-
tugal y de Castilla.

Trascendental es la bula denomina-
da “Inter Coéteras II”, fechada el 4 de 
mayo, que dibuja una frontera de polo a 
polo, trazada a cien leguas al oeste de las 
islas Açores y de Cabo Verde. Esta bula 
atribuyó a Castilla los descubrimientos a 
realizar al oeste de dicha línea y a Portu-
gal los que estuviesen situados al orien-
te. Hay razones para pensar que la pro-
puesta de los Reyes Católicos, siguiendo 
una sugerencia de Colón, era la de que la 
línea divisoria pasase por los indicados 

archipiélagos y que su desplazamien-
to cien leguas al oeste, fue una decisión 
adoptada por la curia romana.

Por último, la bula “Dudum si quidem” 
llega más lejos en sus concesiones a los 
Reyes Católicos, al precisar que sus na-
vegantes llegasen “a las partes orienta-
les y hallasen islas o tierras firmes que 
en la India hubiesen o estuviesen... ha-
cemos donación de cuantas tierras... 
fuesen o apareciesen en las partes occi-
dentales, meridionales y occidentales y 
estén en la India”.

Desde luego, estas bulas han ofrecido 
un amplio campo a la investigación de 
los historiadores del Derecho, partiendo 
de su multiplicidad, su reiteración y la 
proximidad de sus fechas.
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El profesor Giménez Fernández15 expli-
ca el problema de las fechas de las bu-
las examinadas, partiendo de un deseo 
de los Reyes Católicos de librarse de las 
censuras eclesiásticas, en las que podrían 
haber incurrido por vulnerar los límites 
de navegación establecidos a favor del 
monarca portugués por la bula “Aeterni 
Regis”. En consecuencia, considera que 
la primera bula denominada “Inter Coé-
teras” fue determinada por esta finalidad 
de librarse de una posible excomunión, 
finalidad que encontró al pontífice ex-
tremadamente favorable, por cuanto que 
deseaba casar a su hijo con una prima de 
Fernando el Católico. La presión de los 
Reyes Católicos sobre el papado, consi-
guió una nueva bula concebida en térmi-
nos más amplios, que sería la bula “Inter 
Coéteras II”, seguida, posteriormente, 
por la bula “Eximiae Devotionis”, que 
recogió la fecha de la primera y recibió 
también la denominación de “Inter Coé-
teras”, al igual que aquélla sobre cuyo 
texto se redactó. Finalmente, la “Dudum 
si quidem” amplió los términos de la 
“Inter Coéteras II”. Los sucesivos tex-
tos pontificios, a juicio del citado profe-
sor, fueron anulando sucesivamente a los 
que les precedían.

García Gallo, con relación a este mismo 
problema16, mantiene una posición sin-
gular. Entiende que las dos “Inter Coé-
teras” y la “Eximie Devotionis” fueron 
otorgadas simultáneamente negando la 
antedatación que afirman otros autores. 
Por el contrario, coincide con la tesis an-
teriormente expuesta, acerca de que la 
“Dudum si quidem” fue dictada unos 
meses más tarde bajo las sospechas de 
los reyes Católicos de que pudiesen exis-
tir riquezas importantes en su alcance en 
el Atlántico sur.

Considera el citado historiador del dere-
cho, que no hubo correcciones o cambios 
de criterio en la expedición de los citados 
documentos pontificios y ni siquiera un 
ritmo creciente tanto en la petición como 
en el otorgamiento de los correspondien-
tes derechos. En este sentido, la bula “In-

ter Coéteras I” y la “Eximie Devotionis” 
otorgan un sistema de privilegios a los re-
yes de Castilla, análogo al anteriormente 
concedido a los reyes de Portugal, siendo 
posible que se postdatase la fecha de la 
primera para hacer coincidir la promul-
gación de una bula referente a la evange-
lización de pueblos con la festividad ca-
tólica de la Invención de la Santa Cruz. 
La “Eximiae Devotionis” lleva la misma 
fecha puesto que se complementa con 
la anterior, aunque su tramitación fuese 
posterior. La decisión fundamental, que 
fue el trazado de un límite entre los cam-
pos de actuación correspondientes a los 
reyes de Portugal y de Castilla, se realizó 
mediante la bula “Inter Coéteras II”.

Por último, el profesor Pérez Prendes 
opina que la primera de las bulas de-
nominada “Inter Coéteras”, fue escrita 
realmente en abril de 1493, aunque lleve 
fecha de 3 de mayo de 1493. La segunda 
bula con esta misma denominación, que 
estaba datada el 4 de mayo, fue escrita 
realmente en el mes de junio. La bula 
“Eximiae devotionis”, fue promulgada 
en el mes de junio, si bien lleva la fecha 
de 3 de mayo. La última de las bulas de 
esta serie fue la “Dudum si quidem”, fe-
chada el 26 de septiembre, pero publica-
da probablemente en el mes de diciem-
bre de 149317.

5. EL TRATADO DE TORDESILLAS

Las decisiones pontificias no soluciona-
ron los problemas entre los reinos penin-
sulares, teniendo en cuenta que, sobre 
todo, la “Dudum si quidem” representa-
ba una efectiva amenaza para los intere-
ses de Portugal en el Extremo Oriente. 
De hecho, a raíz de la entrevista entre 
don Joao I y Cristóbal Colón, al regre-
so de éste de su primer viaje, narran los 
cronistas, como ya hemos tenido ocasión 
de señalar, que el monarca lusitano dio 
comienzo a preparativos bélicos, muy 
posiblemente, con la finalidad de buscar 
el inicio de negociaciones con Castilla lo 
que, efectivamente, tuvo lugar con toda 
rapidez18.

La tesis portuguesa expuesta por el em-
bajador Ruí de Sandes tenía dos objeti-
vos: uno establecer en términos territo-
riales las zonas de expansión de una y 
otra nación, y dos, garantizar que esta se-
paración sería igualmente respetada por 
las expediciones lusitanas. Es decir, que 
se proponía la tesis recogida en el Trata-
do de Alcaçovas-Toledo, sin perjuicio de 
pequeñas acomodaciones ante las nue-
vas circunstancias.

El cronista Antonio de Herrera, en su 
Historia general de los hechos de los 
castellanos, en las islas y tierra firme del 
mar Océano, expone:

“Rui de Sande narró el buen tratamien-
to que había hecho al almirante y que 
había holgado que hubiese sido de fruto 
de su industria y navegación y que con-
fiaba que, habiéndose descubierto islas 
y tierras, que le pertenecían, le guarda-
rían la correspondencia que él haría en 
otro caso tal; porque entendía que Co-
lón quería continuar el descubrimiento 
desde las islas de Canarias derecho al 
poniente, sin pasar contra mediodía, les 
pedía que mandasen al almirante que 
guardase aquella orden, puesto que él 
mandaría a sus navíos cuando fuesen 
a descubrir que no pasasen el término 
contra el norte”.

La propuesta del embajador castellano 
Lope de Herrera era notablemente dife-
rente y concebida en términos más enér-
gicos. El cronista citado señala al respec-
to que:

“El embajador castellano debió adver-
tir al rey de Portugal que no permitiese 
que ninguno de sus súbditos se atreviese 
a ir, ni a enviar en aquellas islas y tierra 
firme, nuevamente descubiertas, pues 
aquello era suyo y les tocaba”.

El poderío que ostentaban en aquel mo-
mento los reinos de España, propició las 
propuestas conciliadoras efectuadas por 
don Joao II. Una nueva misión enviada 
a Castilla en agosto de 1493, integrada 
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por Ruí de Mina y Pedro Días, propone, 
fundamentalmente, la suspensión de la 
partida de la armada que había sido pre-
parada, a todas luces, con un carácter ex-
clusivamente intimidatorio para una su-
puesta toma de posesión de las islas. El 
compromiso fue el de mantener esta sus-
pensión durante dos meses. Como es sa-
bido, ya en aquella fecha estaba a punto 
de zarpar la segunda expedición de Co-
lón que partiría el 25 de septiembre. Por 
otra parte, la indicada suspensión era un 
claro exponente del objetivo de los Re-
yes Católicos de rechazar frontalmente 
la postura de Joao II que, en definitiva, 
cuestionaba la titularidad castellana so-
bre las tierras nuevamente descubiertas.

Puede destacarse que, a pesar de la clara 
inclinación pro castellana del papa Ale-
jandro VI, la tesis de división del espa-
cio territorial de las conquistas sigue en 
lo sustancial la propuesta lusitana, ya re-
cogida en el Tratado de Alcaçovas-To-
ledo. La tesis divisoria parece también 
acogida por el propio Cristóbal Colón, 
ya que una carta que le dirigen los re-
yes en 1493, se hace una referencia a la 
“raya que vos dijisteis debería venir en 
la bula del Papa”, aunque posiblemente 
los deseos del almirante era que la línea 
no estuviese más allá de las islas de Cabo 
Verde. Es posible que el almirante tuvie-
se la clara convicción de que marchan-
do hacia el oeste se entraba en un ámbito 
climatológico y biológico absolutamen-
te distinto. En este sentido, se explica su 
relato del tercer viaje cuando señala que 
“me viene a la memoria, que navegan-
do hacia las Indias, siempre que paso al 
oeste de las islas de las Azores, hallo que 
allí cambia el tiempo”.

En cuanto a los criterios que hemos de-
nominado biológicos, Bartolomé de las 
Casas parece recoger el resultado de sus 
experiencias propias al señalar que:

“Con respecto al viaje hacia las Indias 
existe un fenómeno curioso que cabe 
destacar. Este consiste que hasta las is-
las Canarias o cien leguas más lejos –o 
la región de las Azores– se multiplican 
los piojos. Pero, a partir de ahí, estos co-

mienzan a morir de manera tal, que al 
llegar a las primeras de las islas de las 
Indias ya nadie los tiene. De vuelta ha-
cia Castilla, todos los navíos y personas 
inician el viaje sin verse atormentados 
por tales parásitos, hasta alcanzar la re-
gión del océano anteriormente citada, y, 
a partir de ahí, como si estos insectos es-
tuviesen aguardando, empiezan a pulu-
lar y a afligir a los pasajeros”19.

Parece clara la intención fundamental 
de don Joao II de impedir el acceso de 
naves no portuguesas al océano Índico, 
lo que explicaría el trazado de un límite 
en sentido norte–sur, en sustitución del 
límite este-oeste establecido por el Tra-
tado de Alcaçovas-Toledo. En definiti-
va, la postura intransigente de los reyes 
Católicos apoyada en sus recientes éxi-
tos diplomáticos tanto con el Papa, como 
por su alianza con el rey de Francia, tro-
pezó con la insistencia negociadora de 
don Joao II y, finalmente, se impuso el 
buen sentido de impedir que el Atlánti-
co se convirtiese en un teatro de conflic-
tos bélicos entre los dos reinos ibéricos. 
Así pues, se acordó la celebración de una 
conferencia en la villa castellana de Tor-
desillas, a la que asistieron, por prime-
ra vez, junto con ocho delegados regios, 
seis expertos en geografía, navegación y 
astronomía.

Los Tratados –dos en realidad– ratifica-
ban el exclusivo derecho de conquista 
de la corona portuguesa sobre el reino 
de Fez, si bien, se permitía a la castella-
na la ocupación de Melilla y de Kursara, 
y se ratificaba su derecho de estableci-
miento en la costa situada entre los cabos 
de Mesa y Bojador20. El Tratado autén-
ticamente trascendental es el denomina-
do Segundo que, siguiendo la pauta es-
tablecida en la también segunda de las 
bulas de Alejando VI denominada “Inter 
Coéteras”, establecía una línea divisoria 
de norte a sur, atribuyendo a Castilla la 
zona occidental y a Portugal la oriental 
de dicha demarcación. Esta línea diviso-
ria se trazaba a doscientas setenta leguas 
al oeste de las islas de Cabo Verde, es 
decir, a unas ciento setenta o doscientas 
leguas más al oeste que el límite anterior, 

según se considere su punto “a quo”, las 
islas Açores o de las de Cabo Verde que, 
alternativamente, fijaba el documento 
pontificio, puesto que estas últimas is-
las están aproximadamente a cinco gra-
dos más al oeste que el archipiélago de 
las Açores. Si consideramos la delimita-
ción del Brasil a partir del extremo de las 
islas de Cabo Verde y sobre el paralelo 
que pasa por este archipiélago, la línea 
de Tordesillas estaría representada, apro-
ximadamente por el meridiano cuarenta 
y ocho de longitud oeste de Greenwich.

En lo que toca al actual territorio del 
Brasil, para intentar una explicación que 
no requiera plasmación gráfica, pode-
mos señalar que la línea de Tordesillas 
dejaba del lado portugués una pequeña 
zona occidental de la isla de Marajó, en 
la desembocadura del Amazonas, punto 
en el que este meridiano comenzaría a 
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cortar el continente de América del Sur 
hasta Santa Catarina donde se adentra-
ría de nuevo en el Atlántico. Es decir, 
la zona atribuida a la corona portugue-
sa comprendía el saliente suroccidental 
del continente americano y, en concreto, 
tenía una extensión de poco más de la 
tercera parte de los diez millones ocho-
cientos mil kilómetros cuadrados que ha 
llegado a alcanzar el Brasil actual.

6. DEMARCACIÓN DEL MERIDIANO 
DE TORDESILLAS

Resulta sorprendente que como suce-
dería más tarde con los Tratados de Lí-
mites, la fijación de zonas de influencia 
establecida en el Tratado de Tordesillas 
nunca se efectuaría sobre el terreno.

El primer intento a este respecto lo cons-
tituyó la denominada conferencia de Ba-

dajoz y Yelves celebrada a partir del 1 de 
marzo del año 1524 en la que participa-
ron tres letrados por cada una de las par-
tes además de cosmógrafos y célebres 
pilotos. Enseguida surgió el problema en 
torno a cual sería el punto “a quo” desde 
el que se procedería a medir la distancia 
de trescientas setenta leguas establecida 
en el repetido convenio. Pues bien, sien-
do así que la conferencia que nos ocupa 
trataba de debatir la ubicación del archi-
piélago de las Molucas, resulta que los 
comisarios portugueses consideraban 
que había de partirse desde el extremo 
de la isla de la Sal que es la más oriental 
de las de Cabo Verde, postura como ha-
bremos de ver radicalmente distinta de 
la que mantuvieron al tratar de fijar so-
bre el mapa el recorrido de este meridia-
no en América del Sur. Por otra parte, no 
existió acuerdo alguno en cuanto a los 
mapas que habían de utilizarse puesto 

que los comisarios portugueses exigían 
que fuesen trazados por sus propios na-
vegantes, muy probablemente ex profe-
so para esta misma reunión. En conse-
cuencia, la conferencia se disolvió sin 
haber llegado a resultado alguno, si bien 
la cuestión de las Molucas se resolvió en 
virtud de una escritura o acuerdo otor-
gada en Zaragoza el 22 de abril del año 
1529.

El segundo intento serio de demarcación 
tuvo lugar como consecuencia de la fun-
dación y posterior conquista y devolu-
ción por los españoles de la colonia do 
Sacramento. Su finalidad fue la de deter-
minar de manera definitiva la ubicación 
de este fortín, en relación con el meri-
diano de Tordesillas. Mientras tanto, se 
reponía la situación al momento inme-
diatamente anterior a su captura por las 
fuerzas virreinales.
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De nuevo se planteó el tema del punto “a 
quo”, que de acuerdo con los negociado-
res castellanos debería ser el del centro 
geográfico del archipiélago de las islas 
de Cabo Verde situado en el interior de 
la isla de San Nicolás. Por el contrario, 
los comisarios portugueses en este caso, 
sostenían que era el borde más occiden-
tal de la isla de San Antonio que es la 
que se encuentra más al oeste de todas 
las de Cabo Verde. Este problema inicial 
se resolvió, sin embargo, con la solución 
provisional de hacer dos cómputos, cada 
uno de ellos desde el punto inicial que 
sostenía cada una de las delegaciones. 
También se logró un acuerdo en pareci-
dos términos acerca del paralelo sobre 
el que habría que hacerse la medición, 
cuestión ésta que realmente no ofrecía 
grandes diferencias, puesto que, según 
el paralelo de la isla de Santo Tomás las 
trescientas setenta leguas abarcarían una 
extensión de 22º y 5’ en tanto que por el 
paralelo de la isla de San Antonio su ex-
tensión sería de 22º y 13’. Esto es, sólo 
existiría una diferencia entre ambas al-
ternativas de cómputo, de unos veinte ki-
lómetros lineales. Sin embargo, tampoco 
en esta ocasión se alcanzó acuerdo algu-
no en relación con las cartas geográficas. 
Los cosmógrafos castellanos optaron por 
las llamadas “Cartas holandesas reduci-
das” según las cuales hecho el respec-
tivo cómputo con referencia al Cabo de 
Santa María en la parte más occidental 
de la costa uruguaya –recordemos que el 
tema concreto que se debatía era el de la 
ubicación de la colonia do Sacramento– 
resultaba que el meridiano de Tordesillas 
en un caso pasaría a 5º 40’ al oriente del 
Cabo de Santa María y según el otro sis-
tema a 3º 47’ también al oriente. En cual-
quier caso, tanto este cabo como desde 
luego, la colonia do Sacramento, situada 
más al interior se encontraban claramen-
te en la zona demarcada para Castilla. 
Sin embargo, los geógrafos portugueses 
no admitieron la utilización de otras car-
tas que las compuestas por Juan Texeira 
un siglo y medio antes. Según su cóm-
puto resultaba que este meridiano caería 
diecinueve leguas al oeste de la Colonia 
en el caso de partir del punto medio en-
tre la isla de San Antonio y la de la Sal. 

Si se partiese del punto más occidental 
del archipiélago de Cabo Verde, el límite 
de colonización portugués se encontraría 
trece leguas más al oeste de la colonia do 
Sacramento.

La propuesta ofrecida por la representa-
ción portuguesa para solucionar el tema, 
dada la evidente contradicción entre unas 
y otras cartas náuticas –ya que existía el 
acuerdo de que las trescientas setenta le-
guas debían considerarse equivalentes a 
22º y 13’– fue la de remitir la determina-
ción de la exacta ubicación de las islas 
de Cabo Verde y de la costa americana, 
a posteriores estudios astronómicos. En 
definitiva, la segunda conferencia de Ba-
dajoz y Yelves continuó sin resolver este 
importante problema.

El siguiente esfuerzo serio tuvo lugar 
una década antes de la suscripción del 
Tratado de Madrid y fue llevado a cabo 
por los célebres navegantes españoles 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa cuya Di-
sertación histórica y geográfica estamos 
siguiendo21. Utilizaron estos marinos la 
Carta francesa confeccionada por orden 
del ministro conde de Maurepas entre 
los años 1738 y 1742. Basándose en este 
mapa y partiendo de la ya acordada equi-
valencia entre las trescientas setenta le-
guas de Tordesillas y 22º 9’ esféricos, re-
sultaba que el meridiano cortaría la costa 
brasileña entrando por el cabo de Cuma 
con lo que las capitanías de Pará y de San 
Vicente se encontrarían fuera de la zona 
de colonización portuguesa. Partiendo 
del borde más occidental de la línea de 
San Antonio, punto “a quo” reclamado 
por los geógrafos portugueses, el meri-
diano entraría en Brasil por la desembo-
cadura del río Itamán, para salir apro-
ximadamente a la altura de la costa de 
Sao Paulo. Estudios del célebre geógrafo 
Charles de la Condamine, corroboraron 
de una forma prácticamente total los cál-
culos hechos por marinos españoles.

Debe tenerse en cuenta que el referido 
científico pudo hacer sus observaciones, 
tanto en el punto de desembocadura del 
río Napo, en el Amazonas –hoy en la Re-
pública del Ecuador– como en la Guaya-

na y en la ciudad de Pará en Brasil, caso 
excepcional puesto que poco después, 
las autoridades portuguesas prohibieron 
la realización de estudio geográfico al-
guno desde su colonia americana. Pues 
bien, de acuerdo con estos estudios cons-
tató el sabio francés que fuese cual fuese 
el punto “a quo”, en todo caso el trazado 
del meridiano pasaba al oriente de la ciu-
dad de Gran Pará y por ello a centenares 
o quizá a más de mil kilómetros al orien-
te de la colonia do Sacramento.

A pesar de los extraordinarios avances 
que la geografía y la astronomía han ex-
perimentado en la actualidad, la impre-
cisión del texto de Tordesillas hace que 
todavía no pueda efectuarse una demar-
cación rigurosamente exacta del meri-
diano allí pactado. La ubicación de éste 
oscila entre los 46º 30’ y los 47º 21’, de 
longitud oeste de Greenwich. Según cál-
culos intermedios, quedaría entre los 46º 
51’ y 46º 37’de longitud oeste. En todo 
caso, la diferencia que resulta entre am-
bos cálculos es inferior a cien kilómetros 
lineales y desde luego, no obsta a que en 
términos generales, pueda hablarse de 
que el meridiano en cuestión entra en la 
costa brasileña por la zona occidental de 
la isla do Marajó en la desembocadura 
del Amazonas y sale ligeramente al este 
de la costa de Sao Paulo22.

7. LA ESCRITURA OTORGADA EN 
ZARAGOZA EL 22 DE ABRIL DE 1529

El Tratado de Tordesillas había dejado 
sin resolver la cuestión del antimeridia-
no. Es decir, que una vez abierto el ca-
mino a las Indias Orientales navegando 
hacia el oeste en virtud del viaje de Fer-
nando de Magalhaes concluido por Elca-
no, se planteaba el problema de la concu-
rrencia de las pretensiones colonizadoras 
de Portugal y de Castilla sobre unos te-
rritorios, que la corona lusitana entendía 
que le pertenecían en exclusiva. La tesis 
portuguesa basada en la esfericidad de la 
Tierra, era la de que el meridiano de Tor-
desillas debería continuar por el actual 
meridiano 132 de longitud este de Gre-
enwich hasta rodear totalmente el plane-
ta. La situación se complicó con la ocu-
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pación castellana de las islas Molucas o 
del Maluco, productoras de especies.

La controversia jurídica quedó plantea-
da al apoyarse la corona portuguesa en el 
derecho de prioridad en la ocupación y 
en el esfuerzo de sus navegantes, en tan-
to que el emperador Carlos V, resaltaba 
la inconsistencia del argumento portu-
gués de considerar derecho consolidado, 
la mera probabilidad de haber ocupado 
un territorio o de haber obtenido la su-
misión de los soberanos locales. En esta 
tesitura, queriendo salvaguardar a toda 
costa el monopolio del comercio de las 
especies, el rey de Portugal llegó a un 
acuerdo con el emperador Carlos V, rey 
de Castilla, que se solemnizó mediante 
una “escritura celebrada en Zaragoza el 

22 de Abril de 1529”, cuya naturaleza, 
aunque desde nuestro punto de vista es 
la propia del Derecho Público, sin em-
bargo, está concebida como una com-
praventa. Más aún, diríamos como una 
compraventa con pacto de retro plena-
mente ajustada a los esquemas de Dere-
cho Privado. Advertimos que abordamos 
el estudio de esta cuestión, no tanto por 
el interés en la cesión del archipiélago de 
las Molucas, sino porque, al considerar 
la corona portuguesa que la castellana 
había vulnerado este Tratado al ocupar 
las islas Filipinas, argumentó en las ne-
gociaciones del Tratado de Madrid, que 
le correspondía igual derecho a exten-
der las fronteras del Brasil mucho más 
allá de lo establecido en el Tratado de 
Tordesillas.

Objeto: El núcleo central de este Acuer-
do consistía en establecer una línea de-
limitadora de las zonas de conquista en 
el océano Pacífico. Es decir, una especie 
de antimeridiano del de Tordesillas que, 
sin embargo, se desplazaría hacia oriente 
diecisiete grados más contados sobre el 
paralelo de las Molucas. Concretamente, 
según el Tratado, las partes debían tener 
por trazada:

“Una línea de polo a polo, conviene a 
saber del norte al Sul, con un semicír-
culo que diste de Maluco al nordeste 
tomando la quarta del este diez y nue-
ve grados a que corresponde diez e sete 
grados escasos en la equinoccial en que 
monta doscientas e noventa y sete le-
guas y media más a oriente de las islas 
de Maluco”.

Así pues, este Tratado redactado en un 
idioma, que a veces parece castellano y 
otras veces parece portugués –muy po-
siblemente fue escrito por un lusitano 
con conocimientos un tanto pobres de 
español–, reserva el archipiélago de las 
Molucas y su entorno para la exclusiva 
pertenencia del rey de Portugal, lo que 
reitera frecuentemente a lo largo de su 
articulado. Importa señalar que el es-
quema de este Tratado, más propio de 
un contrato de Derecho Privado, revestía 
unas estipulaciones comunes a cualquier 
instrumento de compraventa redactado 
por un jurista experto de la época. Sin 
embargo, resulta criticable la desmesura-
da extensión de sus cláusulas y la conti-
nua reiteración de las estipulaciones.

Los derechos cedidos incluían:

“Todo el derecho, acción, dominio, pro-
piedad y posesión y cuasi posesión y 
todo el derecho de navegar y contratar 
y comerciar por cualquier modo que sea 
que el dicho señor emperador y rey de 
Castilla dice que tiene y podría tener por 
cualquier vía, modo o manera que sea, 
en el dicho Maluco e islas y lugares se-
gundo abaxo”.

Precio: El precio cierto por la transac-
ción era de trescientos cincuenta mil du-
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cados de oro estableciéndose un sistema 
de plazos para su pago23.

Verificación del título: La recíproca 
asunción de obligaciones se establecía 
bajo la condición de que verificados los 
límites a atribuir a cada uno de los “so-
beranos conforme a las capitulaciones y 
artículos hechos entre los dichos Católi-
cos reyes, don Fernando y doña Isabel, 
y el dicho rey, don Juan el segundo de 
Portugal”, resultase que, efectivamen-
te, las islas que se enajenaban corres-
pondiesen al rey de Castilla, puesto que 
lo que se quiere evitar es que la corona 
de Portugal debiese satisfacer un precio 
por unos derechos que, posteriormente, 
resulte que le correspondían conforme a 
derecho.

Garantías en punto a la navegación y 
comercio de especies: La estipulación 
sobre este punto es en extremo intere-
sante, puesto que de un lado formula-
ba en forma negativa lo ya acordado en 
forma positiva al fijar las obligaciones a 
cargo de cada una de las partes: es decir, 
si una de las partes se comprometía a no 
navegar, debería igualmente prohibir la 
navegación a sus súbditos y sancionarlos 
en caso de contravención. De otro, y esto 
era lo más importante, establecía una 

presunción “iuris tantum” de que toda 
especie que llegase a los reinos de Casti-
lla, era procedente del archipiélago ena-
jenado, por lo que correspondería proce-
der a su embargo que sólo se podría alzar 
una vez que quedase acreditado que las 
mercancías no eran originarias de las is-
las de Maluco. Sin embargo, la referida 
presunción se convertía en la práctica en 
“iuris et de iure”, puesto que sólo podía 
ser desmontada mediante la verificación 
“in situ” realizada por una expedición 
conjunta castellano-portuguesa.

Condición resolutoria y pacto de retro: 
El Tratado incluía expresamente una es-
tipulación mixta entre condición resolu-
toria y pacto de retro, en virtud de la cual 
se convenía que, aún cuando resultase 
que el territorio delimitado en la escri-
tura, para la ubicación del archipiélago 
de las Molucas, correspondiese a la co-
rona de Castilla de acuerdo con el Tra-
tado de Tordesillas, el archipiélago no 
podría atribuirse a esta corona sin que 
previamente hubiese reintegrado a la de 
Portugal el precio recibido. En el caso de 
que se constatase que las Molucas perte-
necían a Portugal por la simple aplica-
ción del Tratado de Tordesillas, el precio 
debería ser reintegrado inmediatamente 
a esta corona.

Cláusula penal: A mayor abundamiento 
se establecía una cláusula penal de tipo 
monetario que parece constituir una au-
téntica “lex comisoria”. Esto es, que el 
incumplimiento de lo pactado represen-
taría la pérdida en beneficio de la otra 
parte, de los derechos adquiridos por la 
otra, en virtud de la escritura. Tal sanción 
se impondría por el mismo hecho: “sin 
que por ello el que contraer fuere ser más 
citado y requerido, ni ser necesario so-
bre ello dar sentencia por juez ni por juz-
gador alguno”. Además la cláusula co-
misoria se exacerbaba hasta imponer la 
devolución del importe del precio, tantas 
veces cuantas fueran las transgresiones.

Eliminación de la rescisión por “lesio 
enormis aut ultra dimidium”: Con el fin 
de precaver la posibilidad de que se acre-
ditase que la cantidad satisfecha era infe-
rior al valor de la mitad de los derechos 
transferidos se acude a un procedimiento 
ingenioso, cual era no el de la renuncia al 
derecho de rescisión por lesión, que po-
día considerarse nula, sino a la donación 
al rey de Portugal del exceso del valor 
del archipiélago enajenado.

Neutralización militar de la región: Una 
de las pocas cortapisas que se imponía 
en este Tratado al rey de Portugal se re-
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islas que le formularon las Cortes de Castilla, 
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fiere a la no fortificación del archipiélago 
que adquiría en virtud de este contrato. 
Se señala, en efecto, que:

“Item fue concordado e asentado por los 
dichos procuradores, que el dicho señor 
rey de Portugal no hará por sí ni por 
otro ni mandará hacer de nuevo forta-
leza alguna en Maluco, ni alrededor de 
él con veinte leguas, ni de Maluco, hasta 
donde por este contrato se ha por lan-
zada la línea... desde el tiempo en que 
pueda notificar que no se haga ninguna 
fortaleza de nuevo...”.

Cláusula penal espiritual: Por último, y 
por si no fueran bastante las garantías que 
se adoptaban para el cumplimiento de este 
contrato, se establecía una obligación de 
tipo civil de solicitar al Sumo Pontífice la 
sanción del Acuerdo para que éste a su vez 
conminase a las partes a respetar los pac-
tos, bajo la pena canónica de excomunión. 
Además, incluso se privaría al Sumo Pon-

tífice del poder de levantar dicha excomu-
nión sin el consentimiento expreso de la 
parte perjudicada. Obviamente, este con-
sentimiento se subordinaría al pago de las 
desorbitadas indemnizaciones previstas 
en el Acuerdo o quizá de otras aún mayo-
res. Es decir, de acuerdo con la mentali-
dad de la época, se establecían irremisi-
blemente las penas infernales para quien 
transgrediese los derechos que el rey de 
Portugal había adquirido por un precio 
considerable. En efecto, no resultaba posi-
ble que el soberano portugués incumplie-
se el Acuerdo puesto que la única obliga-
ción que asumía era la del pago del precio, 
para lo que se establecía un breve plazo.

En definitiva, este contrato fijaba con-
diciones respaldadas, ya que no por la 
fuerza militar de la que carecía el reino 
portugués, sí por la fuerza espiritual de 
una sanción canónica, lo que constitu-
ye una singularidad notable dentro de 
los instrumentos jurídicos de la época. 

Esta radical desconfianza constituye un 
ejemplo más de los principios que han 
presidido a lo largo de toda su historia 
las relaciones luso-españolas. Todo ello 
sin olvidar que el Tratado se suscribía en 
el momento de mayor poderío de Casti-
lla, la cual aceptaba la satisfacción de un 
precio proveniente de la corona portu-
guesa por el dominio de unas islas cuya 
colonización ya había comenzado por 
los súbditos de esta corona.

***

Esta era, al menos teóricamente, la situa-
ción de las fronteras en América del Sur, 
cuando Felipe II de Castilla y I de Por-
tugal juró en las Cortes de Thomar, entre 
otras cosas, la autorización a los súbditos 
portugueses a entrar en los dominios de 
la Corona de Castilla, sin que esta auto-
rización se extendiese recíprocamente a 
los castellanos para entrar en tierras de 
Portugal. 
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S eguramente muchos de los que leáis 
esta Revista, ni hayáis oído hablar 
de mí. Como Abogado del Estado 

de la promoción de 1974, no estuve ni si-
quiera ocho años en activo, y presté mis 
servicios en la Delegación de Hacienda 
de San Sebastián y posteriormente en el 
Servicio Contencioso de la entonces Di-
rección General de lo Contencioso. For-
mé parte, como Secretario, del Tribunal 
de Oposiciones de la Promoción de Abo-
gados del Estado del año 1980.

Posteriormente pedí la excedencia vo-
luntaria en la que permanecí hasta mi ju-
bilación administrativa por haber cum-
plido setenta años. En todos esos años, 
me dediqué al ejercicio de la Aboga-
cía y, en particular, la asesoría jurídica 
de una importante organización empre-
sarial, de la que fui despedido (todavía 
no sé por qué), después de treinta y dos 
años de leales servicios a la misma y a 
sus miembros.

Fue, como no, un Abogado del Estado 
quien, por ser experto y mucho en Dere-
cho Laboral, se ocupó de que aquel inne-
cesario e ilegal despido fuese pertinente-
mente indemnizado, al ser judicialmente 
calificado de despido nulo.

Durante toda esa época profesional, des-
graciadamente sólo existieron “los Aran-
zadis de Legislación y Jurisprudencia”, 
las Sentencias del Tribunal Constitucio-
nal, del Tribunal Supremo, de los Tribu-
nales Superiores de Justicia y Audiencias 
Provinciales y de decenas de Revistas de 
Derecho y centenares de libros jurídicos 
que compré a Marcial Pons.

No tuve tiempo (o no quise tenerlo) para 
leer más que de esas materias y asesorar 
y litigar en los Tribunales de Justicia. Ni 

novelas, ni poesía, ni ensayos, ni libros 
sobre política, nada de eso pudo merecer 
mi atención, con una cierta regularidad.

Ahora ya jubilado (aunque sigo inten-
tando estar profesionalmente al día), 
los tiempos han cambiado y hace años 
que me entró una fiebre lectora de todo 
lo que hasta ahora no había podido leer. 
Y así he llegado a la conclusión, quizás 
tarde, de que “fuera del Derecho existe 
otra vida”; una vida que te hace pensar 
más en los tuyos, en tus amigos y en los 
demás.

Es por ello, que he podido formar una 
pequeña biblioteca sobre libros de psi-
cología, históricos, políticos y de econo-
mía, amén de leer diariamente (eso sí, en 
papel), cuatro periódicos de tirada nacio-
nal de los que conservo los artículos y 
colaboraciones fundamentalmente de al-
cance político que me han parecido más 
interesantes.

Como desde la oposición, cogí el vicio 
de subrayar todas esas lecturas y he pa-
sado a papel (casi doscientas páginas) 
una serie de reflexiones y aforismos que, 
pese a pertenecer a los que los han es-
crito, he hecho míos intelectualmente y 
he compartido con varios compañeros, 
Abogados del Estado y otros amigos y 
amigas.

En función del eco que han tenidos esas 
reflexiones, que han llevado a sus lecto-
res a pensar en lo no cotidiano, he creído 
que sería útil que los divulgase más am-
pliamente y a ello obedece este espacio 
en esta Revista que, desearía, pudiese ser 
periódico.

Hoy empiezo con una serie de esos afo-
rismos y reflexiones que espero que os 

gusten y os sirvan para tener presente 
que, como antes he dicho, “fuera del De-
recho, existe otra vida”.

DE LA NECESIDAD DE PENSAR
EN POSITIVO PARA VIVIR MEJOR
(1ª PARTE)

¿Quién alguna vez no se ha sentido de-
primido por algún motivo al que le he-
mos dado una trascendencia que no me-
recía tener? ¿Cómo evitar caer en estas 
situaciones? ¿Cómo salir de estos esta-
dos que producen tristezas, miedos y 
desánimos? Las reflexiones que podrás 
leer a continuación, quizás te ayuden a 
comprender por qué es necesario pensar 
en positivo para vivir mejor, y no sólo 
estar mejor, ya que una existencia sin re-
flexión no vale la pena; es una vida inútil 
y banal.

Rafael De Aldama Caso | Abogado del Estado

Reflexiones y aforismos
que no necesitan de explicación, sobre la felicidad,
la vida, la amistad, el amor, la vejez y otras cuestiones

 » Hoy es el primer día del resto de tu vida.

 » Cuando un pensamiento indeseable ocupe 
el punto focal de tu mente, sustitúyelo de 
inmediato por un pensamiento ejemplar.

 » La salud ideal llegará, si sabes cuidar de tu 
mente. Y el estado natural de tranquilidad 
y serenidad llegará por sí sólo, si tienes la 
capacidad de reclamarlo.

 » Cuando consigas arraigar el hábito de 
buscar lo positivo en cada circunstancia, 
tu vida pasará a unas dimensiones supe-
riores. Es una de las más importantes leyes 
naturales.

 » La mayoría de la gente vive, ya sea física, 
intelectual o moralmente, en un círculo 
muy restringido de sus posibilidades. To-
dos nosotros tenemos reservas de vida en 
las que ni siquiera soñamos.

 » Nunca descuides el poder de la sencillez.
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 » Controla la mente y borra el hábito de pre-
ocuparse que a tantos afecta en nuestra 
compleja vida.

 » ¿Cómo ocuparse de los demás si uno no se 
ocupa de sí mismo? ¿Cómo hacer el bien, si 
ni siquiera te sientes bien? No puedo amar, 
si no sé amarme a mí mismo.

 » Los sueños de los grandes soñadores jamás 
llegan a cumplirse, siempre son superados.

 » La vida no es una vela que se apaga. Es 
más bien una espléndida antorcha que 
hay que sostener en las manos durante un 
momento, para que arda con la máxima 
claridad posible, antes de entregarla a fu-
turas generaciones.

 » Déjate guiar por tu instinto y disfruta de la 
vida.

 » El cielo no es menos azul porque las nubes 
lo oculten, o los ciegos no lo vean.

 » Los emparejamientos felices no se consi-
guen mediante la asunción de comporta-
mientos inflexibles.

 » Los seres humanos pueden vivir cuarenta 
días sin comer, tres días sin beber agua, sie-
te minutos sin aire, pero sólo unos segun-
dos sin ilusión y esperanza.

 » La actitud más eficaz es la de afrontar los 
problemas, no ocultarlos, disimularlos o 
anestesiarlos.

 » La lógica te lleva de la A a la Z; la ilusión, la 
esperanza y la imaginación, a todas partes.

 » La felicidad está hecha para ser compartida.

 » El perdón no cambia el pasado, pero en-
grandece el futuro.

 » Lloraba porque no tenía zapatos, hasta 
que se encontró con un hombre que no te-
nía pies.

 » Saberse queridos y esperados, inyecta a las 
personas las dosis de felicidad que necesi-
tan para seguir viviendo.

 » Mejor encender una vela, que maldecir la 
oscuridad.

 » No debemos esperar la felicidad siguien-
do un solo camino: hay que diversificar 

las fuentes de esa felicidad, para sentirse 
menos amenazados cuando se nos hunde 
una faceta concreta de nuestra vida.

 » El humor es un aliado crucial para ser fe-
liz; pero es necesario estar libre de tristezas.

 » El único lugar donde se puede hallar “éxito” 
sin trabajar es en el diccionario.

 » El pesimismo de la inteligencia nunca 
debe ser más fuerte que el optimismo de la 
voluntad.

 » Cuando tienes que elegir y no eliges, esa es 
tu elección.

 » Sabemos lo que somos, pero no lo que po-
demos llegar a ser.

 » Todo momento importante y exigente en 
los anales del mundo, es el triunfo de algún 
tipo de entusiasmo.

 » El cambio y el crecimiento tienen lugar 
cuando una persona se arriesga.

 » Si te parece que sabes mucho, ten por cierto 
que es mucho más lo que ignoras: el primer 
paso de la ignorancia es presumir de saber.

 » No se intentaría hacer nada si antes se tu-
vieran que superar y despejar todas las du-
das posibles.

 » La mente más sabia siempre tiene algo que 
aprender.

 » Una de las cosas más importantes es reco-
nocer que no siempre se tiene razón.

 » El fallo de desconocer el éxito es tratar de 
complacer a todo el mundo.

 » Ningún pesimista ha descubierto el secre-
to de las estrellas, ni ha navegado por ma-
res desconocidos, ni ha abierto una nueva 
puerta al espíritu humano.

 » Cuando una persona sabe a dónde va, el 
mundo se aparta para dejarla pasar.

 » La imaginación es más importante que la 
sabiduría.

 » Si no existieran dificultades, no habría éxito.

 » No deberíamos permitir que nuestros 
miedos nos impidan perseguir nuestras 
esperanzas.

 » La peor derrota de una persona es cuando 
pierde su entusiasmo. 

 » La peor decisión es la indecisión.

 » La persona inteligente, no es la que da las 
mejores respuestas, sino la que hace las 
mejores preguntas.

 » Vale más actuar exponiéndose a arrepen-
tirse de ello, que arrepentirse de no haber 
hecho nada.

 » Muchas personas están demasiado asusta-
das para soñar, porque su sistema de vida las 
ha transformado en meros engranajes de un 
mecanismo que les quita cada vez más liber-
tad, vendiéndoles a cambio su conformismo.

 » El destino no es algo que deba esperarse, es 
algo que debe conseguirse.

 » La perseverancia es convertir lo imposible 
en posible.

 » Debemos ser fuertes y hacer lo que con cri-
terio nos aconseje nuestro corazón, ya que 
es mucho mejor actuar que permanecer 
inmóviles.

 » Es principio fundamental de la vida no de-
jarse abatir, ni por los hombres, ni por las 
mujeres, ni por los acontecimientos.

 » Es intentando lo imposible, como se reali-
za lo posible: se realista, pide lo imposible.

 » Aspira a lo absoluto, si en lo relativo quie-
res triunfar.

 » El optimismo es ver oportunidades, donde 
otros sólo pueden ver dificultades.

 » Si buscas resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo.

 » Cuando te mires al espejo verás a la úni-
ca persona dueña de tu vida actual y de tu 
futuro.

 » Quien sonríe frecuentemente es fácil de 
amar, quien carga amargura en su rostro 
siempre será difícil de querer.

 » Podrás olvidar a las personas con que reís-
te, pero nunca olvidarás a las personas por 
las que lloraste.

 » Hay una gran diferencia entre estar y vivir.



Asociación de Abogados del Estado

48

A D. Ramón Serra Benet y a la cadena 
hotelera H10, con agradecimiento y ad-
miración. A todos los que eligen las Islas 
Canarias como lugar de descanso.

I

Cerca del mediodía pasó Marisa a des-
pedirse de Carlos, director del despacho 
y su primo hermano, pues iba a iniciar 
sus vacaciones veraniegas tras una larga 
temporada de intenso trabajo. Se iba a 
reunir con su marido y con sus hijas que 
desde hacía unos días ya descansaban en 
el lugar elegido, que coincidía con el del 
pasado verano. Fue a su casa y completó 
la maleta con compras de última hora y 
con regalos para aquellas. Una vez ce-
rrada llamó a un coche que la llevó sin 
demora a la Terminal T4 del Aeropuer-
to de Barajas, pues a primera hora de 
la tarde partía el avión de Iberia en que 
había reservado el billete con destino a 
Fuerteventura.

Se acomodó en su asiento de la parte 
delantera del avión, después de haber co-
locado su maleta en la parte superior que 
le correspondía. Cuando creía que en el 
su derecha no iba a viajar nadie, y ya a 
punto de cerrarse las puertas, apareció 
un varón de unos cuarenta años de edad 
que se situó junto a ella.

Tras un convencional saludo Marisa 
abrió su bolso con la intención de avan-
zar en la lectura de una novela que en su 
juventud había caído en sus manos pero 
que le apetecía releer; se trataba de El 
mundo de ayer de Stefan Zweig. Pero a 
los pocos minutos le venció el sueño y 

sólo despertó cuando el Comandante del 
avión anunció el inminente aterrizaje en 
Fuerteventura, tras un plácido vuelo.

Una vez que el avión se detuvo y co-
menzó a desembarcar el pasaje su vecino 
de asiento le dijo:

—¿Le bajo su maleta señora?
—Muchas gracias por el detalle.
Y sin más acudió a la salida del aero-

puerto donde le esperaba un coche en-
viado por el hotel donde se iba a encon-
trar con su familia.

II

Marisa estudió la Licenciatura en Dere-
cho, con gran aplicación, en la Universi-
dad Autónoma de Madrid, donde coin-
cidió con Gonzalo de Andrés Lafuente, 
que con el tiempo alcanzaría la Cátedra 
de Historia del Derecho en la citada Uni-
versidad y con el que contraería matri-
monio. Las actividades docentes habían 
concluido a mitad de julio, lo que le per-
mitió adelantarse con sus hijas hasta el 
hotel H10 Tindaya en la Costa Calma de 
la citada isla. Además, el curso siguiente 
iba a ser para él «sabático» pues lo iba 
a dedicar a la redacción de un estudio 
monográfico sobre la vida de D. Francis-
co Serrano que llegó a ser Regente del 
Reino, contando para ello de una beca 
postdoctoral que le concedió con todo 
merecimiento la Fundación Juan March, 
según le avanzó D. Javier Gomá, direc-
tor de la misma.

María Isabel de Zúñiga y Alcover, que 
era el nombre completo de Marisa, co-
menzó a trabajar tras terminar la carrera 

en el despacho de su primo Carlos, lle-
gando a ser subdirectora del mismo y es-
pecializándose en propiedad industrial en 
lo que llegó a ser una conocida experta.

Tras varios conatos de embarazo y 
con ayuda externa, por fin nacieron las 
gemelas Isabel y Fernanda, que a la sa-
zón contaban con doce años de edad y 
eran rubias y espigadas como su madre.

III

La llegada al hotel fue muy celebrada, 
pasando Gonzalo y Marisa a la habita-
ción que iban a compartir; tras un largo 
y cálido abrazo, anticipo de la próxima 
noche de amor, llamó Marisa a sus hijas 
que estaban en la habitación contigua:

—Niñas, venid y veréis el regalo que 
mamá os ha traído.

Esperó a que sus hijas estuvieran pre-
sentes para abrir la maleta y en ese mo-
mento estalló la sorpresa, pues la que 
abrió tenía un contenido que en modo al-
guno le pertenecía. Tras volver a cerrarla 
y superado el estupor, llamó a la directo-
ra del hotel, que ya conocía de años an-
teriores y con la que hacía muy buenas 
migas.

—Carmen —así se llamaba la direc-
tora del hotel—, preciso que me abras 
la tienda, pues necesito algo para pasar 
la noche y el próximo día, pues de no 
aparecer la maleta, no tendré nada que 
ponerme —y ello no era una socorrida 
frase.

Carmen le prestó ayuda incluso le 
ofreció su propio vestuario y demás 
accesorios.

La maleta de Marisa
Por Antonio Martínez Lafuente
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—Marisa, sin perjuicio de lo que 
quieras adquirir en la tienda del hotel, 
tienes a tu disposición mi ropero y por 
supuesto tengo prendas nuevas, ya sa-
bes. Además mañana iré a Puerto del Ro-
sario a resolver una gestión del hotel y te 
puedo acompañar a las tiendas en las que 
me suministro de ropa y demás.

Además el esposo de Carmen era el 
delegado de Iberia en la isla, a quien de 
inmediato se hizo saber lo ocurrido, pues 
era necesario tener noticia de su auténtica 
maleta y sobre todo de quién era la que le 
habían dado a Marisa, ¿por error?, que en 
cualquier caso era del mismo color, por 
lo que pudo producirse una confusión.

La maleta de Marisa no apareció, pre-
sumiendo que la había cogido su vecino 
de asiento. Aunque José Luis, que así se 
llamaba el delegado de Iberia en la isla, 
no podía suministrarle información so-
bre la identidad de aquel, dado el alcance 
de la normativa sobre protección de da-
tos, sí pudo avanzarle que el billete se ad-
quirió en una máquina expendedora del 
Aeropuerto de Barajas, abonándose su 
importe en metálico, por lo que el anoni-
mato del vecino de asiento estaba asegu-
rado, al menos en aquel momento inicial.

Pese a todo lo ocurrido Gonzalo y 
Marisa se tomaron el percance con gran 
serenidad y pronto lo asumieron, dis-
puestos a pasar el mes de agosto lo me-
jor posible, como así fue.

IV

Al no aparecer la maleta de Marisa, ha-
bía que decidir qué hacer con la de «re-

cambio». Antes de poner en conocimien-
to lo ocurrido de la Guardia Civil, había 
que indagar lo que contenía la maleta 
que el vecino de asiento, tan cortésmen-
te, le entregó.

El contenido de la misma no era el 
propio de un viajero y menos aún con 
destino a Canarias para pasar el verano. 
No había ropaje alguno, ni los utensilios 
propios para utilizar en el cuarto de baño. 
En lugar del contenido habitual de la ma-
leta, apareció una carpeta con numerosos 
documentos dentro, de diversas épocas y 
grado de conservación. Además, envuel-
to en un paño propio de otras épocas, 
apareció un artilugio que de momento no 
supieron alcanzar su significado.

Aprovechando los conocimientos de 
Gonzalo, y aunque no se trataba de asun-
tos de su especialidad, pudieron calibrar 
de qué se trataba. Se hizo copia de los 
mismos para un mejor estudio, pidieron 
cita en la comandancia de la Guardia 
Civil para dar cuenta del hallazgo y allí 
acudieron con la maleta. A los pocos días 
les llamaron para indicarles que el arti-
lugio era una especie de máquina para 
grabar conversaciones a una distancia 
que podía alcanzar los cincuenta metros, 
y que además contenía una cinta con el 
resultado de la grabación, aunque no era 
del momento actual, ni mucho menos.

La comandancia se quedó también con 
copia de los documentos y de lo grabado, 
y les devolvió la maleta con los originales 
para que los conservaran, por si, pese a los 
días transcurridos, del aeropuerto llegaran 
noticias que permitieran intercambiar las 
maletas retiradas o entregadas con error.

V

Los documentos que aparecieron en la 
maleta no tenían en principio conexión 
entre sí, o al menos Gonzalo inicialmen-
te no la encontraba, aunque a la postre se 
comprobó que sí la tenían.

El primero de los documentos hacía 
referencia a Betancuria, capital inicial 
de Canarias y que está situada en el cen-
tro de la isla, próxima al oeste. Guarda 
su nombre relación con Jean de Bethen-
court, conquistador de aquella en nom-
bre del Rey de Castilla Enrique III. En 
la misma se levantó la iglesia de Santa 
María, con trazas de catedral, pues fue 
sede del obispado durante algún tiempo.

Gonzalo y Marisa iban a oír misa a di-
cha iglesia los domingos con sus hijas y 
solían acompañarlos los ya citados Car-
men y José Luís.

Pero dicho esto, el documento obran-
te en la maleta describía con cierto de-
talle el sótano de la citada iglesia, don-
de debía de haber algún objeto de valor 
o antecedente histórico de importancia. 
El primer domingo en que acudieron a 
la iglesia, le preguntaron al párroco si 
podían visitar el sótano, a lo que este se 
opuso, alegando que nada existía bajo el 
suelo de la iglesia. No quisieron insistir 
sobre el particular, si bien la respuesta 
obtenida ya revelaba que estaban ante 
algo que procedía investigar.

El documento podría ser de fecha in-
determinada pues se citaba de modo in-
distinto tanto al Rey Carlos III como al 
Regente Serrano, lo que a Gonzalo le 
vino bien al objeto de la investigación 
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que iba a comenzar. Con toda precisión 
se describía el sótano y las dependencias 
en que se dividía. En cualquier caso, el 
asunto no dio más de sí, aunque más ade-
lante volvieron sobre ello, ya con éxito.

A la postre se pudo comprobar que en 
épocas anteriores hubo un sótano, pues 
así se desprendía de los documentos an-
tiguos, y que fué remozado o reconstrui-
do en fecha muy posterior, conforme se 
expondrá más adelante. En cualquier 
caso, y desde siempre, en la iglesia pa-
rroquial de Betancuria se depositaban 
objetos valiosos y de fácil conservación 
y guarda. Pero en el documento, o mejor 
dicho, en los documentos, se nombraba 
una obra más reciente, en el sótano de la 
iglesia y que enlazaba con lo que desde 
épocas más antiguas podía haber bajo el 
suelo de la misma. Esto último, y por te-
ner mayor antigüedad, es lo que despertó 
la inquietud de Marisa y de su esposo.

VI

El otro documento revestía en principio 
mayor interés; en realidad se trataba de 
diversos textos escritos en alemán, idio-
ma que Gonzalo conocía, y que hacían 
referencia a la Playa Cofete, a la Villa 
Winter y al submarino V167. Sobre la 
citada Villa habían escrito enjundiosas 
novelas Alberto Vázquez Figueroa y Lu-
cía Echevarría, por lo que todo estaba di-
cho. La Villa se terminó en 1947, por lo 
que no pudo tener aprovechamiento en 
la Segunda Guerra Mundial y tampoco 
la costa suroccidental de Fuerteventura y 
en todo caso la Península de Jandía po-
dían haber servido de base a submarinos 
alemanes, por su difícil acceso y la esca-
sa profundidad de sus aguas; además los 
submarinos alemanes se aprovisionaron 
de combustible y víveres desde el puerto 
de Las Palmas y no de sitio distinto.

El contenido del documento era real-
mente enigmático pues hacía referen-
cia a diversos miembros de las fuerzas 
armadas alemanas con su graduación y 
con las iniciales de su nombre; bien po-
drían ser refugiados que se hospedaron 
en Villa Winter. O quienes se ocuparon 
de llegar a dicho recóndito lugar de la 
isla, y tomaron la decisión de edificar la 
Villa que, como se sabe, tomó el nom-
bre de quien asumió la construcción, que 
ni era nazi, ni espía, aunque otra cosa 
entendían los servicios de inteligencia 
británicos.

Cuando a la altura de los años seten-
ta del pasado siglo los descendientes de 
D. Manuel Girona, que había sido Alcal-
de de Barcelona, vendieron gran parte de 
la Península de Jandía, entregaron parte 
del precio a un alemán «por cuidar de 
la finca y por las razones que las partes 
sabían».

VII

La estancia en Fuerteventura discurrió 
plácidamente, al margen de la incidencia 
de la maleta; algunos días se quedaron 
en el hotel tomando el sol y bañándose 
en la piscina, de agua de mar por cierto. 
Pero tuvieron ocasión de desplazarse por 
la isla, pues había muchas cosas que co-
nocer o volver a visitar, pues era el tercer 
año que repetían destino veraniego.

En compañía de José Luis y Carmen, 
en el coche del primero, llegaron hasta 
Corralejo, en el norte de la isla y de allí a 
la isla de Lobos. Con la misma dirección 
cruzaron hasta la isla de Lanzarote que 
recorrieron hasta su extremo norte, visi-
tando las diferentes obras de César Man-
rique y llegando hasta donde se divisa la 
isla de la Graciosa, octava isla canaria.

A donde reiteraron la visita fue a Be-
tancuria y no sólo para asistir al precep-
to dominical; en efecto uno de los días 
en que acudieron a oír misa y a la salida 
de la iglesia de Santa Maria, le preguntó 
Marisa a su esposo:

—¿No te parece que el cura que ha 
oficiado la misa es suficientemente joven 
como para conocer a fondo la historia de 
la iglesia, que como es conocido se alzó 
el año 1410?

Con la ayuda de José Luis dieron 
con el anterior párroco, D. Aniceto, de 
ochenta y tres años de edad, que hacía 
diez había sido sucedido por el actual D. 
Lisardo. Pudieron contactar precisamen-
te con el primero en la residencia de an-
cianos que regentaban las Hermanas de 
la Caridad a las que aún ayudaba en lo 
que podía. D. Aniceto tomó posesión de 
la parroquia de Betancuria nada más sa-
lir del seminario de Cádiz, y había sido 
su único destino. Además había nacido 
en un pueblo de Fuerteventura, Tías, lo 
que hacía que la vinculación con la isla 
fuera total.

Pudieron concertar con él una entre-
vista y les confirmó que hacia los años 
cincuenta del pasado siglo, recibió una 
carta del obispo de Las Palmas, indicán-
dole que tuviera cerrada la iglesia un par 
de semanas, pues se iba a hacer una obra 
en la misma, debiendo de dar todas las 
facilidades al respecto. No quiso pregun-
tar el porqué de dicha obra, pero cono-
ciendo la antigüedad de la iglesia y su 
consideración histórica de «Catedral de 
Canarias», pensó que eran lógicas las 
obras de reforma.

No tardaron diez días en aparecer el 
arquitecto director de la obra y una bri-
gada de albañiles y otros especialistas. 
Cuando terminaron el suelo de la igle-
sia, este aparecía renovado, que fue la 
explicación que se dio de la obra y que el 
párroco aceptó sin más. Pero, obviamen-
te, lo que se acometió excedía en mucho 
de la simple mejora o mero acondicio-
namiento del suelo. Uno de los albañiles 
era pariente lejano suyo y le informó de 
lo que hicieron al cabo de los años. Del 
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secreto profesional quedó liberado, pues 
a cambio del silencio que se les rogó, se 
les habló de una compensación econó-
mica sustanciosa que nunca llegó.

—¿Quieren conocer a mi primo Argi-
miro que es el albañil que me informó 
del alcance de la obra que se acometió 
en la iglesia?

—Por supuesto que sí —contestaron.

VIII

De la mano de D. Aniceto, se desplaza-
ron a Tías, donde vivía Argimiro, pero 
poco pudieron sacar de él, pues hacía 
años que los primos no se trataban, por 
lo que el sacerdote desconocía que desde 
hacía algún tiempo aquel había perdido 
la memoria, y no podía recordar nada de 
lo que se le preguntaba.

—¿Por qué no hablan con Matías?
Así se expresó María Teresa esposa 

del visitado, pues el citado también vi-
vía en el pueblo y fue otro de los alba-
ñiles, que intervinieron en la obra que se 
menciona.

Y así llegaron a conocer el alcance 
de la obra llevada a cabo en la iglesia de 
Santa María y a la que se refería el pri-
mero de los documentos que aparecie-
ron en la maleta de la que fue portadora 
Marisa. Efectivamente, en el centro de la 
«Catedral», se excavó un habitáculo de 
unos treinta metros de extensión super-
ficial, en el que se construyeron diversas 
dependencias con su correspondientes 
estancias, tomando como referencia lo 
que desde antiguo estaba construido en 
el sótano de la iglesia. Una vez termina-
do, y en una camioneta, llegaron diferen-

tes paquetes y cajas que en número de 
cuarenta se colocaron siguiendo un or-
den que dispuso un personaje que con in-
dumentaria militar se puso al frente. Tras 
ello, se cerró el contenido de lo que que-
dó bajo el suelo de la iglesia.

—Según nos cuenta, Argimiro, ¿no 
existía vía de comunicación alguna con 
el exterior y para conocer lo que conte-
nían los paquetes y cajas habría que ex-
cavar el suelo?

—Así lo creo, y… ¿A ustedes les im-
porta mucho lo que les he contado?

—Digamos que el interés no es econó-
mico, sino de pura curiosidad histórica.

Y de esa manera quedó con alguna 
justificación la presencia en la maleta 
del primero de los documentos, aunque 
lo que aún no estaba resuelto era el por-
qué se hizo llegar a manos de Marisa.

IX

No podía faltar una vista detenida a Pla-
ya Cofete, para lo cual necesitaron de un 
vehículo especial y por supuesto de un 
guía que se conociera bien la penínsu-
la de Jandía. Allí, como es sabido, en el 
centro de la nada se alzaba la Villa Win-
ter, con su espléndido torreón que per-
mitía ser divisado desde el mar y servir 
de vigía de todo su amplio entorno tanto 
terrestre como marítimo.

Dadas las múltiples incógnitas que 
ofrece la citada Villa no es de extrañar 
que en la maleta apareciera un documen-
to sobre la misma. Como ya se ha ex-
puesto, uno de los novelistas que se ocu-
paron de la misma fue Alberto Vázquez 
Figueroa, que entre otras cosas expuso: 
«A nadie se le ocurre hacer una cons-
trucción como aquella en un lugar tan 
perdido; si ahora para llegar te juegas 
la vida, en los cuarenta debía ser mu-
cho más peligroso. Algo muy importan-
te tenían que esconder para construir 
ese monstruo en un sitio absolutamente 
increíble».

El ingeniero alemán Gustaw Win-
ter fue calificado, como ya se ha dicho, 
de espía por los servicios de inteligen-
cia británicos y tuvo gran relación con 
las Islas Canarias y con el negocio de la 
electricidad. En 1925 fundó en Las Pal-
mas la Empresa Europea Insular Colo-
nial de Electricidad y Riegos S.A. (CI-
CER), pasando a Fuerteventura en 1937, 
al haber alquilado toda la península de 
Jandía entonces completamente desierta.

José Luis, que siempre les acompaña-
ba, conocía a un lugareño que reforzó los 
conocimientos del guía y que además era 
hijo del telegrafista que recibió la noticia 
del indulto del rector Unamuno, confina-
do en Puerto de Cabras, ahora Puerto del 
Rosario. Con él fueron a la misma Villa 
que sus ocupantes en parte enseñaban y 
que repetían lo que era conocido en or-
den a la posible vinculación de la Villa 
con los restos del régimen nazi, cuestión 
está más novelesca que real.

Pero todo quedaba en el misterio y 
en la intriga sin poderse concluir mucho 
más sobre el particular, al menos tras la 
visita a la Villa, de las explicaciones de 
los guías y de los ocupantes de la misma.

X

Al terminar el período vacaciones, que 
coincidía con el final del mes de agos-
to, ya era hora de volver a Madrid, y se 
planteó que se hacía con la maleta. To-
dos los que podían opinar sobre el tema 
concluyeron que lo mejor era enviarla 
por mensajería a Madrid, al domicilio de 
Gonzalo y de Marisa, y así lo hicieron.

Al no tener que incorporarse al tra-
bajo de modo inmediato, pudo Marisa 
dedicarse a ir a la peluquería y a otros 
menesteres femeninos; un día al llegar a 
casa la doméstica le dijo:

—Doña Marisa, ha llegado un mensa-
jero con una maleta a su nombre y la he 
dejado en el salón.

—Gracias Enriqueta.
Cuando llegó Gonzalo le hizo par-

tícipe su esposa de la llegada de la ma-
leta. Antes de llevarla a un lugar apro-
piado, distinto del salón, quiso abrirla y 
se produjo otra gran sorpresa: la maleta 
que el servicio de mensajería entregó en 
su casa era la que Marisa colocó encima 
de su asiento en el avión que a finales del 
mes de julio la había llevado de Madrid a 
Fuerteventura. Allí estaban sus ropas y los 
regalos para sus hijas. Tardaron los espo-
sos en reponerse de la sorpresa, si bien lo 
primero que Marisa le indicó a Enriqueta 
fue que le vaciara la maleta y le plancha-
ra la ropa. Aunque, pensándolo mejor, le 
añadió que previamente se la lavara, pues 
sólo podía confirmar que el contenido de 
la maleta era suyo, pero sin poder asegu-
rar que aquella no había sido usada.

—Doña Marisa, ¿el biquini amarillo 
con la etiqueta de la tienda y con el pre-
cio también se lo lavo?
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—Por supuesto Enriqueta, pues a es-
tas alturas ya de nada me fío.

Repuestos de la sorpresa llamarón a 
José Luis, por si el envío procedía de la 
compañía Iberia, que la había transpor-
tado en su momento, y la respuesta fue 
negativa; más aún le precisó que, cuan-
do hay que enviar maletas extraviadas, 
lo hace la compañía con sus propios me-
dios y sin servirse de mensajería alguna.

Entraron en contacto con la mensa-
jería «La Veloz», y se extrañaron de la 
llamada, pues en los albaranes de reco-
gida y entrega figuraba una maleta como 
objeto entregado y como lugar en que se 
produjo el encargo el hotel H10 Tinda-
ya de Fuerteventura, y el de la entrega 
en calle Lagasca 95 de Madrid, domici-
lio de Gonzalo y de Marisa; esta última 
aparecía como persona que entregó la 
maleta y la firma de Enriqueta, «domés-
tica», como la que recibió la misma; ob-
viamente la mensajería no podía conocer 
el contenido de la maleta y del «cambia-
zo» que a Marisa intrigaba.

A partir de ahí quedó tiempo para re-
flexionar sobre lo ocurrido, para lo cual 
Gonzalo contó con el parecer de su pri-
mo, Abogado del Estado, en cuyo crite-
rio confiaba. Ello les condujo a contratar 
un detective que se ocupara de la investi-
gación, para la cual contactaron con Eu-
genio, aunque lo ocurrido acabaría pron-
to en conocimiento de la policía y de la 
Audiencia Nacional.

XI

Previendo que tendrían que prestar de-
claración, Gonzalo y Marisa, con la ayu-
da del ya citado jurista, redactaron con 
toda precisión lo ocurrido, sin olvidar el 
contenido de la grabación incorporada al 
artilugio. Según les indicaron, aparecían 
voces que podían ser de Beigdeber, Alto 
Comisario de España en Marruecos, así 
como posterior Ministro de Asuntos Ex-
teriores. También aparece la voz de un 
colaborador muy directo del Almirante 
Canaris, que había sido el último emba-
jador del Tercer Reich en Austria y, tras 
la anexión, el primer Gobernador Ge-
neral; este último había recalado en Es-
paña, donde uno de sus hijos, al que se 
conocía como Barón, había residido y 
contraído matrimonio. En cuanto al con-
tenido de la conversación, más bien mo-
nólogos captados en diversos momen-

tos, todo aparecía en clave que había que 
descifrar, supuesto que pasado el tiempo 
hubiera que descifrar, y no parece ello 
fuera preciso ni necesario, aun cuando la 
decisión iba a depender de lo que al final 
aconteciera.

Resumiendo lo expuesto había dos ti-
pos de incógnitas que despejar: la prime-
ra de ellas, el contenido de los documen-
tos incorporados a la maleta que se le 
entregó a Marisa cuando descendió del 
avión en Fuerteventura procedente de 
Madrid, pues había que precisar cual fue 
su alcance y significado actual; y la se-
gunda, hacía referencia a los sujetos in-
tervinientes, a saber, el anónimo vecino 
de asiento que con toda gentileza le en-
tregó la maleta a Marisa, y lo acontecido 
con el servicio de mensajería al apare-
cer en el domicilio de aquella su maleta 
original.

XII

Un destacado alumno de Gonzalo había 
obtenido la Cátedra de Historia del De-
recho en la Universidad de Las Palmas. 
Por esta razón, este, acompañado de su 
esposa, la doctora María Luísa Blanco 
García, Luisita para su marido, un en-
canto de persona, se desplazaron a Fuer-
teventura para pasar unos días con su 
maestro. Pronto intimaron las consortes 
pese a la diferencia de edad y quedaron 
en verse de nuevo en algún lugar; a títu-
lo de reciprocidad y antes de regresar a 
Madrid, pasaron todos juntos unos días 
en el hotel H10 Playa Melonera, magní-
fica instalación, situada en el sureste de 
Gran Canaria.

Una mañana, ya avanzado el otoño, y 
estando desayunando, le dijo Gonzalo a 
Marisa:

—Me acaba de enviar un email An-
tonio —que así se llamaba el Catedráti-
co de Historia del Derecho de Las Pal-
mas—, anunciándome que en breve me 
hará llegar una noticia aparecida el mis-
mo día en el Diario La Provincia, que se-
guro será de nuestro interés, y en espe-
cial del tuyo.

—Ya me dirás, pues me quedo 
intrigada.

Al poco rato apareció el texto, que el 
día de la fecha se había publicado en el 
citado periódico que se edita en Las Pal-
mas y que de modo resumido decía:

«Fuerteventura, de nuestro corres-

ponsal: Tras varios días de ligeros mo-
vimientos de tierra, un terremoto, de 
intensidad seis en la escala de Richter, 
había afectado a toda la isla, teniendo 
una singular incidencia en Betancuria, y 
en especial en la iglesia de Santa María. 
Allí acudió presto el párroco D. Lisar-
do y comprobó el alcance del destrozo 
que afecta sobre todo al suelo de la igle-
sia, dejando al descubierto un sótano, al 
parecer de no lejana construcción, divi-
sándose estanterías repletas de paque-
tes y otros bultos; el Párroco ha solici-
tado la ayuda inmediata de la autoridad 
para precisar lo que contiene el sótano de 
desconocido interés, y que en principio 
no guarda relación con ningún destino 
eclesiástico».

Tras haber leído el citado texto Mari-
sa le dijo a su esposo:

—Ya verás que no ha de faltar mucho 
para que alguien nos cite.

XII

Efectivamente, a los pocos días llegó a 
su domicilio un agente judicial portador 
de una resolución de la fiscalía de la Au-
diencia Nacional, citando en concepto de 
testigo a Dª. María Isabel de Zúñiga y 
Alcover, pues era como inicialmente se 
expuso el nombre completo de Marisa, 
de ascendencia burgalesa y mallorquina, 
en relación con la investigación que se 
llevaba a cabo con referencia a determi-
nados documentos de los que había dado 
cuenta semanas atrás en la comandancia 
de la Guardia Civil de Fuerteventura.

Pese a tratarse de una comparecencia 
testifical, acudió acompañada de Gonza-
lo, así como de Carlos, su primo y direc-
tor del despacho a quien ya había pues-
to al corriente de todo. A preguntas de 
la fiscal, por cierto compañera de curso 
de los primeros, le entregaron el informe 
previamente redactado, así como copia 
de los documentos, cuyos originales no 
se sabía dónde estaban dado lo aconteci-
do con el vaivén de las maletas.

—¿Somos responsables de algo? —
inquirió Marisa a Soledad, que así se 
llamaba la representante del Ministerio 
Fiscal.

—Entiendo que no, pero por si acaso 
no os desentendáis del asunto hasta que 
podamos calibrar el alcance de lo ocu-
rrido y en especial con respecto a tí Ma-
risa, pues te utilizaron para que tuvieras 
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a tu cuidado una maleta, cuyo contenido 
pretendían sustraer del conocimiento de 
alguien. Sólo así se explica que el servi-
cio de mensajería te entregara tu autén-
tica maleta.

—Ya que nos hemos reencontrado, 
Soledad, podíamos quedar un día, y en 
tono menos solemne me cuentas de qué 
va el asunto, pues no alcanzo a compren-
der todo lo que ha pasado.

—Ni yo tampoco… —contestó aque-
lla, no sin antes mostrar su predispo-
sición a quedar y hablar del tema o de 
cualquier otro, como era el repaso a lo 
que había sido la vida de sus condiscípu-
los de promoción, algo ya lejana.

XIII

Pasaron los meses y de modo informal 
llamó Soledad a Marisa:

—Cuando quieras te pasas por la fis-
calía de la Audiencia Nacional y te cuen-
to lo ocurrido hasta ahora, pues la supe-
rioridad me ha ordenado dar fin a nuestra 
investigación, y tú, como principal inte-
resada, tendrás que firmar la resolución, 
que si quieres te avanzo por internet.

—¿Prefieres que vaya a verte de 
modo oficial o nos vemos un día y co-

memos juntas? Otro día paso y firmo lo 
que quieras.

—Me parece muy bien tu sugeren-
cia, si quieres quedamos en «El Cuen-
co de Pepa», que por lo que me dijiste 
no queda lejos de tu domicilio y de mi 
despacho.

—Fija día y allí estaré. Si prefieres 
hago yo la reserva —Marisa conocía a la 
dueña del restaurante.

Tras saludarse de modo efusivo, pues 
en la Universidad llegaron a ser buenas 
amigas, comenzó Soledad a desgranar el 
contenido de su investigación, sin poder 
ir más allá de lo que hasta ese momen-
to se había podido comprobar: en efecto, 
la documentación que se contenía en la 
maleta que tuvo Marisa en su poder du-
rante su estancia en Fuerteventura hacía 
referencia a los expolios cometidos es-
pecialmente en los domicilios de fami-
lias judías desde la llegada de Hitler al 
poder. Las iniciales que aparecían, aun-
que podía ser de altos miembros de las 
S.S., eran de los que fueron dueños de 
importantes obras de arte, así como de 
depósitos de oro. Se trataba de un docu-
mento de valor incalculable, pues daba 
pistas incriminatorias sobre los cuadros 
sustraídos por los nazis, así como sobre 

la fecha en que se produjo el despojo;. 
Sólo había que convertir las iniciales en 
nombres y apellidos para conceder a los 
herederos de aquellos la prueba de su ti-
tularidad. A la fecha haría falta un prolijo 
período probatorio para enlazar la iden-
tidad del desposeído con la posesión ac-
tual, que podía estar en poder de terceros 
de buena fe. En la película La dama de 
oro, que ambas habían visto y Soledad 
más de una vez, se daba cuenta de todo 
lo que hubo que hacer para recuperar el 
conocido cuadro.

Una vez aclarado el enigma del con-
tenido, el Gobierno español no podía 
responder sobre la ubicación actual de 
los documentos originales que se con-
tenían en la maleta entregada a Marisa; 
pero con el informe que esta les entregó 
y con la copia de aquellos, era suficien-
te para ponerlos a disposición de quie-
nes quisieran hacer uso de ellos, pues no 
existía especial razón ni interés en man-
tenerlos reservados. En cualquier caso, 
el comportamiento delictivo inherente a 
la sustracción de los cuadros de sus le-
gítimos propietarios se había convertido 
en un asunto civil, donde el transcurso 
de los años tenía una especial inciden-
cia, sobre todo en relación con las adqui-
siciones de buena fe; lo ocurrido con el 
cuadro de Camille Pissarro Rue Saint-
Honoré por la tarde. Efecto lluvia, de 
la titularidad de la Fundación Thyssen y 
recientemente reconocida judicialmente, 
era buena prueba de ello.

XIV

El verano último no se iría del recuer-
do de Marisa, ni tampoco de las demás 
personas que en este relato han apare-
cido. Cuando en algún momento de su 
vida vuelva con su marido a oír misa en 
la iglesia de Betancuria, no podrá dejar 
de pensar, que en el sótano estaban apila-
dos numerosas referencias de cuadros y 
otros objetos artísticos ilegalmente sus-
traídos. ¿Llegará un día la investigación 
al expolio que los franceses cometieron 
en numerosas iglesias y museos de Sevi-
lla cuando la invasión napoleónica?

Pero esto último no debía de inquie-
tar a Marisa, que continúa con su vida 
profesional y familiar, y que deja para el 
recuerdo lo que aquí se relata.

FIN

OPINIÓN
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E n 1732 llegó procedente de Flandes 
a la ciudad de Bonn, capital del esta-
do de Colonia, un músico de nombre 

Ludwig. Casó en 1733 con Marie Jose-
phine Poll. Se ganó la vida como músi-
co de la Corte hasta que logró en 1761 
ser Maestro de Capilla (Kapellmeister). 
De sus hijos solo sobrevivió Johann, que 
siguió los pasos de su padre en la pro-
fesión, en tanto su madre se dedicaba a 
la bebida. Johann casó con Magdalena, 
hija de un cocinero, lo que desagradó al 
padre. De este matrimonio nacieron seis 
hijos, de los cuales solo tres llegaron a 
edad adulta: Ludwig, Carl y Johann. 
Ludwig fue educado musicalmente por 
un padre severo y violento, también dado 
a la bebida hasta convertirse en alcohó-
lico. La madre era de buen carácter pero 
delicada y depresiva. Ludwig adquirió 
fama en la Corte como organista y cla-
vecinista y consiguió alcanzar la estima 
del príncipe-arzobispo, elector de Colo-
nia, Maximiliano Francisco de Habsbur-
go (hermano de la Reina de Francia Ma-
ría Antonieta) e ingresar como organista 
de la Corte, con posición y sueldo supe-
rior al de su padre, cada vez más adicto 
al alcohol.

En 1787 fue enviado a Viena a mejorar 
su formación. A los tres meses regresó 
a causa de la gravedad de su madre, en-
ferma de tisis desde hacía años. Murió 
tras soportar muchos dolores y penas. De 
ella decía que era buena y cariñosa y que 
siempre la tuvo como su mejor amiga. 
Ludwig permaneció en Bonn cinco años 
más, rescatando a su padre de las cel-
das policiales, atendiendo su cargo con 
el príncipe elector, soportando las cargas 
de la familia y encargándose de la edu-
cación de sus hermanos. En esa época 
despertó a la vida amorosa y siguió me-
jorando su formación musical. En 1792, 
por sugerencia de Joseph Haydn, volvió 
a Viena para no regresar jamás a Bonn. 
Su salud –hijo y nieto de alcohólicos y 
de madre muy enfermiza– dejaba mucho 
que desear. Ya de niño comenzó a pade-

cer bronquitis y catarros y de joven se le 
añadieron serias dificultades digestivas. 
Su estado se complicaba por la huella 
dejada en su naturaleza por los maltratos 
de su padre y las cargas familiares. Su 
carácter se volvió cada vez más difícil, 
lo que no le impidió penetrar en los altos 
círculos de la nobleza debido a su talen-
to musical.

De 1795 existe una descripción de Lud-
wig, nada positiva, hecha por la señora 
von Kissow, de su apariencia física y sus 
modales: “Era de baja estatura, feo de 
rostro, picado de viruelas. Su cabello os-
curo le caía desgreñado sobre la cara. 
Vestía de manera vulgar y descuidada, 
y su forma de hablar revelaba una defi-
ciente educación. Su apariencia era muy 
poco atractiva y resultaba algo amane-
rado en sus gestos. Nada hacía suponer 
que tras todo eso había una extraordi-
naria personalidad musical”. En efecto, 
ese hombre todavía joven revolucionó el 
arte de la música, se convirtió en un mito 
vienés y con los años en una figura uni-
versal, que aún hoy despierta pasiones 
en los públicos y pone en apuros a los di-
rectores de orquesta. Ese era y es Ludwig 
Van Beethoven.

De todos es conocida su sordera, padeci-
miento increíble en una figura de la fama 
que ya tenía en la Viena imperial. Se ma-
nifestó desde 1707 de manera inoculta-
ble. Su origen cierto se desconoce, tal 
vez sífilis, quizá unas fiebres tifoideas, 
la herencia paterna, su salud precaria. Lo 
cierto es que pasó unos años angustio-
sos que le afectaron psíquicamente más 
que ningún otro mal, hasta que en 1802 
se decidió a reconocerlo. Aunque pasa-
ba temporadas veraniegas en diversos 
pueblos, uno de sus médicos, el Dr. Sch-
midt, le aconsejó recluirse unos meses 
en el vecino Heiligenstadt, un pueble-
cito de unos 500 habitantes, hoy subur-
bio de Viena, contiguo al Grinzing de las 
típicas tabernas, al que se accede ahora 
por medio de un no menos típico tranvía. 

Allí vivió de abril a octubre, sin mejo-
rar en absoluto, hasta el punto de escribir 
a sus hermanos una carta, conocida con 
el nombre de Testamento de Heiligens-
tadt. Se descubrió, después de muerto el 
compositor, en el registro de la casa que 
hicieron sus allegados en busca de unas 
acciones bancarias. Aparecieron, y con 
ellas la famosa carta a la amada inmor-
tal (recordad la película de este nombre 
de Bernard Rose) y la carta-testamento 
dirigida a sus hermanos Carl y Johann, 
fechada a 6 de octubre de 1802. Dice así:

“¡Qué injustos habéis sido conmigo 
los hombres que me miráis y me juz-
gáis huraño, loco o misántropo! Igno-
ráis la oculta razón de que os parezca 
así. Mi corazón y mi espíritu se mostra-
ron inclinados desde la infancia al dul-
ce sentimiento de la bondad, y he estado 
siempre dispuesto a realizar grandes ac-
ciones, pero pensad cuál es mi espanto-
sa situación desde hace seis años, agra-
vada por médicos sin juicio, engañado 
con la esperanza de una mejora, y al fin 
abandonado a la perspectiva de un mal 
permanente, cuya curación exige años, 
salvo que sea enteramente imposible.

Dotado de un temperamento ardien-
te y activo, dispuesto a las distracciones 
de la sociedad, debí apartarme de los 
hombres en edad temprana y pasar mi 
vida en soledad. Si algunas veces quise 
sobreponerme a todo, cuán duramente 
chocaba con la triste realidad de mi mal 
y, sin embargo, no me era posible decir 
a los hombres: ¡Hablad más alto, gritad 
porque soy sordo! ¿Cómo me iba a ser 
posible revelar la debilidad de un sen-
tido que debería ser en mí más perfec-
to que en los demás? Un sentido que en 
otro tiempo he poseído con una perfec-
ción tal que pocas personas de mi oficio 
han tenido nunca. ¡No puedo hacerlo! 
Perdonadme, pues, si me veis vivir se-
parado cuando debería estar en vuestra 
compañía. Mi desdicha es doblemente 
dolorosa, puesto que le debo también 
ser mal conocido. Me está prohibido en-
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contrar un descanso en sociedad con los 
hombres, en las conversaciones delica-
das, en los mutuos esparcimientos. Solo, 
siempre solo. No puedo vivir en sociedad 
si no es impulsado por una necesidad 
imperiosa. Estoy preso de una angustia 
devoradora, del miedo de estar expuesto 
a que se den cuenta de mi estado.

Esta es la razón por la cual he pasado 
seis meses en el campo. Mi sabio médico 
me obliga a cuidar mi oído tanto como 
sea posible, yendo más allá de mis pro-
pias intenciones y, sin embargo, muchas 
veces, llevado por mi inclinación hacia 
la sociedad, me he dejado arrastrar por 
ella, pero qué humillaciones cuando cer-
ca de mí estaba alguien que escuchaba 
a lo lejos el sonido de una flauta y yo no 
oía nada, o que oía el canto de un pastor 
sin que yo pudiera oír nada.

La experiencia de estas cosas me 
puso pronto al borde de la desespera-
ción y poco faltó para poner fin a mi 

vida. Sólo el arte me ha detenido. Me pa-
recía imposible abandonar este mundo 
antes de haber realizado todo lo que me 
siento obligado a realizar, y así prolon-
gaba esta miserable vida con un cuer-
po tan irritable que el menor cambio me 
puede arrojar del estado mejor al peor. 
¡Paciencia se dice siempre! Y debo to-
marla a ella ahora por guía. Debe ser 
durable mi resolución de resistir hasta 
que plazca a las Parcas inexorables cor-
tar el hilo de mi vida. Acaso será esto lo 
mejor o no, pero yo estoy presto siempre. 
No es muy fácil ser filósofo por obliga-
ción y es más duro aún para un artista.

Dios, tú miras desde lo alto en el 
fondo de mi corazón y lo conoces. Sa-
bes que en él moran el amor a los de-
más y el deseo de hacerles el bien. Voso-
tros, hombres, si leéis un día esta carta, 
pensad que habéis sido injustos conmi-
go y que el desventurado se consuela al 
encontrar a otro desventurado como él, 

que, a pesar de todos los obstáculos de 
la naturaleza, hizo cuanto estaba a su al-
cance para ser admitido en el rango de 
los artistas y de los hombres de elección.

Vosotros, hermanos míos, Carl y Jo-
hann, inmediatamente después de que yo 
haya muerto, si el profesor Schmidt vive 
aún, rogadle en mi nombre que descri-
ba mi enfermedad, y a su historia unid 
esta carta, a fin de que, después de mi 
muerte, en la medida que sea posible, la 
sociedad se reconcilie conmigo. Al mis-
mo tiempo, a vosotros dos os nombro he-
rederos de mi pequeña fortuna, si se la 
puede llamar así, que la debéis partir 
lealmente, estando de acuerdo y ayudán-
doos el uno al otro. El mal que me ha-
béis hecho, lo sabéis, os lo he perdonado 
desde hace mucho tiempo. A ti, hermano 
Carl, te doy gracias particularmente por 
la solicitud de que me has dado testimo-
nio en los últimos tiempos. Hago votos 
por que tengáis una vida feliz, más libre 
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de cuidados que la mía. Reco-
mendad a vuestros hijos la vir-
tud, porque sólo ella puede dar 
la felicidad que no da el dine-
ro. Hablo por experiencia. Ella 
me ha sostenido a mí mismo en 
mi miseria, y a ella debo, tanto 
como a mi arte, no haber pues-
to fin a mi vida por el suicidio. 
Adiós y amaos.

Doy gracias a todos mis ami-
gos, en particular al príncipe 
Lichnowski y al profesor Sch-
midt. ¡Qué feliz seré si todavía 
puedo serviros desde la tumba! 
Si fuera así, con qué alegría vo-
laría hacia la muerte. Pero si 
esta llega antes de que haya te-
nido la ocasión de desarrollar 
todas mis facultades artísticas, 
a pesar de mi duro destino, lle-
gará demasiado temprano para 
mí y desearía aplazarla. Mas, 
aún así, estoy contento. ¿No va 
a librarme de un estado de su-
frimiento sin término? Venga 
cuando venga, voy valerosa-
mente hacia ella. Adiós y no me 
olvidéis enteramente. Merez-
co que penséis en mí porque a menudo 
he pensado en vosotros durante mi vida 
para haceros felices. ¡Sedlo!”.

Esta carta es para mí una verdadera re-
velación de Beethoven ante Dios y los 
hombres, una apertura total de su ser en 
sus rincones más íntimos, una llamada 
imperiosa y suplicante. ¡Yo no soy así 
como me veis! Soy bondadoso, sociable, 
ardiente, activo, misericordioso. Todo 
eso se resume en su última voluntad di-
rigida a sus hermanos: “Recomendad 
a vuestros hijos la virtud, porque sólo 
ella puede dar la felicidad que no da el 
dinero”.

Pocas dudas caben de que el artista se 
hallaba sumido en una fuerte depresión. 
Rechazaba la idea del suicidio en razón a 
su arte, al deseo de realizar todo aquello 
a lo que se sentía obligado. Y lo hizo. Y 
cada vez se alejó más de sus males psí-
quicos. Fijémonos si no en la gigantesca 
obra que emprendió y consiguió desde 
octubre de 1802: las Sinfonías Tercera a 

Novena, los Conciertos para pia-
no Cuarto y Quinto (el Empera-
dor), el Concierto para violín, la 
ópera Fidelio, la Misa en do ma-
yor, la Misa Solemne, las obertu-
ras Egmont, Coriolano y Leono-
ra, las Sonatas para piano nº 21 
a 32, los Tríos para cuerda de los 
Espíritus y del Archiduque y los 
sublimes Cuartetos nº 12 a 16.

Cuando, después de doce años 
sin producción sinfónica, estrena 
la Novena Sinfonía, nos encon-
tramos con un Beethoven nuevo 
que pone una música grandiosa 
a la oda de Schiller que había 
conocido en su juventud, la oda 
a la alegría, a la hermandad de 
los hombres y a la existencia de 
un creador. Alegría, Hermandad 
y Creador, tres pies firmes. Vea-
mos algunas de las estrofas can-
tadas en el movimiento cuarto:

¡Oh, amigos, no esos tonos!
¡Entonemos otros más agrada-
bles y llenos de alegría!
¡Alegría! ¡Alegría!

¡Alegría, bella chispa divina, hija del 
Elíseo!
Penetramos ardientes de embriaguez,
diosa celestial, en tu santuario.
Tus encantos atan los lazos
que la rígida moda rompiera;
y todos los hombres serán hermanos
bajo tus alas bienhechoras.
¡Abrazaos millones de criaturas!
¡Que un beso una al mundo entero!
Hermanos, sobre la bóveda estrellada
debe habitar un Padre amoroso.
¿Os postráis, millones de criaturas?
¿No presientes, oh mundo, a tu Creador?
¡Búscalo más arriba de las estrellas!
¡Allí debe estar su morada!

Este trabajo, con el que me he limitado a 
sacar a la luz las palabras de Beethoven y 
de Schiller, pretende homenajear al Maes-
tro con motivo del 250 aniversario de su 
nacimiento, ocurrido el 16 de diciembre 
de 1770, presentando su lado más huma-
no, que hace aún más valiosa y meritoria 
su formidable herencia artística. 

Esta carta es para 
mí una verdadera 

revelación de 
Beethoven ante Dios 
y los hombres, una 

apertura total de su 
ser en sus rincones 
más íntimos, una 

llamada imperiosa
y suplicante
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A pesar de ser uno de los músicos más 
influyentes del siglo XX, no ha con-
seguido Van Morrison gran éxito 

con sus últimos sencillos, y eso que ver-
san sobre el gran tema de nuestro tiem-
po, el Covid-19.

En efecto, el pasado septiembre de 2020 
el (de momento) Oficial de la Orden 
del Imperio Británico anunció el lanza-
miento de tres sencillos (No more loc-
kdown, Born to be free, y As I walked 
out), en los que se posicionaba clara-
mente en contra de las medidas adop-
tadas para intentar controlar la propa-
gación de la epidemia, criticando el 

comportamiento del gobierno y de la 
sociedad en general.

En el tema No more lockdown, el can-
tante norirlandés prescinde de adornos 
prosaicos y se decide por mensajes di-
rectos: “No more lockdown” (no más 
confinamiento), “No more government 
overreach” (no más extralimitaciones 
del gobierno), “no more taking our free-
dom pretending it’s for our safety” (no 
más pérdida de libertad amparándose en 
nuestra seguridad).

En cualquier caso, es de elogiar su atre-
vimiento por cantar sobre el verdadero 

problema subyacente en relación con las 
medidas que se están adoptando por la 
mayor parte de gobiernos de las naciones 
civilizadas, cual es la clásica pugna entre 
la libertad y la seguridad, y cómo la pri-
mera está siendo claramente derrotada, 
así como el olvido de los principios de 
necesidad, idoneidad y proporcionalidad 
que deben regir en cualquier limitación 
de derechos fundamentales.

Van Morrison nos deja algunas frases 
más ingeniosas, y que nos recuerdan a 
episodios también vividos en nuestro 
país: “No more Imperial College scien-
tists makin’ up crooked facts” (no más 
científicos del Imperial College inven-
tando hechos tortuosos –¿qué paso con 
nuestro comité de expertos?–); “No 
more celebrities tellin’ us what wе’re 
supposed to feel” (no más famosos di-
ciéndonos lo que tenemos que sentir); 
“No more fascist police” (no más policía 
fascista –parece que el derecho de pan-
demia puede acabar cambiando nuestro 
tradicional concepto de domicilio cons-
titucionalmente protegido–).

Como no podía ser de otro modo, el Go-
bierno de Irlanda del Norte no tardó en 
declarar que “la letra es peligrosa”, de-
jando bien claro que el espíritu crítico y 
la libertad de pensamiento son cada vez 
peor recibidos.

Como no es mi intención que este sea 
tachado de peligroso ni de apología de 
la desobediencia concluiré con un frase 
de uno de sus otros temas (Born To Be 
Free), con la que espero que todos es-
temos de acuerdo: “The new normal is 
not normal, it’s no kind of normal at all” 
(La nueva normalidad no es normal, no 
es nada normal en absoluto). 

Guillermo Enríquez Malavé | Abogado del Estado

No more lockdown
VAN MORRISONMÚSICA Y DERECHO

OPINIÓN
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E scribir sobre Casablanca es una te-
meridad. Este melodrama romántico 
se ha convertido con los años en un 

clásico del cine, un icono, una de las lla-
madas películas de culto. No voy a poner 
nada en tela de juicio. Os voy a contar la 
historia como está en el guión, con es-
casos comentarios. Tardé mucho en ver 
Casablanca. En mi infancia, las pelícu-
las tardaban en exhibirse en las salas es-
pañolas. Esta encerraba algún contenido 
que dio trabajo a los censores. Se pasó 
por los cines de la Gran Vía de Madrid 
en diciembre de 1946. Apenas se habló 
de ella en la prensa y no recuerdo cuándo 
la vi por primera vez. Nunca en la gran 
pantalla. Debió ser en Televisión Espa-
ñola ya en los años 70.

Casablanca es la historia de dos hom-
bres que en 1940 se relacionan con la 
misma mujer en un extraño triángulo 
amoroso en el que era la mujer la única 
consciente de la situación. Ellos tardaron 
en saberlo. El conflicto se encuadra en 
la Segunda Guerra Mundial en la lucha 
entre la democracia occidental y el tota-
litarismo alemán y se desarrolla en una 
ciudad exótica como Casablanca, polí-
ticamente neutral por estar controlada 
por la Francia de Vichy, no ocupada por 
Alemania pero colaboradora, surgida del 
armisticio de 22 de junio de 1940 y pre-
sidida por el mariscal Pétain.

La película tiene una serie de valores 
que, reunidos por Hal B. Wallis, gerente 
de producción de la Warner, la han con-
vertido en una de las más populares de 
todos los tiempos. Max Steiner, el de Lo 
que el viento se llevó, fue responsable de 
la banda musical, con la canción As time 
goes by (Cuando pasa el tiempo), com-
puesta por Herman Hupfeld, de motivo 
dominante. El guión partió de la obra tea-
tral de Murray Burnett y Joan Alison To-

dos vienen a Rick y se debe a los herma-
nos gemelos Julius J. y Philip G. Epstein, 
Howard Koch y tres escritores más. No 
obstante la pluralidad de guionistas, está 
bien armado. Se caracteriza por unos 
diálogos fluidos, con frases vivas y muy 
ingeniosas, a cargo de un grupo de per-
sonajes bien definidos, que aportan sus 
historias propias y completan el conflicto 
central. Por la excelencia del guión, voy a 
recurrir a él con mucha más frecuencia de 
lo normal. En Casablanca, las palabras 
tienen más valor aún que las imágenes.

En el reparto destacan Humphrey Bo-
gart, Ingrid Bergmann, Paul Henreid y 
Claude Rains, que encarnan respectiva-
mente a Rick Blaine, Ilsa Lund, Victor 
Laszlo y Louis Renault. Bogart se sale 
de sus papeles previos de gangster y de-
tective, asumiendo el de un hombre ro-
mántico y sensible, pero que conserva el 
sello de dureza, misterio y humanidad 
que han definido al actor en su carrera, 
como dije en el comentario al Motín del 
Caine (n.º 40 de la Revista). La sueca 
Bergmann es clave. Sin ella, sin su pre-
sencia y fotogenia, puede que estuviéra-
mos hablando de una película diferente. 
Henreid era sustituible. Su actuación es 
correcta sin más. Y Rains es otra clave. 
Procedente del teatro inglés, posee una 
gran voz (perdida en los doblajes), ex-
presividad y buen hacer. Digamos que su 
personaje Renault y Rick, el de Bogart, 
son dos caras de la misma moneda. Ra-
ins aparece en los títulos de crédito como 
actor secundario. Sin embargo, por la 
importancia del personaje y la calidad de 
la interpretación, lo he ascendido por mi 
cuenta a principal.

Conrad Veidt, en el Major Strasser, Sid-
ney Greenstreet en el mercader Ferrari, 
Peter Lorre en el criminal Ugarte, S.Z. 
Sakal en Carl el jefe de camareros, Ma-

deleine Lebeau en la bella Yvonne, Joy 
Page en la jovencísima y sacrificada An-
nina y Dooley Wilson en el entrañable 
pianista Sam, la sombra de Rick, comple-
tan un grupo magnífico de secundarios. 
La dirección del experimentado Michael 
Curtiz es impecable. Supo manejar a los 
actores en el rodaje y lograr que todo en-
cajara bien con un guión que nunca fue 
definitivo. Es bien conocida la pregunta 
de Ingrid Bergmann a Curtiz: “¿De quién 
estoy enamorada de Rick o de Victor?”.

En los premios Oscar de 1943, Casa-
blanca obtuvo nominaciones para Mi-
chael Curtiz como mejor Director, Hum-
phrey Bogart como mejor Actor, Claude 
Rains como mejor Secundario, Arthur 
Edeson como mejor Fotografía, los 
hermanos Epstein y Koch como mejor 
Guión, Max Steiner como mejor Ban-
da Sonora y Owen Marks como mejor 
Montaje, y para ella misma como mejor 
Película. Ganó tres premios: Mejor Pe-
lícula, Mejor Director y Mejor Guión. 
Bergman ni siquiera fue nominada.

Antes de empezar la narración, os hago 
una advertencia: no es lo mismo ver la 
película por primera vez, si es que hay 
alguien que no la haya visto, que ver-
la sucesivamente. Son dos Casablan-
cas distintas. O más. Desde la segunda 
vez, sabes por qué está Rick donde está y 
por qué, y sabes lo que sucederá al final. 
Pero no por eso pierde interés lo que ves. 
Al contrario, disfrutas más con los diálo-
gos, los gestos, las tomas, la música. Una 
obra de arte es poliédrica y nunca acabas 
de conocerla bien.

Los títulos de crédito del filme se des-
pliegan sobre un globo terráqueo que 
gira lentamente. Al parar, se convierte 
en un mapa de Europa. Sobre este mapa 
se sobreponen escenas de refugiados que 

CASABLANCA
EL CINE QUE ME GUSTA VER (IV)

Ignacio del Cuvillo Contreras | Abogado del Estado
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huyen de todas partes hacia Casablanca. 
Unas flechas ilustran las rutas tomadas y 
la voz de un narrador describe la migra-
ción: “Cuando empezó la Segunda Gue-
rra Mundial, muchos ojos de la Europa 
prisionera se volvieron hacia la libertad 
de las Américas. Lisboa se convierte en 
el gran punto de embarque. Pero no to-
dos podían llegar a Lisboa directamente 
y así surgió una ruta tortuosa de refugia-
dos. De París a Marsella, a través del 
Mediterráneo hasta Orán, y después en 
tren, en auto o a pie por el desierto has-
ta Casablanca, en el Marruecos francés. 
Aquí los afortunados en dinero o influen-
cias podrían obtener visados de salida 
para Lisboa y de Lisboa al Nuevo Mun-

do. A los demás les tocaba esperar, es-
perar y esperar”. Se ven torres y tejados 
contra un cielo cálido. Los edificios ma-
rroquíes dan paso a una calle estrecha y 
serpenteante, llena de gente de diversos 
orígenes que da vida a un entorno nati-
vo. El intenso sol del desierto mantiene 
la escena tranquila. Nadie tiene prisa y 
los sonidos se apagan.

En un primer plano, un oficial de poli-
cía lee un teletipo: “A todos los agentes. 
Dos correos alemanes portadores de im-
portantes documentos oficiales han sido 
asesinados en el tren de Orán. El asesi-
no y sus posibles cómplices se dirigen a 
Casablanca. Detengan a todos los sos-

pechosos y regístrenlos en busca de los 
documentos robados”.

El mercado, un escenario de intrigas, bu-
lle de ladrones, contrabandistas, espías, 
agentes dobles y refugiados que buscan 
con desesperación visados de salida para 
Lisboa. Un sospechoso con documentos 
de identidad caducados, que rehusa dete-
nerse, es disparado por la espalda. Muere 
apretando un papel que muestra la Cruz 
de Lorena, revelando así su pertenencia 
a la organización de la Francia libre, la 
Resistencia. En la terraza de un Café, 
un ratero se acerca a una pareja inglesa. 
Les advierte de que tengan cuidado con 
los buitres que rondan mientras le roba 
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la cartera al caballero. Un avión vuela 
por encima del cartel del Café America-
no de Rick. Una multitud de refugiados 
lo ven pasar sobre sus cabezas. No es el 
avión de Lisboa, sino uno con la esvásti-
ca que trae al nuevo comandante alemán, 
el Mayor Heinrich Strasser, para ayudar 
y presionar a la Policía francesa en la in-
vestigación de los correos asesinados. El 
Prefecto, el Capitán Louis Renault, que 
lleva la gorra inclinada, con chulería, sa-
luda al alemán:

LR: La Francia no ocupada le da la 
bienvenida a Casablanca.
St: Gracias, Capitán. Me complace es-
tar aquí.
LR: Mayor, puede que encuentre usted el 
clima de Casablanca un poco caliente.
St: Nosotros los alemanes estamos acos-
tumbrados a todos los climas, desde Ru-
sia al Sahara. Pero quizás no se estaba 
usted refiriendo al tiempo.
Renault: ¿A qué más, mi querido Mayor?

El Prefecto informa a Strasser de que 
el asesino de los correos ha sido iden-
tificado y que se procederá a su deten-
ción por la noche en el Café Americano 
de Rick, centro de todo lo que pasa en 
Casablanca.

La escena se traslada al Café. Es un club 
nocturno con aire sofisticado. El pianista 
Sam canta música de swing. La cámara 
circula por los grupos en las distintas me-
sas. Los clientes son de todas las proce-
dencias. Se hacen tratos continuamente. 
Richard “Rick” Blaine entra en la pelícu-
la en un primerísimo plano. Se ve su ante-
brazo y en seguida su mano garabateando 
la autorización de un cheque: “OK Rick”. 
La cámara descubre diversos objetos: 
un cenicero, un vaso vacío, un tablero 
de ajedrez y una pluma. Sigue despacio 
hasta ver su esmoquin blanco y su cara 
sobria dando una calada a un cigarrillo. 
Vigilando las mesas de juego, Rick bebe 
sentado y solo. Ha aprendido a sobrevivir 
y a estar atento en un entorno hostil.

Entra en la sala de juego Ugarte, un 
hombre menudo con aire nervioso. Rick 
acaba de prohibir el acceso a un alemán 
arrogante:

U: Viendo cómo has tratado a ese ban-
quero, uno pensaría que has estado ha-
ciendo eso toda tu vida.

R: ¿Qué te hace pensar que no lo he 
hecho?
U: Nada, pero cuando llegaste a Casa-
blanca, pensé...
R: ¿Qué pensaste?
U: ¿Qué derecho tengo a pensar? ¿Pue-
do sentarme? Ha sido muy malo lo que 
les pasó a los correos alemanes.
R: Tuvieron suerte. Ayer, no eran más 
que dos empleados alemanes. Hoy son 
unos muertos honorables.
U: Eres muy cínico, Rick, y perdóname 
por decirlo.
R: Te perdono.
U: Me desprecias.
R: Si pensara alguna vez en ti, probable-
mente lo haría.
U: ¿Por qué? ¿No te gusta la clase de 
negocios a que me dedico? No es tan 
malo proporcionar visados de salida a 
los refugiados, aunque sea a mi modo.
R: Por un precio, Ugarte, por un precio.
U: Piensa en los pobres diablos que no 
pueden pagar el precio que exige el ca-
pitán Renault. Yo se los consigo por la 
mitad. Después de esta noche, acabaré 
con el negocio y dejaré Casablanca.
R: ¿A quién sobornaste para conseguir 
tu visado, a Renault o a ti mismo?
U: A mí mismo. Era mucho más razonable.

Este diálogo es una buena muestra de los 
que nos ofrece el premiado guión de la 
película. Ugarte enseña a Rick unos sal-
voconductos, firmados por el General 
De Gaulle, que permiten a su poseedor 
viajar sin pasaporte o visado. El hecho 
de mostrarlos induce a creer que mató a 
los correos alemanes. Su plan es vender-
los por mucho dinero. Ugarte confía en 

Rick: “Tengo muchos amigos en Casa-
blanca, pero, porque me desprecias, eres 
el único en quien confío”. Entrega, pues, 
las cartas a Rick, que las esconde dentro 
del piano del club mientras Sam canta: 
“¿Quién se mete en líos? Toquemos ma-
dera”, título cargado de sentido.

Ferrari, rey del mercado negro y dueño 
del club rival, The Blue Parrot, entra en el 
Café. Ha ofrecido numerosas veces com-
prar el negocio. Rick no está interesado 
en vender. Ferrari lo critica por su aisla-
miento: “Querido Rick, ¿cuándo te darás 
cuenta de que en este mundo de hoy el ais-
lamiento no es una política práctica?”. 
Rick está al margen también de compro-
misos románticos. En el bar, Yvonne, una 
atractiva chica francesa, lo busca:

Y: ¿Dónde estuviste la noche pasada?
R: Hace tanto tiempo que no me acuerdo.
Y: ¿Te veré esta noche?
R: Nunca hago planes de futuro.

Rick ordena a su camarero Sascha que no 
le sirva más bebidas a Yvonne y que llame 
un taxi para llevarla a su casa. La rechaza-
da amante le dice: “¡Qué loca fui al perder 
la cabeza por un hombre como tú!”. El Ca-
pitán Luis Renault, muy amigo de Rick, ha 
presenciado el episodio. Está resentido por 
la facilidad que tiene Rick con las mujeres:

LR: Qué extravagante eres rechazando a 
mujeres como esa. Algún día pueden es-
casear. Creo que le haré una visita. Pue-
do conseguirla de rebote, ¿no?
R: Cuando se trata de mujeres, eres un 
auténtico demócrata.
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Mientras charlan, el avión de Lisboa 
está tomando altura por encima de sus 
cabezas:

LR: ¿No te gustaría ir en ese avión?
R: ¿Por qué? ¿Qué hay en Lisboa?
LR: El avión para América. Me pregun-
to a menudo por qué no vuelves. ¿Huiste 
con los fondos de una iglesia? ¿Te esca-
paste con la mujer de un senador? Qui-
siera creer que mataste a alguien. Soy 
un romántico.
R: Fue una combinación de todo.
LR: ¿Qué diablos te trajo a Casablanca?
R: Mi salud. Vine a tomar las aguas.
LR: ¿Las aguas? ¿Qué aguas? Estamos 
en el desierto.
R: Me informaron mal.

Renault advierte a Rick de que esa no-
che iba a haber un poco de jaleo. Están 
a punto de arrestar a un asesino. Los dos 
miran hacia la sala de juego:

LR: Si estás pensando en avisarle, no lo 
hagas. No tiene escape.
R: No arriesgo mi cuello por nadie.
LR: Es una sabia política exterior.

Rick sube a su casa. Necesita darle dine-
ro a Emil, el crupier. Renault lo acom-
paña. Delante de él, Rick abre su caja 
fuerte y da a Emil 20.000 francos. Es 
una prueba de la confianza que hay en-
tre ellos.

LR: Rick, se venden muchos visados de 
salida en este Café, pero sabemos que 
nunca has vendido uno. Por esa razón 
permitimos que continúes abierto.

R: Creí que era porque te dejamos ganar 
a la ruleta.
CR: Esa es otra razón. Ha llegado un 
hombre a Casablanca camino de Amé-
rica. Ofrecerá una fortuna a quien le dé 
un visado de salida. Es Victor Laszlo (el 
rostro de Rick acusa la noticia).

Laszlo es un conocido checoslovaco, 
jefe de la Resistencia francesa y lucha-
dor por la libertad, que había escapado 
de un campo de concentración alemán.

LR: Es la primera vez que te he visto re-
accionar así.
R: Laszlo ha impresionado a medio 
mundo.
LR: Es mi deber que no consiga impre-
sionar a la otra mitad. Laszlo nunca 
debe llegar a América.
R: Será interesante ver cómo logra 
escapar.

Renault cree que Casablanca es el final de 
la caza para Laszlo. Rick le propone apos-
tar 20.000 francos a que no será el final.

LR: Digamos 10.000. Solo soy un pobre 
oficial corrupto.
R: De acuerdo.
LR: Hecho. Por listo que sea, necesita 
un visado de salida o, mejor dicho, dos. 
Viene con una dama. La he visto y si no 
la dejó en Marsella ni en Orán, cierta-
mente no la dejará en Casablanca.
R: Quizás no sea tan romántico.
LR: Querido Ricky, sospecho que bajo 
esa cínica cobertura, escondes un cora-
zón sentimental. Ríete si quieres, pero es-
toy familiarizado con tu historial. En 1935 

llevaste armas a Etiopía. En 1936 luchas-
te en España del lado de la República.
R: Y fui bien pagado en ambas ocasiones.
CR: Los vencedores te habrían pagado 
mucho más.

La llegada del Mayor Strasser interrum-
pe la conversación. Una vez acomodado 
en la mejor mesa y como estaba previs-
to, los gendarmes detienen a Ugarte en 
la sala de juego. Después de cambiar las 
fichas ganadas, consigue huir cerrando la 
puerta tras él, dispara cuatro veces a los 
gendarmes y suplica la ayuda de Rick, 
que permanece impasible. Cuando le 
echan mano, Rick repite fríamente: “No 
arriesgo mi cuello por nadie”.

Apagados los ecos del alboroto, Renault 
presenta a Rick al Mayor Strasser:

MS: ¿Le importa que le haga unas pre-
guntas? Extraoficialmente, por supuesto.
R: Hágalas oficialmente si quiere.
MS: ¿Qué nacionalidad tiene usted?
R: Soy un borracho (risas).
LR: Eso hace de Rick un ciudadano del 
mundo.
R: Nací en Nueva York, si le sirve de algo.
MS: Me han dicho que llegó aquí de Pa-
rís cuando la ocupación.
R: No es ningún secreto.
MS: ¿Es usted de esos que no se pue-
den imaginar a los alemanes en su ama-
do París?
R: No es especialmente mi amado París.
MS: ¿Nos puede imaginar en Londres?
R: Cuando lleguen allí, dígamelo.
LR: Muy diplomático.
MS: ¿Qué tal es Nueva York?
R: Hay ciertas partes de Nueva York que 
no le aconsejaría tratar de invadir.
MS: ¿Quién cree usted que ganará la 
guerra?
R: No tengo la menor idea.
CR: Rick es completamente neutral en 
todo. Y eso incluye a las mujeres.
MS: No ha sido siempre tan neutral. Te-
nemos un dossier completo (saca un li-
brito negro de su bolsillo). Richard Blai-
ne, americano, de 37 años. No puede 
volver a su país. La razón es un poco 
vaga. Sabemos lo que hizo en París y por 
qué se fue (Rick coge el librito). No se 
preocupe, no lo vamos a difundir.
R: ¿De verdad tengo los ojos castaños?
MS: Un enemigo del Reich (el imperio 
alemán) ha llegado a Casablanca y bus-
camos a cualquiera que nos pueda ayudar.
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R: Mi interés en si Victor Laszlo se que-
da o se va es puramente deportivo.
MS: En este caso, usted no siente simpa-
tía por el zorro, ¿no?
R: No particularmente. Entiendo el pun-
to de vista del cazador.
MS: Victor Laszlo publicó las mentiras 
más absurdas en la prensa de Praga 
hasta el mismo día en que la invadimos.
LR: Hay que admitir que tiene un gran 
valor.
MS: Es muy inteligente. Se deslizó por 
tres veces entre nuestros dedos. En París 
reanudó sus actividades. No dejaremos 
que vuelva a suceder.
R: Discúlpenme, caballeros. Su negocio 
es la política. El mío es dirigir un salón.

Justo entonces, entran en el Café Victor 
Laszlo y una hermosa joven, la señorita 
Ilsa Lund. Ella viste un traje largo blanco, 
y él un traje color hueso. Al pasar hacia su 
mesa, junto al piano, la joven mira a Sam, 
que da señales de reconocerla. Un contacto 
noruego llamado Berger se identifica ante 
Laszlo con su anillo portador de la Cruz de 
Lorena. Ilsa ve aproximarse al Capitán Re-
nault y cortan la conversación con Berger:

LR: Me informaron de que era usted la 
mujer más bella que había pisado Casa-
blanca. Creo que la subestimaron.
Ilsa: Es usted muy amable.
Lz: ¿Quiere sentarse con nosotros?
I: Capitán, a ese pianista lo he visto en 
alguna parte.
LR: ¿A Sam? Vino de París con Rick.
I: ¿Quién es Rick?
LR: Señorita, está usted en el café de 
Rick y Rick es... la clase de hombre que... 

si yo fuera una mujer, me enamoraría de 
Rick. Pero qué idiota soy hablando de 
otro hombre a una hermosa mujer.

Se acerca el Mayor Strasse. Laszlo no se 
levanta, pero deja que el Mayor se siente. 
Lo contrario sería un desafío que le podría 
costar su libertad. Strasser le dice que le 
gustaría hablar de su presencia en suelo 
francés y lo cita en la oficina del Prefecto 
a la mañana siguiente con la señorita. Vic-
tor se muestra preocupado. Se acerca al 
bar y Bergen le informa de la detención de 
Ugarte, la fuente de sus visados de salida.

Ilsa pide a un camarero que se acerque el 
pianista. Sam hace rodar el piano hasta la 
mesa. En su cara hay cierto temor. Es la 
famosa escena de Tócala, Sam:

I: Hola Sam.
S: Hola señorita Ilsa. Nunca pensé que 
la iba a ver otra vez. Ha pasado mucha 
agua bajo el puente.
I: ¿Dónde está Rick?
S: No sé. No lo he visto en toda la noche.
I: ¿Cuándo volverá?
S: Esta noche no. Se fue a su casa.
I: ¿Siempre se va tan temprano?
S: Nunca... bueno, tiene una chica en el 
Blue Parrot.
I: Solías mentir mejor.
S: Déjele en paz, señorita Ilsa. Le trae 
usted mala suerte.
I: Tócala una vez, Sam, por los viejos 
tiempos.
S: No sé lo que quiere decir, señorita Ilsa.
I: Tócala, Sam. Toca “As Time Goes By”.
S: No la recuerdo, señorita Ilsa. Estoy 
un poco oxidado.

I: Lo haré por ti. (Ilsa, sonriendo, tararea 
unas notas; Sam empieza a tocar). Cán-
tala, Sam.

Desarmado por el encanto de ella, Sam 
canta mientras Ilsa escucha y recuerda el 
pasado con los ojos húmedos:

“Debes recordar esto
Un beso es solo un beso
Un suspiro es solo un suspiro
Las cosas fundamentales son las que 
valen
Cuando pasa el tiempo”.

Rick oye a Sam cantar la canción pro-
hibida. Con gesto enfadado, va hacia el 
piano: “Sam, te dije que jamás volvieras 
a tocar...”. La música para. Dos primeros 
planos muestran a Ilsa y Rick mirándose. 
Rick, profundamente sorprendido, la ve 
sin decir nada. Los interrumpen Renault 
y Laszlo. Renault va a presentar a Ilsa:

R: Hola Ilsa.
I: Hola Rick.
LR: Señorita, ¿conoce usted a Rick?

Ilsa ignora a Renault y presenta a Laszlo:

Lz: Se habla mucho de usted en 
Casablanca.
R: Y de usted en todas partes.
Lz: Tiene un Café muy interesante. Le 
felicito.
R: Y yo le felicito por su trabajo.
L: Gracias. Lo intento.
R: Todos lo intentamos, pero usted ha te-
nido éxito (con el cumplido, Rick rompe 
su neutralidad política).
LR: No puedo entenderlo. Rick, la se-
ñorita Lund me preguntó por ti antes de 
una manera que me hizo sentirme muy 
celoso.
I (a Rick): No estaba segura de que fue-
ras el mismo. La última vez que nos vi-
mos fue...
R: En la Bella Aurora.
I: ¡Qué bien, lo recuerdas! Fue el día en 
que los alemanes entraron en París.
R: No es un día fácil de olvidar. Recuer-
do cada detalle. Los alemanes iban de 
gris. Tú de azul.
LR: Ricky, te estás volviendo muy huma-
no. Supongo que se lo tenemos que agra-
decer, señorita.

Es tarde y hay toque de queda. Victor e 
Ilsa tienen que irse:
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Lz: Un tipo muy extraño este Rick. 
¿Cómo es?
I: Realmente no te lo puedo decir, aun-
que lo vi muy a menudo en París.

Por la noche, después del cierre, vemos a 
Rick en su apartamento, fumando conti-
nuamente y bebiendo whisky tras whis-
ky. Su rostro refleja amargura. Sam le 
ruega que se vaya a la cama.

R: Espero a una dama.
S: Jefe, vámonos. Aquí solo tendrá 
problemas.
R: Volverá. Sé que volverá (de repente 
golpea la mesa con el puño cerrado). ¡De 
todos los tugurios de todas las ciudades 
del mundo, ha tenido que meterse en el 
mío! ¿Qué estás tocando?
S: Algo que compuse.
R: ¡Para! Sabes de sobra lo que quiero 
oír. Si lo tocaste para ella, lo puedes to-
car para mí. Si ella lo soportó, yo tam-
bién puedo. ¡Tócala!

Sam toca As time goes by y la cámara se 
desvanece de la cara convulsa de Rick 
para llevarnos a un París en primavera. 
El espectador va a conocer lo que suce-
dió. Se ve a lo lejos el Arco de Triunfo. 
Rick conduce un coche descubierto por 
los Campos Elíseos. Rodea los hombros 
de Ilsa. Llegan a la campiña. Ilsa apoya 
la cabeza en su hombro. Navegan en un 
barco por el Sena. Se les ve felices. Ilsa 
ríe. En el piso de Rick, beben champán. 
Al brindar, Rick murmura por primera 
vez su frase favorita:

R: Here’s looking at you, kid (va por ti, 
chiquilla). Me preguntaba por qué tengo 
tanta suerte, es como si estuvieras espe-
rando a que yo apareciera.
I: ¿Por qué no hay otro hombre en mi 
vida?
R: Sí.
I: Lo había. Y está muerto.
R: Lo siento. Olvidé que no había que 
hacer preguntas.
I: Solo una respuesta puede aclarar tus 
preguntas (se acerca y lo besa).

Los alemanes continúan su avance hacia 
París. Rick compra el Paris-Soir y los 
amantes leen las noticias. Desde un ca-
mión con altavoces se informa a la po-
blación. Están muy cerca. Rick sabe que 
es hora de salir de la ciudad por su his-
torial. En La Belle Aurore, un pequeño 

café de Montmartre, Sam toca As Time 
goes by al tiempo que Rick llena la copa 
de Ilsa y hace su especial brindis: “Va 
por ti, chiquilla”. Se abrazan y besan 
junto a la ventana abierta. A distancia 
se oye fuego de artillería. Ilsa se asusta: 
“¿Son disparos de cañón o mi corazón 
latiendo?”.

Por el peligro que corre, Ilsa ruega a 
Rick que se vaya de París. Él le replica 
que deben irse juntos en el tren de Mar-
sella de las 5 y que la recogerá en su ho-
tel. Ella le dice que antes tiene cosas que 
hacer y que se encontrarán en la estación 
(sabe ya que no podrá ir). Rick le propo-
ne casarse en Marsella. Dice, bromean-
do, que podría casarlos el maquinista del 
tren. Ella se siente emocionalmente su-
perada por la propuesta:

I: Te quiero tanto y odio tanto esta gue-
rra. El mundo está loco. Todo puede 
ocurrir. Si no puedes huir, si algo nos se-
parase, donde te lleven, donde estés, de-
bes saber... (Lo mira, él la besa). ¡Bésa-
me como si fuera la última vez!

La cámara se mueve para descubrir que 
la mano de Ilsa ha caído y la copa se ha 
derramado, simbolizando la intensidad 
de su ira ante el fin de los tiempos felices 
con Rick. La imagen se desvanece para 
llegar a la estación. Rick espera a Ilsa. 
Llueve. Son las 5 menos cuatro minutos. 
Sam le entrega una nota que Ilsa dejó al 
abandonar el hotel: “Richard, no puedo 
ir contigo ni verte nunca más. No pre-
guntes por qué. Solo piensa que te quie-
ro. Vete, amor mío, y que Dios te bendi-

ga. Ilsa”. Sam sube al tren a un aturdido 
Rick, que estruja la carta y la tira al po-
nerse el tren en marcha.

Con las escenas anteriores, el espectador 
conoce por fin lo sucedido en París y se 
explica los temores de Sam y el hundi-
miento de Rick, aunque falten todavía 
puntos por aclarar. La cámara toma un 
primer plano de un vaso. Rick lo va a co-
ger y lo tira. Está muy borracho. Justo 
en ese momento se abre en el fondo la 
puerta del Café, y aparece Ilsa, llevando 
un abrigo blanco y una bufanda. Como 
esperaba, ella ha venido hasta él.

R: ¿Por qué tuviste que venir a Casa-
blanca? Hay otros sitios.
I: No habría venido si hubiera sabido 
que estabas aquí.
R: Tu voz no ha cambiado. Todavía la 
oigo: Richard, iré contigo a cualquier 
lugar.
I: ¿Puedo contarte una historia?
R: ¿Termina bien?
I: Aún no sé el final. Es sobre una chica 
que acababa de llegar de Oslo a París 
cuando, en casa de unos amigos, cono-
ció a un hombre muy grande y valiente. 
El le abrió un mundo hermoso, lleno de 
sabiduría, pensamientos e ideales. Todo 
lo que aprendió o llegó a ser fue gra-
cias a él. Ella adoró a ese hombre con 
un sentimiento que supuso que era amor.
R: Suena muy bonito. He oído monta-
ñas de historias en mi vida: Encontré un 
hombre una vez cuando era una niña... 
Siempre empezaban así. Dime, ¿por 
quién me dejaste? ¿Fue por Laszlo o 
hubo otros?
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Ilsa, con una lágrima corriendo por su 
mejilla y sin una palabra más, se va y 
deja a Rick derrumbado sobre la mesa 
con la cabeza entre las manos. Al día si-
guiente en la oficina del Prefecto, Stras-
ser y Renault discuten sobre la conexión 
de Rick con Ugarte:

St: Sospecho que Ugarte le dejó las car-
tas al Sr. Blaine. Le sugiero que registre 
el Café a fondo.
LR: Si Rick tiene las cartas, es de-
masiado listo para dejar que las 
encontremos.
St: Le da usted demasiado crédito. Mi 
impresión es que es solo otro americano 
fanfarrón.
LR: No debemos desestimar la fanfa-
rronería americana. Yo estaba en Berlín 
cuando entraron en 1918.

Llegan Laszlo e Ilsa, Strasser recuerda a 
Laszlo que es un fugitivo del Reich, que 
ha sido demasiado afortunado en esca-
par, que es su deber conseguir que per-
manezca en Casablanca y que el Capitán 
Renault no le firmará nunca un visado 
de salida. Pero le ofrece una opción que 
les permitiría tener visados al día si-
guiente: dar los nombres de sus com-
pañeros de la Resistencia en Europa. 
Laszlo responde con arrogancia: “Si no 
di esos nombres en el campo de concen-
tración, donde tenían ustedes más mé-
todos de persuasión, ciertamente no se 
los daré ahora”. Renault saca a relucir 
el interés de Laszlo por Ugarte. Laszlo 
pide hablar con él y no puede reprimir 
su frustración cuando Strasser le dice 
que está muerto.

Rick visita a Ferrari en el Blue Parrot, 
para dar a Renault y Strasser la oportuni-
dad de registrar su Café:

F: Hay algo que quiero hablar contigo. 
Las noticias sobre Ugarte me fastidian 
mucho.
R: Eres un gordo hipócrita. Estás tan 
triste por Ugarte como yo.
F: Lo que me fastidia es el hecho de que 
esté muerto y nadie sepa dónde están los 
salvoconductos. Si les echara la mano 
encima, podría ganar una fortuna.

Rick se entera así del valor real de los 
documentos, se hace el ignorante respec-
to a su paradero y rehusa todo acuerdo 
con Ferrari. Al irse, se cruza con Laszlo, 
que va al encuentro del mercader. En un 
bazar, Rick ve a Ilsa regateando por unas 
telas:

R: Lo siento. Anoche no estaba en condi-
ciones de recibirte.
I: No me importa.
R: Tu historia me dejó confuso. O fue el 
whisky. ¿Por qué viniste? ¿Para decirme 
por qué huiste de mí?
I: La pasada noche vi lo que te pasó. Al 
Rick que conocí en París se lo podría ha-
ber dicho y lo habría comprendido, pero 
no al que me miró con cara de odio. De-
jaré Casablanca pronto y nunca nos vol-
veremos a ver. Supimos muy poco el uno 
del otro cuando nos enamoramos en Pa-
rís. Si lo dejamos así, puede ser que re-
cordemos esos días y no Casablanca, ni 
la noche pasada.
R: En el Café, sube un piso. Te estaré es-
perando. Algún día le mentirás a Laszlo.

I: No, Rick. Victor Laszlo es mi marido y 
lo era también cuando te conocí en París.

Ilsa se aleja de un asombrado Rick. Es la 
primera vez que se entera de que ella es-
taba casada durante su aventura en París.

Victor e Ilsa piden ayuda a Ferrari. Les 
dice que no pondría su vida en riesgo por 
el Señor Laszlo pero que ella es un tema 
diferente. Victor cambia de idea y propo-
ne adquirir un visado de salida solo para 
Ilsa, pero ella le responde que no está se-
gura de poder abandonarlo. Deciden, por 
fin, que Ilsa no se irá sola y que seguirán 
buscando dos visados. Dan las gracias a 
Ferrari por su tiempo y, por esta vez, el 
mercader se conmueve:

F: Es usted un hombre muy afortunado. 
¿Ha oído hablar de Ugarte y de los salvo-
conductos? Esas cartas no estaban en po-
der de Ugarte cuando lo detuvieron. Adi-
vino que se las dejó al señor Rick. Es un 
cliente muy difícil. Uno nunca sabe lo que 
hará ni por qué, pero vale la pena probar.

Por la noche en el Café, se suceden las 
historias. Una joven búlgara recién ca-
sada, Annina Brandel, está desesperada 
por conseguir visados para ella y su ma-
rido Jan. Le pide consejo a Rick. No tie-
nen dinero. Renault les dará los visados 
a cambio de favores sexuales. Su preo-
cupación es si Renault es de fiar. Rick se 
apiada de Annina e instruye a su crupier 
para que deje a Jan ganar en la ruleta. 
Consigue la cantidad que Renault solía 
cobrar por los visados. Con inmensa gra-
titud, Annina abraza a Rick en público. 
Jan va a entregar los fondos a un disgus-
tado Renault, que los rechaza y los cita 
en su oficina, a la vez que se da cuenta 
de la intervención de Rick:

LR: Como sospechaba, eres un rancio 
sentimental. ¿Por qué te metes en mis 
pequeños romances?
R: Considéralo un homenaje al amor.
LR: Te perdono por esta vez pero mañana 
por la noche estaré con una rubia impre-
sionante. Y me harás muy feliz si pierde.

Ilsa y Víctor llegan al Café por segunda 
vez en su estancia en Casablanca. Rick 
los saluda. Ilsa pide una mesa cerca del 
piano y Laszlo añade que tan lejos del 
Mayor Strasser como sea posible. Si-
guiendo la indicación de Ferrari, Laszlo 
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quiere hablar con Rick y éste le sube a 
su casa:

Lz: Tengo el privilegio de ser uno de los 
líderes de un gran movimiento. Usted 
sabe lo que significa para las vidas de 
miles de personas que yo llegue a Amé-
rica y continúe mi trabajo.
R: No estoy interesado en asuntos políti-
cos. Soy el gerente de un Café.
Lz: Mis amigos me han dicho que tiene 
usted todo un historial. Llevó armas a 
Etiopía. Luchó en España contra el fas-
cismo. ¿No es extraño que siempre haya 
estado luchando del lado de los débiles?
R: Vi que era una afición muy cara, pero 
nunca fui un buen hombre de negocios.
Lz: ¿Es usted lo bastante bueno como 
para apreciar una oferta de doscientos 
mil francos?
R: Amigo mío, aunque la suba a un mi-
llón de francos o a tres, mi respuesta se-
ría la misma.
Lz: Habrá alguna razón para que no me 
deje hacerme con esos salvoconductos.
R: La hay. Sugiero que se la pregunte a 
su mujer.

En ese momento, se oyen voces abajo en 
el Café. Soldados alemanes, con el Ma-
yor Strasser a la cabeza, se han apodera-
do del piano de Sam y están cantando la 
canción patriótica La guardia en el Rhin. 
Laszlo desafía a los alemanes ordenando 
a la banda que toque el himno francés, La 
Marsellesa. Rick hace un gesto de apro-
bación. Con ese gesto empieza a romper 
su neutralidad. En el duelo de himnos, los 
alemanes son avasallados por los france-
ses libres. Yvonne, sentada en el bar con 

un oficial alemán, grita al concluir un 
“¡Viva Francia!”. Strasser se siente ofen-
dido y entiende que tanto Laszlo como 
Rick son una amenaza. Aconseja a Ren-
ault que cierre el local inmediatamente.

R: ¿Cómo puedes cerrármelo? ¿Por qué 
razones?
LR: Estoy asombrado de saber que aquí 
se juega.
Crupier: Señor, aquí tiene sus ganancias 
de hoy.
LR: Muchas gracias. ¡¡Todos fuera!!

De vuelta al hotel, Laszlo se dispone a ir 
a una reunión de la Resistencia:

I: Víctor, no vayas a esa reunión.
Lz: Debo ir. Un hombre no tiene muchas 
ocasiones de hacer el héroe delante de 
su mujer.
I: No bromees. Strasser me ha dicho que 
la vida en Casablanca no vale nada. 
Tengo miedo. ¿Qué te dijo Rick?
Lz: Tiene los salvoconductos y ninguna 
intención de venderlos.
I: ¿Te dio alguna razón?
Lz: Me dijo que te preguntara a ti. No sé 
por qué dijo eso. ¿Estabas sola en Pa-
rís? (Laszlo empieza a sospechar).
I: Sí, estuve sola.
Lz: Sé lo que es estar solo. ¿Hay algo 
que quieras decirme?
I: No, Victor, no hay nada.
Lz: Te quiero mucho.
I: Lo sé.

Ilsa, con lágrimas en los ojos (ha menti-
do a su marido como predijo Rick), deci-
de llevar el asunto por sí misma. Laszlo, 

al salir para la reunión, le da dos besos 
en la mejilla derecha sin asomo de pa-
sión. Esa noche, Ilsa aguarda en las som-
bras del piso de Rick. Cuando entra él y 
enciende la luz, descubre su figura. Ha 
venido, como también predijo, pero an-
tes de lo que esperaba:

I: Richard, tenía que verte.
R: Me llamas Richard. Hemos vuelto a 
París. Supongo que tu visita no tendrá 
nada que ver con los salvoconductos.
I: Sé lo que piensas de mí pero te pido 
que dejes a un lado tus sentimientos por 
algo más importante.
R: ¿Tengo que oír otra vez qué gran hom-
bre es tu marido? ¿Lo importante que es 
la causa por la que está luchando?
I: También fue tu causa. A tu manera lu-
chabas por lo mismo.
R: Ya no lucho por nada más que por mí. 
Soy la sola causa en que estoy interesado.
I: Richard, una vez nos amamos. Si esos 
días significaron algo para ti...
R: Si fuera tú, no sacaría a relucir París. 
Son malas artes.
I: Por favor, escúchame. Si supieras lo 
que pasó realmente.
R: No te creería. Dirías cualquier cosa 
para conseguir lo que quieres.
I: Necesitas compadecerte de ti mismo, 
¿verdad? Una mujer te ha hecho daño 
y tú te vengas del resto del mundo. Eres 
débil y cobarde (rompe en sollozos). Ri-
chard, lo siento. Si no nos ayudas, Victor 
morirá en Casablanca.
R: ¿Y qué? Yo también voy a morir en 
Casablanca. Es buen sitio.

Rick da la espalda a Ilsa para encender 
un cigarrillo. Cuando se vuelve y la mira, 
ve que le está apuntando con una pistola:

I: Está bien. He intentado razonar. Dame 
esos papeles.
R: No voy a hacerlo.
I: Ponlos en la mesa.
R: No. Si Laszlo y la Causa significan 
tanto para ti, no te detendrás ante nada. 
Adelante, dispara. Me harás un favor.

Viendo que Rick está dispuesto a poner 
fin a su vida, Ilsa se da cuenta de lo he-
rido que está por su abandono. Deja caer 
la pistola. Se vuelve y se aleja de él. Rick 
la sigue y la estrecha entre sus brazos:

I: Si hubieras sabido lo mal que lo pasé 
el día que te fuiste. Si hubieras sabi-
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do cuánto te quería... cuánto te quiero 
todavía...

Los espectadores somos libres para su-
poner lo que sucedió esa noche y no sale 
en la pantalla... Ilsa explica la razón de 
su aparente traición. Su marido fue de-
tenido en Praga. Después de meses sin 
noticias, recibió información de que lo 
habían matado al intentar escapar. Se en-
contró con Rick en París y se enamora-
ron. Su matrimonio con Laszlo se había 
mantenido secreto, incluso para los ami-
gos más cercanos. Ella sabía mucho de 
su trabajo y si la Gestapo hubiera des-
cubierto que era su mujer, habría sido 
un peligro para ella y sus colaborado-
res. Poco antes del día en que iban a salir 
de París, supo que Laszlo vivía. Estaba 
muy enfermo, escondido en las afueras 
y la necesitaba. Quería habérselo dicho 
a Rick, pero no lo hizo porque estaba se-
gura de que no habría querido salir de 
París y la Gestapo lo habría capturado.

R: Esta es una historia sin final. ¿Qué 
haremos ahora?
I: No lo sé. Solo sé que no tengo fuerzas 
para volver a dejarte.
R: ¿Y Laszlo?
I: Tú le ayudarás, ¿no es así? Harás 
que se vaya. El tendrá su trabajo y todo 
aquello para lo que ha estado viviendo.
R: Todo menos una cosa. No te tendrá 
a ti.
I: No puedo luchar más. Hui de ti una 
vez. No voy a hacerlo otra. Ya no sé lo 
que está bien o mal. Tendrás que pensar 
por los dos. Por todos.
R: Muy bien. Lo haré. Va por ti, chiquilla.
I: Ojalá no te quisiera tanto.

Hay problemas abajo en el Café. Llega 
Carl con Víctor, herido en una incursión 
de la policía en la reunión de la Resisten-
cia. Rick ordena a Carl que lleve a Ilsa 
al hotel, saliendo por una puerta lateral 
para que Laszlo no sepa que han estado 
juntos. Los dos traban conversación:

Lz: No me ha pasado nada, solo un lige-
ro corte al saltar por la ventana.
R: ¿No se ha preguntado alguna vez si 
todo esto vale la pena?
Lz: Podríamos preguntarnos por qué 
respiramos. Si dejamos de respirar nos 
moriremos. Si dejamos de combatir a los 
enemigos, el mundo morirá.
R: ¿Y qué? Se acabará la miseria.

L: Sr. Blaine, usted trata de convencerse 
de algo que en su interior no cree. Cada 
uno tenemos un destino para bien o para 
mal. Usted intenta escapar de sí mismo 
pero nunca tendrá éxito.
R: Parece como si lo supiera todo sobre 
mi destino.
L: Sé más sobre usted de lo que sospecha. 
Sé que está enamorado de una mujer. Es 
extraño que ambos estemos enamorados 
de la misma mujer... La primera noche 
que vine a este Café supe que había algo 
entre Ilsa y usted. Como ninguno es cul-
pable, no le pido explicaciones. Solo le 
pido una cosa. Quiero que mi mujer esté 
a salvo. Use los salvoconductos para sa-
carla de Casablanca.
R: ¿La ama tanto?
L: Usted me cree solo un líder de la Cau-
sa. También soy un ser humano. Sí, tanto 
la amo.

En ese momento, los gendarmes irrum-
pen en el café y arrestan a Laszlo, ale-
gando un motivo sin importancia. A la 
mañana siguiente, en la oficina de Re-
nault, Rick intenta convencerlo de que 
lo suelte. Apenas tiene cargos contra él. 
Reconoce que tiene los salvoconductos y 
que los usará para abandonar Casablan-
ca por la noche con Ilsa Lund. El nor-
malmente inalterable Renault fuma sin 
pausa durante toda la escena. Además de 
fugarse con la mujer de Laszlo (un acto 
escandaloso que fascina a Renault), Rick 
quiere meterlo en un campo de concen-
tración. Le propone un plan: hacer que 
Laszlo vaya al Café a recoger los salvo-
conductos, lo que daría esta vez serias 
bases para detenerlo en el acto.

R: Sería un premio para ti, ¿no es 
verdad?
LR: Alemania y Vichy me estarían muy 
agradecidos.

Renault accede al plan. Obviamente le 
beneficia: recupera las cartas, recibe los 
elogios de Strasser por detener a Laszlo 
y gana los 10.000 francos de la apuesta 
con Rick:

LR: Hay algo que no entiendo. La seño-
rita Lund es muy hermosa pero tú nunca 
has estado interesado en ninguna mujer.
R: Ilsa no es ninguna mujer.
LR: Ricky, te voy a echar de menos. Eres 
el único en Casablanca que tiene menos 
escrúpulos que yo.

En el Café, vendido ya a Ferrari, Rick 
está leyendo los salvoconductos cuando 
llega Renault:

LR: Ricky, este sitio no será el mismo sin 
ti.
R: Sé lo que quieres decir. Ya hablé con 
Ferrari. Seguirás ganando a la ruleta.
LR: ¿Está todo listo?
R: Tengo los salvoconductos en el 
bolsillo.
LR: Cuando registramos el Café, ¿dón-
de estaban?
R: En el piano de Sam.
LR: Me está bien empleado por tener 
mal oído.

Se oye la frenada de un coche. Llegan 
Ilsa y Laszlo. Renault sube a la oficina 
de Rick. Ilsa se adelanta (suena As times 
goes by):



67

I: Richard, Víctor cree que me voy con 
él. ¿No le has dicho nada?
R: Todavía no, todo va muy bien. Se lo 
diremos en el aeropuerto. Cuanto menos 
tiempo tenga para pensar, mejor. Por fa-
vor, confía en mí.

Laszlo entra en el Café y agradece a Rick 
su ayuda. Le ofrece pagar por los salvo-
conductos pero Rick se niega y se los da. 
Aparece Renault:

LR: Victor Laszlo, está usted detenido 
como cómplice en el asesinato de los 
correos a quienes les robaron esos do-
cumentos (Ilsa y Laszo se quedan des-
concertados; Ilsa se abraza a su marido). 
¿Están sorprendidos con mi amigo Ric-
ky? Parece que el amor ha triunfado so-
bre la virtud.

Rick se da cuenta con dolor de que Ilsa 
pertenece a Víctor y debería irse con él. 
Renault comprueba entonces que Rick 
ha vuelto a cambiar de bando. Le apunta 
con una pistola:

R: No vayas tan deprisa, Luis. No vas a 
detener a nadie. Llama al aeropuerto y 
recuerda que esta pistola apunta direc-
tamente a tu corazón.
LR: Es mi sitio menos vulnerable.

Renault al teléfono da la orden a los ofi-
ciales del aeropuerto de que reserven 
pasaje para dos pasajeros con salvocon-
ductos para Lisboa. Pero, sin que Rick 
se de cuenta, ha marcado antes el núme-
ro del Mayor Strasser para alertarlo de la 
escapada.

En la escena final de la película, en el ae-
ropuerto cubierto por la niebla, el avión 
está listo para despegar. Llegan Rick, Re-
nault, Ilsa y Laszlo. Rick lleva una ga-
bardina para ocultar la pistola, ordena a 
Renault que haga llevar el equipaje de 
Laszlo al avión y que escriba en los sal-
voconductos los nombres de Victor e Ilsa. 
Ilsa y Renault miran a Rick asombrados.

I: ¿Richard, por qué mi nombre?
R: Porque vas a coger ese avión.
I: No entiendo. ¿Qué va a pasar contigo?
R: Me quedaré aquí con Renault hasta 
que el avión despegue y se aleje.
I: No, Richard, no. ¿Qué te ha pasado? 
Ayer noche...
R: Ayer noche dijimos muchas cosas. Tú 
dijiste que debería pensar por los dos. 
He pensado mucho y todo me ha llevado 
a una conclusión. Vas a tomar ese avión 
con Victor, al que perteneces.
I: Pero Richard, habíamos...
R: Escúchame. ¿Tienes idea de lo que 
te espera si te quedas aquí? Hay nueve 
probabilidades entre de diez, de que aca-
bemos en un campo de concentración. 
¿verdad, Luis?
LR: Me temo que el Mayor Strasser se 
empeñaría en ello.
I: Lo dices solo para que me vaya.
R: Lo digo porque es verdad. En el fondo 
sabemos que perteneces a Víctor. Eres 
parte de su trabajo. Lo que lo mantiene 
en su puesto.

Rick traiciona a Ilsa con el mismo razo-
namiento que ella había usado para trai-
cionarlo a él en París, que Laszlo era una 
causa superior. En un momento supremo 

de nobleza y romántico sacrificio, mante-
niendo su dignidad y su autoestima, Rick 
confirma su amor por ella apremiándola 
a salir de Casablanca con su marido:

R: Si ese avión despega y no estás a bor-
do lo lamentarás.
I: No.
R: Puede ser que hoy no, ni mañana, pero 
pronto sí y durante el resto de tu vida.
I: ¿Y nosotros qué?
R: Siempre nos quedará París. Lo perdi-
mos hasta que llegaste a Casablanca. Lo 
recuperamos la noche pasada.
I: Cuando te dije que nunca más te 
abandonaría.
R: Y nunca lo harás. También tengo un 
trabajo que hacer y donde voy no me 
puedes seguir.

Para Rick, ningún sacrificio es demasia-
do grande para su idealizado amor pari-
sino, y donde ha de ir (¿cárcel, exilio?) 
ella no lo puede seguir:

R: Ilsa, no cuesta mucho ver que los pro-
blemas de tres personas no son nada en 
este mundo loco. Algún día lo entenderás.

Ella baja la cabeza, llorosa. El le coge la 
barbilla y la levanta: “Va por ti, chiqui-
lla”. Rick hace saber a Laszlo que Ilsa 
lo fue a ver la noche anterior solo para 
pedirle las cartas:

R: Lo intentó todo para conseguirlas y fa-
lló. Hizo lo que pudo para convencerme 
de que aún me amaba, pero eso se había 
acabado hace tiempo. Ella fingió para 
salvarlo a usted y yo fingí que la creía.
Lz: Bienvenido a la lucha. Esta vez sé 
que nuestro bando ganará.
I: Adiós, Rick. Dios te bendiga.

Ilsa y Laszlo cruzan la pista para abordar 
el avión. Rick los ve alejarse. Renault 
castiga su romanticismo:

LR: Tenía razón. Eres un sentimental. 
Lo que has hecho por Laszlo, ese cuento 
que te has inventado para devolverle a 
Ilsa. Sé un poco de mujeres, amigo mío. 
Ella sabía que le estabas mintiendo.
R: De todas formas, gracias por 
ayudarme.
LR: No va a ser agradable para ninguno 
de nosotros y menos para ti. Desde luego 
tendré que arrestarte.
R: En cuanto despegue el avión, Luis.

CINE
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Un Mayor Strasser sin aliento irrumpe en 
el aeropuerto y se entera de que Laszlo 
está a bordo del avión a punto de des-
pegar. Descuelga un teléfono para que le 
conecten con la torre de control. Rick le 
ordena que lo suelte. El Mayor saca su 
pistola y dispara sobre Rick que en de-
fensa propia le dispara a su vez. Strasser 
se desploma al suelo, muerto. Llega un 
coche de la policía. El avión rueda por 
la pista. Cinco gendarmes corren hacia 
el Capitán Renault que anuncia enfática-
mente: “Han disparado al Mayor Stras-
ser”. En un momento de tensión dra-
mática, Renault mira primero a Rick y 
luego a los gendarmes. Al fin, decide no 
detener a Rick, dando a sus hombres la 
famosa orden: “Detengan a los sospe-
chosos habituales”.

Los gendarmes se llevan el cuerpo de 
Strasser. Rick mira a su amigo francés. 
Suena La Marsellesa. En un dispensa-
dor, Renault coge una botella de agua de 
Vichy y la abre:

LR: Rick, no solo eres un sentimental, 
también te has convertido en un patriota.
R: Era un buen momento para empezar.
LR: Creo que tienes razón.

Renault echa agua en un vaso pero ve 
la etiqueta de la botella. Con una mira-
da de disgusto, la arroja a una papelera 
y le da una patada. Su acto simboliza 
su rechazo de la Francia de Vichy, de 
su entendimiento con el gobierno ale-
mán y su ayuda a la causa aliada. Ro-
deados por la niebla, ven como se eleva 
en el aire el avión rumbo a la neutral 
Lisboa:

LR: Sería una buena idea que desapa-
recieras de Casablanca por un tiempo. 
Hay una guarnición francesa libre en 
Brazzaville en el África ecuatorial. Te 
podría conseguir un pasaje.
R: ¿Con mi salvoconducto? Podría 
usarlo. Pero no cambia nada nuestra 
apuesta. Me debes diez mil francos.
LR: Esos diez mil francos pagarán nues-
tros gastos.
R: ¿Nuestros gastos?

Rick camina con Renault por la húmeda 
pista hacia la salida. La cámara los enfo-
ca desde atrás. El final bajo la niebla nos 
brinda otra gran frase clásica:

R: Luis, creo que esto es el principio de 
una hermosa amistad.

Algunos han querido ver una cierta incli-
nación homosexual entre Rick y Renault a 
lo largo del filme, confirmada por la citada 
frase. Es más probable que Rick continúe 
su ciclo vital de lucha romántica por la li-
bertad en Etiopía, España y París. El epi-
sodio de la relación amorosa con Ilsa, el 
abandono de ésta y su refugio en el Café 
de Casablanca fueron un paréntesis en la 
lucha. El reencuentro con Ilsa es la cons-
tatación de que ella había sacrificado el 
amor de Rick por ayudar al renombrado lí-
der de la Causa que la había deslumbrado, 
pero que ese amor estaba aún vivo. Rick se 
incorpora paulatinamente a la Causa y sa-
crifica también su amor haciendo que Ilsa 
huya con Laszlo para continuar la lucha. 
El último logro de Rick es ganarse a Ren-
ault. Este es el sentido de la frase final. Se 
abre una segunda fase de lucha que supone 
la continuación de una amistad preexisten-
te entre dos personas cínicas y corruptas, 
pero que se convierte en hermosa amistad, 
con visos de redención, al pasar a basarse 
en una lucha codo con codo en favor de la 
libertad y, en este sentido, es un principio. 
El carácter patriótico de la nueva relación 
es subrayado por los triunfantes sonidos 
de La Marsellesa mientras los dos amigos 
caminan y se desvanecen en la niebla. 
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VINOS

Vinos: Algunas propuestas interesantes
Alfonso Melón Muñoz | Abogado del Estado

Ojuel “Cerrosojón” 2019
Bodegas Ojuel

DO Navarra
Grado alcohólico: 13,5%
Potencial de guarda: 2030+
PVP: 13 euros (botella 0,75l)
Precio para asociados: 11 euros

Elaborado con uva procedente de cepas muy viejas en vaso 
de las variedades maturana tinta y mazuelo (al 60% y 40% 
respectivamente). El año de plantación de las cepas –en la 
misma localización– es 1925, complementadas con otras 
de los años 40 y de 2005. El empleo de cepas centenarias 
de maturana tinta es algo digno de mención. En el análisis 
sensorial destaca su color rojo violeta; aromas de carácter 
vegetal típicos varietales, con predominio de pimiento verde y 
también balsámicos y de especias; paladar estructurado en el 
que destaca la acidez y astringencia, con persistencia media. 
Una uva delicada, sin excesivo color, pero muy aromática. Da 
lugar a vinos de gran personalidad. Como el anterior, el ahora 
propuesto es un vino resultante de técnicas de agricultura 
ecológica, en la que se sigue el calendario lugar y biodinámico 
en la poda y en el embotellado. Vendimia manual en cajas. 
Se mantiene en las mismas barricas en las que se produce 
la fermentación maloláctica espontánea hasta un mes antes 
de su embotellado. Permanece a la intemperie en invierno 
para favorecer su autoestabilización. Rojo cereza con ribete 
violáceo. Muy aromático y mineral. Tánico y ácido. Persistente.

Ojuel Salvaje 1 2019.
Bodegas Ojuel

DOCa Rioja
Grado alcohólico: 14%
Potencial de guarda: 2025
PVP: 15 euros (botella 0,75l)
Precio para asociados: 13 euros

Este vino se dice 100% natural en la medida 
en que no se emplea en su elaboración 
aditivo alguno ni tampoco sulfitos. 
Principalmente procedente de cepas viejas 
de garnacha tinta plantadas entre 1925 y 
1940, y de otras variedades en menor medida, 
todas ellas cultivadas en vaso, en suelos 
pedregosos (canto rodado y arenas), ubicadas 
en el municipio de Sojuela (La Rioja; Rioja 
Alta) a una altitud sobre el nivel del mar de 
unos 500 mts. Según los datos facilitados por 
la Bodega, se trata de un vino resultante de 
técnicas de agricultura ecológica, en la que se 
sigue el calendario lugar y biodinámico en la 
poda y en el embotellado. Vendimia manual 
en cajas. Envejecido en barrica francesa 
usada, durante un periodo aproximado de 
5 meses. Embotellado por gravedad, en flor. 
Intenso color rubí, afrutado y persistente en 
nariz y boca.

C o En esta ocasión sometemos al jui-
cio de los asociados dos vinos que 
destacan por sus procesos natura-

les y artesanales de elaboración con baja 
huella de carbono y por emplear uvas 
diferentes a la clásica y magnífica tem-
pranillo, ambos de Bodegas Ojuel, Rio-
ja Alta. Se trata de referencias aportadas 

por el asesor de sumilleres y negociant 
Diego Velázquez Benito, gerente de Ve-
lbendi, S.L., empresa con sede en Lo-
groño y giro nacional e internacional, 
dedicada a la comercialización de vinos 
y licores de gama alta. La adquisición 
puede realizarse mediante correo elec-
trónico dirigido a diego@velbendi.com, 

identificando la condición de Abogado 
del Estado asociado del interesado. Por 
razones de operativa, el pedido mínimo 
es de 6 botellas, en cualquier combi-
nación de entre los vinos propuestos. 
Como siempre, el importe del trans-
porte queda incluido en el precio del 
producto. 
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CULTURA

U n viaje a través del tiempo y de las culturas, un re-
corrido que no distingue ni épocas ni fronteras para 
mostrar un tema universal: cómo el ser humano se 

ha representado y se representa a sí mismo. Una mues-
tra para disfrutar y reflexionar sobre cuestiones absolu-
tamente vigentes en nuestros días como son el ideal de 
belleza, la divinidad o el poder.

La exposición ofrece un recorrido apasionante por uno 
de los grandes temas –quizás el más recurrente– del arte 
figurativo: el ser humano. Las obras icónicas de civili-
zaciones antiguas del British Museum se combinan con 
una selección de obras de arte contemporáneo de la Co-
lección de la Fundación la Caixa y con algunos présta-
mos importantes de otras instituciones como el Museo 
del Prado. En un mismo espacio se yuxtaponen piezas 
de épocas, temáticas y culturas absolutamente diversas. 

En todos los rincones del mundo, las personas han crea-
do constantemente representaciones de sí mismas. Mu-
chas de estas representaciones contienen un simbolismo 
complejo; otras nos remiten a la belleza y al misterio del 
cuerpo humano, a través de distintas vías, desde la más 
profunda estilización hasta el hiperrealismo. 

CaixaForum Madrid
Del 28 de abril de 2021 al 16 de enero de 2022
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Una muestra con piezas de distintas 
épocas, zonas geográficas, técnicas y 
materiales. Desde un cráneo modelado 
de hace 11.000 años hasta obras 
audiovisuales contemporáneas
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A principios del presente año han 
entrado en vigor dos modifica-
ciones relevantes en la normati-

va existente en materia de contratación 
pública.

En primer lugar, la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 
2021 (LPGE 2021 en lo sucesivo) ha in-
troducido una nueva redacción de algu-
no de los preceptos de la Ley de Con-
tratos del Sector Público (LCSP en lo 
sucesivo).

Paralelamente, el Real Decreto Ley 
36/2020, de 30 de diciembre, ha intro-
ducido especialidades en la propia Ley 
de Contratos del sector Público en de-
terminados aspectos de su tramitación, 
cuando se trate de contratos y acuerdos 
marco financiados a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia aprobado, con la finalidad de con-
seguir una mayor eficiencia en la contra-
tación pública que permita hacer frente 
a la grave situación económica genera-
da con la crisis sanitaria originada por la 
COVID 19.

Finalmente, ese mismo Real Decre-
to también ha modificado alguno de los 
preceptos de la Ley de Contratos del 
Sector Público para todos los contratos 
del sector público, con independencia de 
que estén o no financiados a través del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Analizaremos las modificaciones ope-
radas distinguiendo entre:

1) Modificaciones introducidas 
por la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2021
La vigente Ley de Contratos del Sector 
Público se ha visto recientemente mo-
dificada por la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado, que por vía de su Disposi-
ción Final 40ª ha introducido diferentes 
novedades legislativas en la LCSP por 
las que se transpuso al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014.

Doctrinalmente (entre ellos, el profe-
sor GIMENO FELIU) se ha cuestionado 
la utilización de la LPGE 2021 para re-
formar la LCSP, pues existen diferentes 
pronunciamientos del Tribunal Constitu-
cional que exigen que toda reforma le-
gislativa introducida por vía de una LPGE 
debe tener una vinculación presupues-
taria o de política o gestión económica. 
Resulta cuestionable que tal vinculación 
tenga lugar en el presente caso, al me-
nos de una forma directa e indubitada 
(STC 123/2016, de 23 de junio entre 
otras anteriores).

Desde un punto de vista de aplicabi-
lidad práctica, la principal modificación 
introducida por la DF 40ª de la LPGE 
2021 ha sido incrementar los umbrales 
máximos para acudir a los procedimien-
tos abierto simplificado (pasando de un 
valor estimado igual o inferior a 100.000 
euros a un valor estimado igual o inferior 
a 139.000 euros mientras se mantenga 
dicho umbral para contratos de servi-
cios y suministros sujetos a regulación 
armonizada) y abierto súper-simplifica-
do (pasando de valor estimado inferior 
a 35.000 euros a un valor estimado in-
ferior a 60.000 euros para contratos de 
servicios y suministros), en el caso de 
contratos de servicios y suministros. En 
el caso de que se tratase de un contra-
to de obras, se mantienen los mismos 
umbrales (valor estimado igual o infe-
rior a 2.000.000 de euros para el caso 
del procedimiento abierto simplificado y 
valor estimado inferior a 80.000 euros 
para el caso del procedimiento abierto 
súper-simplificado).

En concreto, el artículo 159.1 LCSP, 
tras la nueva redacción dada, introdu-
ce como modificación la posibilidad 
acordar la utilización del procedimiento 
abierto simplificado en los contratos de 
servicios y suministros (los umbrales en 
los contratos de obras se mantienen en 
las mismas cantidades para este proce-
dimiento) cuando su valor estimado sea 
igual o inferior a las cantidades previs-
tas en el artículo 21.1.a) y 22.1.a) de la 
LCSP para los contratos de servicios y 
suministros sujetos a regulación armo-
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nizada (valor estimado igual o inferior 
a 139.000 euros en la actualidad), res-
pectivamente, o a sus correspondientes 
actualizaciones (que se producen cada 2 
años). Paralelamente, el artículo 159.6 
LCSP habilita la utilización del proce-
dimiento abierto súper-simplificado en 
los contratos de suministros y de servi-
cios cuyo valor estimado sea inferior a 
60.000 euros (con anterioridad a la re-
forma se precisaba un valor estimado in-
ferior a 35.000 euros), excepto aquellos 
que tengan por objeto prestaciones de 
carácter intelectual (los umbrales en los 
contratos de obras se mantienen en las 
mismas cantidades ya existentes para 
este procedimiento).

La reforma introducida, incrementan-
do los umbrales de utilización, permite a 
los órganos de contratación incrementar 
los supuestos o expedientes de contra-
tación en los que puede acudir a proce-
dimientos de adjudicación abiertos sim-
plificados y abiertos súper simplificados. 
Con ello, se permite que la adjudicación 
de un contrato administrativo se produz-
ca de una forma más rápida y eficiente, 
sin crear obstáculos indebidos en el ac-
ceso de los operadores económicos de-
rivados de cargas administrativas (sien-
do especialmente perjudicados por las 
citadas cargas las PYMES). Sin embargo, 
la LPGE 2021 no ha introducido ninguna 
reforma sustantiva en la tramitación de 
los procedimientos abierto simplificados 
y abierto súper-simplificados con la fina-
lidad de abreviar, aún más, los citados 
procedimientos de adjudicación (elimi-
nando, por ejemplo, entre otras posibles 
modificaciones, la exigencia de inscrip-
ción en el ROLECE).

Por otro lado, la LPGE 2021 no ha 
modificado la redacción del artículo 44 
LCSP. En consecuencia, siguen siendo 
susceptibles de recurso especial en ma-
teria de contratación, los actos y decisio-
nes previstos en el artículo 44.2 (anun-
cios de licitación, pliegos, acuerdos de 
adjudicación…) cuando se refieran, en-
tre otros supuestos, a contratos de ser-
vicios y suministros cuyo valor estimado 
sea superior a 100.000 euros. Ello im-

plica que ciertos contratos de servicios 
y suministros adjudicados por el pro-
cedimiento abierto simplificado (aque-
llos cuyo valor estimado sea superior a 
100.000 euros pero inferior a 139.000 
euros) podrán ser susceptibles de recur-
so especial en materia de contratación, 
debiéndose realizar en diferentes actos 
la adjudicación del contrato y el compro-
miso del gasto.

Una segunda modificación introduci-
da por la LPGE de 2021 se ha producido 
en el marco de los encargos a los me-
dios propios personificados. En efecto, la 
LCSP introdujo en sus artículos 32 y 33 
la posibilidad de que las entidades que 
integran el sector público (poderes ad-
judicadores artículo 32 LCSP y entida-
des que no tengan la consideración de 
poderes adjudicadores artículo 33 LCSP) 
pudieran encargar directamente a otras 
entidades, que tuvieran la catalogación 
de medios propios personificados de los 
mismos, la realización de determinadas 
prestaciones cuyo objeto fuera coin-
cidente con las propias de los contra-
tos del sector público, a cambio de una 
compensación tarifaria, sin que al citado 
“encargo” (que no tendrá la considera-
ción de contrato) le sea de aplicación la 
normativa que regula la contratación del 
sector público, siempre que se cumplan 
los requisitos enunciados en los citados 
artículos 32 y 33 de la LCSP.

Entre los requisitos que una entidad 
(persona jurídica de derecho público o 
de derecho privado) debe cumplir para 
tener la consideración de medio propio 
personificado de una entidad del sector 
público (artículo 32.2.b LCSP si la enti-
dad que realiza el encargo es un poder 
adjudicador y 33.2.c si no lo es) se re-
quiere que “más del 80% de las activi-
dades del ente destinatario del encargo 
se lleven a cabo en el ejercicio de los co-
metidos que le hayan sido confiados por 
el poder adjudicador que hace el encar-
go y que lo controla o por otras personas 
jurídicas controladas del mismo modo 
por la entidad que hace el encargo”. En 
relación al cumplimiento de este requi-
sito se ha suprimido (tanto en el artículo 
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32 como en el artículo 33 de la LCSP) la 
obligación formal de reflejar en la Me-
moria de las Cuentas Anuales de la en-
tidad destinataria del “encargo” el cum-
plimiento del citado requisito, no siendo 
ya necesaria una verificación por parte 
del auditor de cuentas en su auditoría de 
las cuentas anuales de dicha entidad. Se 
suprime, por tanto, sólo el trámite de jus-
tificación en la Memoria de las Cuentas 
Anuales, manteniéndose el requisito y su 
deber de justificación anual.

Asimismo, se ha suprimido el aparta-
do 5 del mismo artículo 32 de la LCSP 
que establecía, como consecuencia de-
rivada del incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos previstos en los apar-
tados 2º a 4º del artículo 32 de la LCSP, 
la pérdida de la condición de medio pro-
pio personificado de aquella persona ju-
rídica de derecho público o privado que 
hubiera incumplido los citados requisi-
tos, imposibilitando que se le sigan en-
comendando nuevos encargos, sin per-
juicio de aquellos que ya estuvieran en 
fase de ejecución. Como se pone de ma-
nifiesto en el Observatorio de Contra-
tación Pública “esta supresión plantea 
un interrogante práctico pues, si no se 
cumplen los requisitos cuando se formu-
la el encargo, el ente no podrá tener la 
consideración de medio propio. Y si no 
se cumplen esos requisitos el encargo 
tendrá la consideración de adjudicación 
directa ilegal (STJUE de 11 de enero de 
2005, Stadt Halle)”.

Finalmente, la tercera gran modifica-
ción introducida en la LCSP por la LPGE 
de 2021 se ha materializado en la ad-
judicación de contratos de las entida-
des del sector público que no tengan el 
carácter de poderes adjudicadores. El 
artículo 321 de la LCSP, establece, de 
acuerdo con su redacción originaria, que 
las entidades del sector público que no 
tengan la consideración de poderes ad-
judicadores aprobarán unas instruccio-
nes que regulen los procedimientos de 
contratación, previo informe del órgano 
a quien corresponde el asesoramiento 
jurídico de la citada entidad. Las cita-
das instrucciones de contratación deben 

respetar unas reglas mínimas estableci-
das en dicho artículo (garantizando, en 
todo caso, los principios esenciales de 
contratación administrativa). Asimismo, 
la norma permite, excepcionalmente, la 
posibilidad de que se practique una ad-
judicación directa sin aplicar las instruc-
ciones aprobadas, previo cumplimiento 
de unas reglas específicas. La novedad 
introducida por la LPGE 2021 se mate-
rializa al incorporar a la redacción del ar-
tículo 321 de la LCSP un nuevo apartado 
6º. Dicho apartado expresamente exclu-
ye de la aplicación de la LCSP aquellos 
contratos celebrados entre dos socieda-
des mercantiles pertenecientes al sector 
público que no ostenten el carácter de 
poder adjudicador, siempre que se den, 
acumulativamente, las siguientes con-
diciones introducidas “ex novo” por el 
legislador:

 $ “Que la sociedad contratante os-
tente de manera directa o indirecta 
la totalidad del capital social de la 
contratista o viceversa, o que una 
tercera sociedad, también del sec-
tor público, que tampoco tenga el 
carácter de poder adjudicador os-
tente de manera directa o indirecta 
la titularidad del 100% del capital 
social de las dos primeras.

 $ Que los contratos tengan por ob-
jeto la adquisición de bienes o la 
prestación de servicios que sean 
necesarios para la realización de la 
actividad mercantil propia del obje-
to social de la entidad contratante.

 $ Que los contratos no distorsionen la 
libre competencia en el mercado”.

Debe tomarse igualmente en conside-
ración, que para que los citados contra-
tos queden excluidos de la LCSP, el De-
partamento Ministerial u Organismo al 
que corresponda la tutela de la entidad 
contratante debe solicitar un informe 
preceptivo a la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia (o, en su 
caso, a la Autoridad de competencia au-
tonómica que corresponda). Dicho infor-
me deberá emitirse con carácter previo 
a la formalización del contrato (debe ser 
emitido en el plazo de 20 días hábiles).

“La tercera gran 
modificación 

introducida en 
la LCSP por la 

LPGE de 2021 se 
ha materializado 

en la adjudicación 
de contratos de 

las entidades del 
sector público 

que no tengan el 
carácter de poderes 

adjudicadores”
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2) Modificaciones introducidas 
por el Real Decreto Ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia
El 1 de enero de 2021 ha entrado en 
vigor el Real Decreto Ley 36/2020, de 
30 de diciembre que, en la actualidad, 
ya ha sido convalidado por Acuerdo del 
Congreso de los Diputados, publicado 
por Resolución de 28 de enero de 2021. 
Como consecuencia de la pandemia in-
ternacional provocada por la COVID-19 
“los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea adoptaron una serie de medidas 
coordinadas de emergencia para prote-
ger la salud de la ciudadanía y evitar el 
colapso de la economía”. Entre dichas 
medidas se encuentra un Instrumento 
Europeo de Recuperación “NEXT GENE-
RATION EU” por valor de 750.000 millo-
nes de euros (que beneficiará a nuestro 
país en unos 140.000 millones de euros 
en transferencias y préstamos para el 
periodo 2021-2026, y con el que preten-
de transformar el modelo productivo en 
España), aprobados por el Consejo Euro-
peo de 21 de julio de 2020.

Con la finalidad de obtener las herra-
mientas necesarias para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia mejorando la eficiencia en 
la gestión de los fondos comunitarios, el 
Real Decreto Ley 36/2020 ha introduci-
do medidas de modernización y efica-
cia para gestionar las ayudas del Plan 
de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia en diferentes ámbitos, entre los 
que se encuentra la contratación pública 
(el Título IV incorpora especialidades en 
materia de gestión administrativa con la 
finalidad de facilitar y simplificar la eje-
cución del Plan, entre las que se encuen-
tran las del Capítulo III previstas especí-
ficamente para la contratación pública). 
Mejorar la eficiencia en la contratación 
pública es uno de los objetivos que pre-
tende acometerse para impulsar la re-
cuperación y hacer frente a futuras cri-

sis. La norma no ha introducido grandes 
cambios en la estructura de la LCSP, es-
tando los mismos orientados, sobretodo, 
a la gestión organizativa, con una clara 
finalidad; ejecutar de una forma más ágil 
los fondos “NEXT GENERATION EU”.

El Real Decreto Ley no establece 
cuestiones relativas a la ejecución y con-
trol de la gestión de los fondos europeos, 
lo que implicará, necesariamente, un de-
sarrollo normativo por parte de las Co-
munidades Autónomas.

Entre las medidas, introducidas por el 
Real Decreto Ley 36/2020, se encuen-
tran especialidades en materia de con-
tratación administrativa, aplicables tanto 
a contratos como a acuerdos marco que 
se vayan a financiar con fondos proce-
dentes del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (artículos 49 a 
58 del Capítulo III del Título IV del cita-
do Real Decreto Ley). En los supuestos 
que analizaremos a continuación, el Real 
Decreto Ley no modifica directamente 
la LCSP, sino que establece especialida-
des, y excepciona la aplicación de la pro-
pia LCSP cuando se trate de contratos y 
acuerdos marco financiados a través del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Entre las medidas previstas 
debemos destacar las siguientes:
A) Los contratos y acuerdos marcos 

que se vayan a financiar con fondos 
procedentes del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, 
cuyo valor estimado sea igual o su-
pere los umbrales previstos en el ar-
tículo 324 LCSP (12 millones de eu-
ros), o su pago se concierte mediante 
sistema de arrendamiento financiero 
o arrendamiento con opción de com-
pra, y el número de anualidades su-
pere 4 años, quedan excepcionados 
de la necesidad de obtener una pre-
via autorización del Consejo de Minis-
tros, que debería obtenerse antes de 
la aprobación del expediente.

B) Los primeros borradores del Real De-
creto Ley 36/2020 preveían una de-
claración generalizada de urgencia en 
la tramitación de los expedientes de 
contratación vinculados a los contra-

tos y acuerdos marcos que se vayan a 
financiar con fondos procedentes del 
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia.

Sin embargo, ante la posibilidad de 
que la citada declaración de urgencia 
generalizada pudiera ser contraria a 
las Directivas comunitarias en mate-
ria de contratación, que determinan 
que la aplicación de la tramitación de 
urgencia es excepcional, no siendo 
posible su aplicación de forma gene-
ralizada o automática, se modificó la 
redacción final. Por ello, la redacción 
definitiva del artículo 50 del Real De-
creto Ley 36/2020 establece que los 
órganos de contratación, tras realizar 
un análisis individualizado, caso por 
caso, podrán justificar la utilización 
de una tramitación urgente del ex-
pediente de contratación (tal y como 
ya se utilizó en el Real Decreto Ley 
9/2008, de 28 de noviembre cuando 
se creó un Fondo Estatal de Inversión 
Local y un Fondo Especial del Estado 
para la Dinamización de la Economía 
y el Empleo).

Para utilizar la tramitación urgente 
será necesario motivar en el expedien-
te de contratación (dando la corres-
pondiente publicidad en el anuncio de 
licitación), la necesidad de utilización 
de la tramitación de urgencia ante la 
imposibilidad, por razones de interés 
público, de aplicar el procedimiento or-
dinario. Deberá respetarse, igualmente 
los principios de contratación adminis-
trativa; publicidad, no discriminación, 
igualdad de trato y transparencia.

Esta tramitación urgente, se llevará 
a cabo en los términos previstos en el 
artículo 119 de la LCSP aplicando una 
serie de especialidades que analiza-
remos a continuación. Recientemen-
te, se ha dictado la Instrucción de 11 
de marzo de 2021 de la Junta Con-
sultiva de Contratación Pública del 
Estado sobre la tramitación de urgen-
cia de los procedimientos de licitación 
que se vayan a financiar con fondos 
procedentes del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia.

Modificaciones legislativas en materia de contratación pública Javier Sobrepere Salvia
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El artículo 50 del Real Decreto 
Ley 36/2020 (que tiene carácter bá-
sico según la DF 1ª del Real Decre-
to Ley 36/2020 siendo de aplicación 
a todo el Sector Público), establece 
que una vez los órganos de contrata-
ción justifiquen la tramitación de ur-
gencia podrán adoptar, con carácter 
excepcional, una serie de especiali-
dades respecto la tramitación de ur-
gencia prevista en la LCSP (artículo 
119 LCSP). La mayoría de ellas tienen 
carácter potestativo, permitiendo que 
el órgano de contratación pueda es-
tablecerlas atendiendo a las necesi-
dades concretas de cada expediente 
de contratación. En cambio, otras es-
pecialidades hacen referencia a pla-
zos imperativos, que no pueden ser 
objeto de modificación o adaptación 
alguna por parte de los órganos de 
contratación.

Las especialidades previstas para 
el procedimiento de urgencia, en los 
contratos que se vayan a financiar 
con fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Re-
siliencia, conforme a lo regulado en 
el artículo 50 del Real Decreto Ley 
36/2020, y tomando en consideración 
los criterios interpretativos previstos 
en la Instrucción de 11 de marzo de 
2021 de la Junta Consultiva de Con-
tratación Pública del Estado son:

 $ En el procedimiento abierto ordi-
nario la regla general es que los 
plazos establecidos en la LCSP po-
drán reducirse hasta la mitad por 
exceso. La Instrucción de la JCCP 
especifica que “Esto significa que, 
en los plazos concretados en días 
impares, por ejemplo, de 15 días, 
el plazo en cuestión se dividirá por 
dos y se contará el exceso hasta el 
número entero siguiente, de modo 
que el plazo en cuestión quedará 
fijado en 8 días. Tal operación no es 
necesaria en el caso de los plazos 
fijados en días pares”.

Se excepciona de la regla ge-
neral (reducción hasta la mitad 
por exceso), el plazo de presenta-

ción de proposiciones por parte de 
los licitadores, que los órganos de 
contratación podrán reducir has-
ta un mínimo de 15 días naturales 
desde la fecha de envío del anun-
cio de licitación. Se trata de un lí-
mite de reducción máxima.

 $ En el procedimiento abierto sim-
plificado, se mantienen los breves 
plazos del artículo 159.3 y 159.4 
LCSP, con la excepción del plazo de 
presentación de proposiciones por 
parte de los licitadores que será de 
un máximo de 15 días naturales 
en todos los casos. Se trata, igual-
mente, de un límite de reducción 
máxima.

En aquellos expedientes de con-
tratación en los que se prevean cri-
terios de adjudicación cuya cuanti-
ficación dependan de un juicio de 
valor, la valoración de dichos cri-
terios se realizará por parte de los 
servicios técnicos del órgano de 
contratación en un plazo no supe-
rior a 4 días naturales.

 $ En el procedimiento abierto súper-
simplificado, el plazo de presenta-
ción de proposiciones será de un 
máximo de 8 días naturales (salvo 
que se trate de compras corrientes 
de bienes disponibles en el mer-
cado, en cuyo caso, el plazo para 
la presentación de proposiciones 
será de 5 días naturales).

 $ En los procedimientos restringidos 
y en los procedimientos de licita-
ción con negociación, los plazos 
podrán reducirse hasta la mitad 
por exceso. Se excepciona el plazo 
de presentación de solicitudes, que 
se podrá reducir hasta un míni-
mo de 15 días naturales y el plazo 
de presentación de proposiciones 
que, en ningún caso, será inferior 
a 10 días naturales.

 $ Las reducciones de plazo estable-
cidas en los puntos anteriores no 
se aplicarán, en ningún caso, en 
la adjudicación de contratos de 
concesiones de obras y de con-
cesiones de servicios sujetos a 

regulación armonizada con inde-
pendencia del procedimiento de 
adjudicación que se utilice.

 $ Los plazos para emitir informes o 
cumplimentar los trámites corres-
pondientes quedan reducidos a 5 
días naturales no prorrogables.

C) Los contratos y acuerdos marcos que 
se vayan a financiar con fondos pro-
cedentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia gozarán 
de preferencia para su despacho so-
bre cualquier otro contrato, con inde-
pendencia de que los contratos estén 
o no sujetos a regulación armoniza-
da. La prioridad en la tramitación de 
estos contratos encuentra su justifi-
cación en el objetivo de recuperación 
económica ante la situación generada 
por lo pandemia, siendo la ejecución 
de los citados contrato un medio para 
su consecución.

D) Se incrementan considerablemente 
los umbrales para que los órganos de 
contratación puedan utilizar los pro-
cedimientos abiertos simplificados y 
súper-simplificados. Con ello, se pre-
tende agilizar la tramitación de los ex-
pedientes de contratación financiados 
con los fondos comunitarios anterior-
mente enunciados.

Concretamente:
 $ El procedimiento abierto simpli-
ficado podrá utilizarse cuando se 
trate de contratos de obras, ser-
vicios y suministros con un valor 
estimado inferior al umbral esta-
blecido por la Comisión Europea 
para los contratos sujetos a regu-
lación armonizada (umbrales que 
en la actualidad quedan fijados en 
5.350.000 euros para el contra-
to de obras y 139.000 euros para 
contratos de servicios y suminis-
tros). Como segundo condicionan-
te para su utilización, se establece 
que entre los criterios de adjudi-
cación previstos en los pliegos no 
haya ninguno evaluable mediante 
juicio de valor o, de haberlos, su 
ponderación no supere el 25% del 
total (salvo que se trate de presta-
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ciones intelectuales, en cuyo caso 
su ponderación no podrá superar el 
45% del total).

 $ El procedimiento abierto súper-
simplificado podrá utilizarse para 
contratos de obras cuyo valor esti-
mado sea inferior a 200.000 euros 
(con la actual redacción de la LCSP 
el límite era contratos de obras con 
un valor estimado inferior a 80.000 
euros) y contratos de suministros 
y servicios de valor estimado infe-
rior a 100.000 euros (con la actual 
redacción de la LCSP el límite era 
contratos de servicios y suminis-
tros con un valor estimado inferior 
a 60.000 euros). Se exceptúan los 
supuestos en que se trate de con-
tratos que tengan por objeto pres-
taciones de carácter intelectual.

E) Otra novedad viene dada por la posi-
bilidad de que los contratos de sumi-
nistro y servicios energéticos tengan 
un plazo de duración máximo de 10 
años (superando el límite de 5 años 
previsto en el artículo 29.4 LCSP). 
Para establecer dicho plazo excepcio-
nal se requiere que el periodo de re-
cuperación de las inversiones direc-
tamente relacionadas con el contrato 
lo exija, y éstas no sean susceptibles 
de utilizarse en el resto de la actividad 
productiva del contratista o su utiliza-
ción fuera antieconómica, siempre 
que la amortización de dichas inver-
siones sea un coste relevante en la 
prestación del servicio o suministro.

F) El Real Decreto Ley 36/2020 promue-
ve, con la finalidad de homogenei-
zar, facilitar y agilizar la tramitación 
por parte de los órganos gestores, la 
elaboración de pliegos tipos de cláu-
sulas técnicas y administrativas que 
incorporen los criterios verdes, digita-
les, de innovación, de potenciación de 
PYMES y de responsabilidad social.

G) Se establece la posibilidad de que se 
ejecute directamente, mediante en-
cargo, las prestaciones de los contra-
tos de obras, servicios, suministros, 
concesión de obras y concesión de 
servicios a través de un medio propio 

a cambio de una compensación tari-
faria. El Real Decreto Ley 36/2020 fle-
xibiliza el régimen de autorizaciones 
requerido por la LCSP (no se exige la 
autorización del Consejo de Minis-
tros prevista en el artículo 32.6.c de 
la LCSP), así como la posibilidad de 
subcontratación con terceros.

H) En los contratos de Concesión de 
Obras y Concesión de Servicios finan-
ciados con cargo a fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, el periodo de recuperación de 
la inversión, establecido en el artículo 
29 de la LCSP como criterio para fi-
jar la duración máxima del contrato, 
se calculará conforme a lo estableci-
do en la LCSP (artículo 29) y en la Ley 
2/2015 de desindexación de la eco-
nomía española (y normativa de de-
sarrollo). La novedad se introduce al 
establecerse que la tasa de descuen-
to a aplicar será el rendimiento medio 
en el mercado secundario de la deu-
da del Estado a 30 años incrementado 
en un diferencial de hasta 300 puntos 
básicos.

I) La Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado resolverá las du-
das que se puedan plantear sobre la 
interpretación de las normas de con-
tratación pública establecidas en el 
Real decreto Ley 36/2020 y elabora-
rá las pertinentes instrucciones para 
coordinar la tramitación de los Fon-
dos, que serán obligatorias para todos 
los órganos de contratación del sector 
público estatal. En este último aspec-
to, la norma no ha tomado en consi-
deración las funciones que el artículo 
332.7 LCSP atribuye a la Oficina In-
dependiente de Regulación y Supervi-
sión de la Contratación.

Como ya hemos expuesto, recien-
temente se ha dictado la Instrucción 
de 11 de marzo de 2021 de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del 
Estado sobre la tramitación de urgen-
cia de los procedimientos de licitación 
que se vayan a financiar con fondos 
procedentes del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia.
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J) Finalmente el Real Decreto Ley 
36/2020, en relación a los contratos 
y acuerdos marcos que se vayan a fi-
nanciar con fondos procedentes del 
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia que sean suscep-
tibles de recurso especial en mate-
ria de contratación, establece que no 
se podrá formalizar el contrato hasta 
que hayan transcurrido 10 días natu-
rales a partir del día siguiente a aquel 
en que se haya remitido por medios 
electrónicos, la adjudicación. En este 
supuesto, el plazo para interponer el 
recurso será de 10 días naturales (en 
contraposición de los 15 días hábiles 
que establece el artículo 50.1 LCSP) 
equiparándolo así a la Directiva Euro-
pea “recursos”.

Una vez interpuesto el recurso es-
pecial en materia de contratación, el 
órgano competente para su resolu-
ción deberá pronunciarse en un plazo 
de 5 días hábiles, desde la interposi-
ción, sobre la concurrencia de alguna 
de las causas de inadmisión previstas 
en la LCSP, y sobre el mantenimiento 
de las medidas cautelares adoptadas, 
incluidos los supuestos de suspensión 
automática.

Con la reforma introducida se es-
tablece, de facto, una preferencia en 
la tramitación de estos recursos con-
tractuales, circunstancia que implica-
rá que los órganos competentes para 
tramitar y resolver los recursos espe-
ciales en materia de contratación ten-
gan que aplicar una mayor celeridad 
en su tramitación y resolución.

Junto con las especialidades previstas 
directamente en el Real Decreto Ley 
36/2020 que establecen un régimen es-
pecífico para aquellos contratos y acuer-
dos marco que se vayan a financiar con 
fondos procedentes del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia 
también nos encontramos también con 
modificaciones propias en el articulado 
de la LCSP aplicables a todos los con-
tratos. Estas especialidades han sido in-
troducidas por la DF 5ª del citado Real 
Decreto Ley. En concreto:
A) Se modifica el párrafo 3º de la letra 

b) del apartado 7º del artículo 32 de 
la LCSP. El artículo 32.7 de la LCSP 
establece que cuando un poder ad-
judicador realiza un encargo a un 
medio propio personificado, dicho 
medio propio puede formalizar ne-
gocios jurídicos con terceros siem-
pre que se cumplan determinadas 
reglas (el contrato queda sometido a 
la LCSP y el importe de las presta-
ciones parciales que el medio propio 
contrate con terceros no podrá exce-
der del 50% de la cuantía del encar-
go). Sin embargo, el cumplimiento 
de las citadas reglas no será aplica-
ble a los contratos que celebren los 
medios propios a los que se le les 
haya encomendado la prestación de 
servicios informáticos y tecnológi-
cos a la Administración Pública, así 
como los que celebren los medios 
propios cuyas funciones sean el fo-
mento de las telecomunicaciones, el 
desarrollo de la sociedad de la infor-
mación y la sociedad digital (siendo 

el subrayado la novedad de la nueva 
redacción).

B) Se modifica el artículo 45.1 de la 
LCSP relativo a la composición del 
Tribunal Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales. Tras la reforma, 
se establece que el citado órgano es-
tará adscrito al Ministerio de Hacien-
da y Función Pública (en la actuali-
dad Ministerio de Hacienda) y estará 
compuesto por un Presidente y un 
mínimo de 5 vocales (que podrán in-
crementarse mediante Real Decreto 
atendiendo al volumen de asuntos). 
También se introduce que el Tribunal 
estará dividido en un mínimo de dos 
secciones.

C) Finalmente, también se modifica el 
artículo 208.2.a) de la LCSP relativo 
a la suspensión de contratos. Una vez 
acordada la suspensión de un con-
trato administrativo, la Administra-
ción abonará al contratista los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos. 
Salvo que los pliegos dispongan otra 
cosa, el abono de la indemnización 
comprenderá una serie de conceptos 
enumerados en el artículo 208.2.a) de 
la LCSP (gastos de mantenimiento de 
la garantía definitiva, gastos salaria-
les de personal…). El Real Decreto 
Ley 36/2020 ha suprimido uno de los 
conceptos establecidos en la redac-
ción original de la LCSP “5.º Un 3% 
del precio de las prestaciones que 
debiera haber ejecutado el contratis-
ta durante el periodo de suspensión, 
conforme a lo previsto en el programa 
de trabajo o en el propio contrato”. 
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C omo consecuencia de la crisis in-
mobiliaria de 2008, que se pro-
longó a los años sucesivos, vimos 

cómo llegaban a las Abogacías del Es-
tado denuncias de delito contra la Ha-
cienda Pública en los que dentro de la 
mecánica del fraude existía un patrón 
común: operaciones de dación en pago 
de empresas promotoras inmobiliarias a 
favor de entidades vinculadas a entida-
des bancarias frente a las que se tenían 
importantes deudas y donde el importe 
del IVA de la operación no se llegaba a 
poner a disposición de los obligados por-
que la entidad bancaria lo aplicaba a la 
cancelación de deuda que con ella tenía 
la obligada tributaria, ahora investigada, 
que después no presentaba declaración 
ni se ingresaba el IVA de la operación.

Se iniciaban así investigaciones en las 
que, como siempre, se tomaba declara-
ción a los investigados, se pedía infor-
mación sobre la operación de dación en 
pago, etc. pero la duda que surgía era 
qué hacer con esa entidad bancaria, 
que al final había hecho suya esa can-
tidad que estaba destinada en principio 
al pago de los impuestos derivados de 
la operación.

¿Qué encaje jurídico podía tener? 
Chocaba con la tesis tradicional de que el 
delito fiscal es un delito de propia mano, 
en la que en ocasiones tienen cabida la 
participación de terceros que pueden 
actuar como cooperadores necesarios, 
véase los asesores fiscales (Sentencia 
del Tribunal Supremo 507/2020 de 14 
de octubre, caso Gürtel) o los emisores 
de facturas falsas (Sentencia del Tribunal 
Supremo 213/2018 de 7 de mayo, caso 
Ayuntamiento de la Muela), que permi-
ten crear de forma ficticia gastos dedu-
cibles en el IS o IVA soportado a deducir 
en el IVA.

No parecía que pudiésemos traer al 
proceso penal en un delito contra la Ha-
cienda Pública a una entidad bancaria 
que no tenía la condición de obligada 
tributaria y que no había realizado actos 
necesarios para la comisión del delito 
fiscal, ni a título de autor ni a título de 
cómplice.

Parecía más apropiado acudir a la fi-
gura del responsable a título lucrativo 
prevista en el art. 122 del Código Penal, 
según el cual “el que por título lucrativo 
hubiere participado de los efectos de un 
delito, está obligado a la restitución de la 
cosa o al resarcimiento del daño hasta la 
cuantía de su participación”.

Este precepto había sido ya interpre-
tado en la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 11 de septiembre 2007 (RJ 2007, 
5374) que declaró que: “no constituye, 
evidentemente, una responsabilidad civil 
‘ex delicto’, sino que se trata de una res-
ponsabilidad civil –exigible en el proceso 
penal–, derivada del principio de Dere-
cho de que nadie debe enriquecerse sin 
causa justa en perjuicio de otro”.

Sin embargo era una figura que por 
parte del Tribunal Supremo se había ve-
nido admitiendo en relación a delitos 
como la estafa (STS 845/2016 de 8 de 
noviembre RJ\2016\5368) o la apropia-
ción indebida (STS 906/2016 de 30 de 
noviembre RJ\2016\6099), pero sólo 
había tenido ocasión de pronunciarse 
en pocas ocasiones en relación con el 
Delito contra la Hacienda Pública, sien-
do la primera de ellas la Sentencia del 
caso Nóos de 8 de junio 227/2018 y en 
ella concluía que esta figura sólo es apli-
cable en los delitos de enriquecimiento, 
que producen beneficios para su autor, y 
no a delitos en los que la defraudación 
se produce en la modalidad de impago.

Pese a ello, la Audiencia Provincial de 
Córdoba ha dictado Sentencia 14/2021 
de 14 de enero en la que se atreve a de-
clarar la responsabilidad a título lucrativo 
en un delito contra la Hacienda Pública.

Qué tenía de particular el presente 
caso y qué llevó a que se acudiera a la 
figura del responsable a título lucrativo y 
a que finalmente la Audiencia Provincial 
de Córdoba confirmara esta tesis, la es-
pecial vinculación que había existido en-
tre la sociedad defraudadora y la entidad 
bancaria.

La empresa estaba finalizando una 
promoción emprendida en Villarrubia, 
cuya comercialización se iniciaba en el 
año 2003. Por la empresa promotora 

“Este precepto había 
sido ya interpretado 

en la Sentencia del 
Tribunal Supremo 

de 11 de septiembre 
2007 (RJ 2007, 

5374) que declaró 
que: ‘no constituye, 
evidentemente, una 

responsabilidad 
civil ‘ex delicto’, sino 

que se trata de una 
responsabilidad 

civil –exigible en 
el proceso penal–, 

derivada del 
principio de Derecho 

de que nadie debe 
enriquecerse sin 

causa justa en 
perjuicio de otro’”
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de común acuerdo con la entidad ban-
caria, financiadora de la obra, se deci-
de que una entidad instrumental de ésta, 
compre con financiación de la entidad 
financiera todos los bienes de la pro-
moción sobre la que no había contratos 
privados de venta, así como los solares 
aún obrantes en poder de la promotora. 
Con el importe aproximado del IVA de-
vengado por la operación (y deducido al 
100% de manera inmediata por la en-
tidad compradora) se levantan los em-
bargos judiciales que pesaban sobre las 
fincas y se abonan los honorarios de la 
dirección facultativa de la obra. La enti-
dad financiera cancela anticipadamente 
la hipoteca, haciendo uso de la facultad 
acordada contractualmente con la pro-
motora, en la parte correspondiente a los 
bienes transferidos.

La promotora ni ingresa ni declara el 
IVA de esta operación.

La promotora se declaró en concur-
so de acreedores y la propia administra-
ción concursal comprobó y así informó al 
Juzgado de lo Mercantil que, en contra 
de lo que se manifiesta en las escritu-
ras públicas de venta, el importe del IVA 
de las operaciones antes descritas no 
se puso a disposición de la promotora, 
sino se destinó por le entidad financie-
ra a amortizar cuotas vencidas de prés-
tamo hipotecario así como otros cobros 
de efectos, supuestamente vencidos e 
impagados, hasta dejar la cuenta que la 
promotora tenía con esta entidad banca-
ria con saldo negativo. Se constataba así 
que la entidad adquirente (sociedad ins-
trumental de la entidad financiera) cono-
cía la situación real de la finca, que la 
misma no estaba libre de cargas y que 
se iba a utilizar el importe del IVA de la 
operación para levantar embargos en 
beneficio propio.

Para asegurarse del buen fin de la 
promoción y visar todos los pagos que 
se hacían por la promotora, la entidad fi-
nanciera llegó a colocar a una persona 
de su confianza en la entidad promotora. 
Sin su visto bueno nada se hacía. En de-
finitiva, se colocó a una persona que ve-
lara por los intereses de la entidad finan-

ciera. Se conseguía así el fin pretendido 
por la misma, terminar la promoción in-
mobiliaria con las menores deudas po-
sibles para seguidamente consumar su 
plan de adquirir gran parte de la misma 
mediante la argucia de pagar el precio y 
el IVA para que ésta seguidamente re-
virtiera en la propia entidad financiera 
adquirente y pagadora, y así liberar los 
embargos y anticipar el vencimiento del 
crédito hipotecario de la promotora.

En la Sentencia del Juzgado de lo Pe-
nal, después confirmada por la Audien-
cia Provincial se consideró acreditado 
que concurrían los elementos necesarios 
para que la entidad bancaria respondiera 
a título lucrativo de los efectos del delito 
y decía:

“Hemos de afirmar que para que pue-
da declararse esa responsabilidad civil 
no es suficiente el vínculo Banco-Clien-
te en la actividad de la responsable ci-
vil subsidiaria y de sus administradores, 
realizando a través de su banco todos 
los pagos e ingresos, sino que hace fal-
ta acreditar un plus más para que pue-
da declararse este tipo de responsabi-
lidad civil y ese plus es que realmente 
haya participado a título lucrativo en los 
efectos del delito, estando obligados 
a la restitución de la cosa o al resarci-
miento del daño hasta la cuantía de su 
participación.

En el presente caso, consideramos 
que concurre ese plus antes menciona-
do, ya que ha quedado acreditado, pues 
nadie lo ha puesto en duda, que don M. 
A. M.C actuaban en la responsable civil 
subsidiaria como persona de confianza 
de la Caja, siendo puesto por ésta al en-
contrarse ‘temerosa’ de perder los cré-
ditos concedidos a mercantil acusada., 
de tal manera que don M. A. no era un 
técnico que controlaba la obra, pues ésta 
tenía su propia dirección facultativa, sino 
que era el encargado de controlar o su-
pervisar que pagos se debían de hacer 
y a quién, siendo puesto como ya se ha 
dicho por la Caja.

Con el dinero de la mercantil acu-
sada., sólo se pagaba lo que don M. A. 
decía.
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Posteriormente, cuando se vendió la 
promoción, en su mayor parte, a la enti-
dad V. de los P., dependiente de la Caja, 
todo el dinero se entregó en la cuenta de 
la Caja, incluido el IVA pagado, y es aquí 
donde encontramos el problema.

Así con la actuación de su persona de 
confianza, don M. A., la Caja pudo tener 
pérdidas con la operación, pero estas 
fueron disminuidas considerablemente 
al pagarse con el IVA otros gastos y em-
bargos en beneficio de la Caja. Luego el 
dinero del IVA iba destinado a otros pa-
gos, y éstos han favorecido a la Caja. A lo 
anterior hemos de añadir que la entidad 
V. de los P. se dedujo la cuota del IVA pa-
gado, lo cual ha repercutido en beneficio 
de la Caja, de tal manera que la respon-
sable civil subsidiaria no ingresó la cuota 
del IVA porque se dedicó a levantar car-
gas y embargos en beneficio de la Caja y 
además ésta, a través de su propia mer-
cantil, se ha deducido dicha cuota de IVA 
que no ha sido ingresada en las arcas 
públicas, por lo que el beneficio obtenido 
es doble”.

Se ha considerado por tanto, que con-
curren los presupuestos exigidos por la 
Jurisprudencia para declarar la respon-
sabilidad a título lucrativo –por todas 
SSTS 227/2015, de 6 de abril (RJ 2015, 
1688) o 402/2019, de 12 de septiembre 
(RJ 2019, 4158)– que establece como 
notas distintivas de la responsabilidad 
del partícipe a título lucrativo:
A) Nota positiva, el haberse beneficiado 

de los efectos de un delito o falta.
B) Nota negativa, no haber tenido ningu-

na intervención en tal hecho delicti-
vo, ni como autor o cómplice, pues en 
caso contrario sería de aplicación el 
art. 116 y no el 122 del C.P.

C) Que tal participación o aprovecha-
miento de los efectos del delito lo sea 
a título gratuito, es decir, sin contra-
prestación alguna.

D) Por tanto no se trata de una respon-
sabilidad ex delicto, sino que tiene su 
fundamento en el principio de que na-
die puede enriquecerse de un contra-
to con causa ilícita –art. 1305 C. Civil 
(LEG 1889, 27)–.
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E) Tal responsabilidad es solidaria jun-
to con el autor material –o cómplice– 
del delito pero con el límite del impor-
te de lo que se ha aprovechado. Por 
decirlo de otra forma, su responsabi-
lidad es solidaria con el responsable 
penal hasta el límite del aprovecha-
miento o enriquecimiento lucrativo 
que haya tenido.
Presupuestos que concurren en el 

caso examinado, la obligada tributaria 
que resultó condenada por Delito contra 
la Hacienda Pública no declaró ni ingresó 
el IVA de la operación, y no lo hizo bajo 
la supervisión y con conocimiento de la 
entidad financiera para liberar con el im-
porte correspondiente a la cuota a ingre-
sar del impuesto deudas con esa entidad 
en beneficio de ésta y en detrimento del 
erario público.

Es claro que nos encontramos ante un 
supuesto distinto al enjuiciado en el caso 
Nóos y al que sí cabe aplicar la respon-
sabilidad ex art. 122 del C.P.

Señalaba el Tribunal Supremo en su 
Sentencia 227/2018 que: “jurídicamente 
no se puede sostener una participación 
a título lucrativo en relación a un delito 
contra la Hacienda Pública en su moda-
lidad de defraudación tributaria consis-
tente en la elusión del pago de tributos. 
Cabe esa forma de responsabilidad civil 
de tercero en casos de obtención indebi-
da de devoluciones (cuando son a la vez 
constitutivas de estafa sin perjuicio de 
las previsiones del art. 8 CP (RCL 1995, 
3170 y RCL 1996, 777): STS 751/2017, 
de 26 de octubre (RJ 2017, 5294)); o en 
los delitos de fraude de subvenciones. 
Pero en la modalidad más clásica del 
art. 305 CP (RCL 1995, 3170y RCL 1996, 
777) (elusión del pago de tributos) es in-
viable proyectar esa responsabilidad ci-
vil afirmada por el citado precepto que 
ha motivado la condena por parte de la 
Audiencia.

Nunca se ha visto en esta Sala apli-
car tal precepto a un delito fiscal. Ningún 
precedente existe. No puede achacarse 
ese desértico historial en nuestra praxis 
judicial ni a desidia investigadora o re-
sarcitoria de la Abogacía del Estado o de 

la Fiscalía, ni a que el supuesto resul-
te insólito. En una valoración puramen-
te aproximativa y sin ninguna pretensión 
de rigor, resulta desde luego muy fácil 
pensar que tras muchos delitos contra 
la hacienda pública se encuentre como 
beneficiario al menos el núcleo familiar 
(cónyuge, hijos). Será probablemente 
más inusual que concurran otros terce-
ros beneficiarios a título lucrativo. Pero 
en ese círculo estricto tampoco parece 
que sea necesaria una probanza muy 
esmerada para provocar la certeza de 
que cónyuge e hijos convivientes han 
podido beneficiarse –nunca a título one-
roso– del dinero defraudado a la Hacien-
da Pública. Y en los delitos fiscales di-
manantes del impuesto de sociedades, 
si se produce un reparto de dividendos, 
el art. 122 podría atrapar a todos y cada 
uno de los accionistas (valga como ar-
gumento por vía ejemplificativa, lo que 
disculpa del trazo grueso y hasta grosero 
de tal afirmación que fácilmente podría 
rebatirse por otras razones).

Si no existen precedentes y ese tipo 
de condena hace su debut en esta cau-
sa es más bien por la alambicada, e in-
sostenible en rigor, construcción que 
ha de efectuarse para llegar a ese 
pronunciamiento.

De una parte, y ahora con más difi-
cultad que en el delito de blanqueo de 
capitales, habrá que demostrar que ese 
tercero (en este caso el cónyuge) se ha 
lucrado precisamente de la cuota de-
fraudada (justamente de ella y no del 
resto de los ingresos y rentas que han 
dado lugar a esa cuota).

Una somera aproximación a la res-
ponsabilidad civil proclamada en el art. 
122 CP (RCL 1995, 3170y RCL 1996, 
777) invita a pensar que solo abarca a 
los delitos de enriquecimiento: aquéllos 
que producen beneficios económicos 
directamente, que vienen a engrosar el 
patrimonio del autor y, eventualmente, el 
de terceros beneficiarios; pero no com-
prende delitos que consisten en un im-
pago: no abonar una deuda previa. Así 
sucede con el delito de defraudación tri-
butaria en su modalidad de elusión del 

pago de impuestos. Solo en aquéllos –
delitos de enriquecimiento– se puede sin 
traicionar la naturaleza de las cosas ha-
blar de restitución (devolución) o resar-
cimiento por el daño causado (que será 
un damnum emergens y no un lucrum 
cessans)”.

Posteriormente, volvió a pronunciarse 
el Tribunal Supremo en torno a la figura 
del partícipe a título lucrativo en la Sen-
tencia de 15 de enero de 2019 (Caso Te-
rra Mítica) y excluyó también la aplicabi-
lidad de esta figura.

Tampoco en este caso las circuns-
tancias pueden asimilarse al supues-
to tratado por la Audiencia Provincial 
de Córdoba. Es más, el Tribunal Supre-
mo excluye su aplicabilidad no sólo por 
tratarse de un delito contra la Hacienda 
Pública, aunque también, sino por no 
concurrir los presupuestos del art. 122 
del C.P. Y es que en este caso la entidad 
participó en la comisión de los delitos, lo 
que ya de por sí suponía la imposibilidad 
de ser aplicado.

Concretamente señala: “Y aunque sea 
figura basada en el enriquecimiento ilíci-
to, no todo enriquecimiento de esta na-
turaleza, conlleva la aplicación del partí-
cipe a título lucrativo, si no concurren los 
anteriores presupuestos.

Pues bien, en autos, la recurrente:
a) Participó en la comisión del de-

lito y para ello basta leer el relato de 
hechos probados (EXCAVACIONES ES-
COTO, luego ECYSER se dedujo impro-
cedentemente facturación, es expresión 
hartamente reiterada en la sentencia de 
instancia); otra cuestión es que en esa 
época no fuera exigible responsabilidad 
penal a las personas jurídicas; pero in-
cluso en esa ‘irresponsabilidad’, al me-
nos en el ejercicio de 2004, como con-
secuencia de la LO 15/2003 (RCL 2003, 
2744y RCL 2004, 695, 903) y la adición 
de un segundo párrafo al art. 31, sería 
responsable del pago de la multa que 
se impusiere al administrador que en 
su nombre actuó, de manera directa y 
solidaria.

Su administrador legal, actuaba en su 
nombre; y la persona jurídica a través 
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del órgano que legalmente le represen-
taba, desarrollaba la conducta ilícita.

b) En cuanto era su administrador úni-
co el que actuaba, órgano ejecutivo en-
cargado de la gestión de la sociedad y de 
representarla en sus relaciones con terce-
ros, la entidad conocía todos los porme-
nores de los diversos ilícitos cometidos.

c) En los delitos contra la Hacien-
da Pública, con la elusión del abono del 
impuesto, se consigue retener lo que ya 
se tenía; no genera efectos procedentes 
de ese delito; tal como describe la STS 
277/2018, de 8 de junio (RJ 2018, 3196) 
(FJ 50º)”.

En contraposición a lo resuelto por el 
Tribunal Supremo, en el caso analizado 
en el presente artículo, nos encontra-

mos con un responsable a título lucra-
tivo que no está en la órbita familiar del 
defraudador, tampoco es un miembro de 
su órgano de administrador o socio de la 
misma ni ha participado en la comisión 
del delito. Sino que se trata de un terce-
ro con quien tiene una relación deudor- 
acreedor, el beneficio obtenido está per-
fectamente delimitado y se corresponde 
con la cuota de IVA de la operación que 
se deja de ingresar en el erario público y 
se aplica en su beneficio.

Desde el punto de vista procesal, la 
entidad financiera condenada como res-
ponsable a título lucrativo ha sido par-
te en el procedimiento desde la fase de 
instrucción, donde se excluyó su condi-
ción de investigada. Posteriormente fue 

incluida en el auto de procedimiento 
abreviado y se le dio traslado de los es-
critos de acusación tras la apertura del 
juicio oral formulando escrito de defensa 
y siendo parte en el juicio oral.

La Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Córdoba ha sido recurrida en ca-
sación por la entidad financiera declara-
da responsable a título lucrativo, así que 
en manos del Tribunal Supremo está re-
solver definitivamente si esta figura es o 
no aplicable en los delitos contra la Ha-
cienda Pública. En caso de que se des-
carte su aplicabilidad habrán que inves-
tigarse otras posibles vías de represión 
de este tipo de conductas… ¿Podríamos 
hablar entonces de delitos de recepta-
ción o apropiación indebida? 

“La Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba ha sido 
recurrida en casación por la entidad financiera declarada 

responsable a título lucrativo, así que en manos del Tribunal Supremo 
está resolver definitivamente si esta figura es o no aplicable 

en los delitos contra la Hacienda Pública”
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“España non caresció
de quien virtudes usase,
mas menguó et falleció
en ella quien las notase”.
Loores de los claros varones de España 
de Fernán Pérez de Guzmán.

1) Estos versos de Fernán Pérez de Guz-
mán, incluidos en su obra Loores de los 
claros varones de España, fueron utiliza-
dos por Lorenzo Martín-Retortillo Baquer 
a modo y manera de pórtico introduc-
torio en su artículo “Más de cien cua-
trimestres de esfuerzo callado y con-
vivencia”, publicado en la Revista de 
Administración Pública (RAP)1. La finali-
dad del estudio fue precisamente la de 
notar la excelencia que había alcanzado 
la Revista en sus cien primeros cuatri-
mestres y ejemplares –esto es, en sus 
primeros treinta y tres años de vida–.

Tomo ahora estos mismos versos 
para justificar este breve escrito. Escrito 
que presenta por ambición, siquiera so-
meramente, comprobar si los Abogados 
del Estado han participado en la vida de 
esta prestigiosa revista con sus estudios 
y reflexiones y, de ser así, qué rasgos ca-
racterizan esa intervención. En definiti-
va, para que si existiesen esas contribu-
ciones, no faltara quien las notase.

2) Corresponde en todo caso comen-
zar describiendo la publicación porque, 
como es evidente, ni es la única exis-
tente ni todo se ha escrito en ella; ahora 
bien, sus páginas han contenido artícu-
los extraordinariamente relevantes para 
la formación y consolidación del derecho 
administrativo. Así, la Revista de Admi-
nistración Pública hace ya muchos años 
que se ha erigido con toda justicia en 
uno de los más prestigiosos foros del 
debate jurídico administrativista y de su 
correspondiente producción académica. 
¿Acaso el más? Sin que proceda ahora 
realizar conclusión al respecto, sí puede 
manifestarse que la pregunta es legíti-
ma. Se trata pues de una edición cuya 
esencia, ya desde la primera publicación 
en 1950, ha sido y es el derecho admi-
nistrativo. Es verdad que la denomina-

ción Revista de Administración Pública 
bien pudiera parecer que la publicación 
incluyera también, o al menos no exclu-
yera, estudios en el ámbito de las cien-
cias no jurídicas de la Administración; lo 
cierto es que este propósito, si alguna 
vez lo fue, no resultó cumplido.

La creación y mantenimiento de la 
Revista han estado íntimamente vin-
culados a la colosal figura de Eduardo 
García de Enterría. De hecho, el número 
192 –año 2013– es el “primero desde 
su aparición, en el primer cuatrimestre 
de 1950, a cuyo frente no figura quien 
la concibió y puso en pie en aquellas le-
janas fechas y la impulsó y mantuvo du-
rante sesenta y tres años” 2. Y quien la 
concibió y puso en pie es aquél de quien 
Alejandro Nieto ha manifestado que “a 
no tardar mucho se comprobará que su 
lugar adecuado no es la historia del De-
recho, sino la historia del pensamiento y, 
mejor aún, de la historia social” 3.

La publicación enseguida alcanzó 
fama y prestigio; prácticamente des-
de su fundación. Si los primeros años 
fueron, según el citado García de Ente-
rría, los de “unos jóvenes absolutamen-
te desconocidos, de la más baja infan-
tería” 4 –estos jóvenes a los que alude 
eran en su mayoría Letrados del Consejo 
de Estado (el propio García de Enterría, 
Villar Palasí, Jesús Fuero o Alonso Olea) 
y un grupo de investigadores (el primer 
grupo de jóvenes investigadores en de-
recho administrativo en la universidad 
española5) integrado por Garrido Falla, 
González Pérez y Serrano Guirado–, cul-
minada la primera década de funciona-
miento “era ya –en palabras de Lorenzo 
Martín-Retortillo Baquer– una revista fa-
mosísima y acreditada, pieza imprescin-
dible en el panorama de los estudios de 
Derecho Público” 6.

3) El desenvolvimiento natural de la RAP, 
teniendo en cuenta su vocación acadé-
mica, alberga en la universidad a la ma-
yoría de sus articulistas. No puede ser de 
otro modo. Sin embargo, desde los tiem-
pos fundacionales, la revista se ha mos-
trado abierta y ha servido de cobijo inte-

“La creación y 
mantenimiento 
de la Revista han 
estado íntimamente 
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colosal figura de 
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lectual a no pocos juristas cuya actividad 
profesional se desarrollaba extra muros 
de la institución universitaria. Aunque, 
a decir verdad, estos muros nunca han 
sido ni muy altos, ni muy gruesos: gran 
parte de estos juristas, al mismo tiempo, 
se hallaban vinculados a las diferentes 
cátedras y seminarios por la realización 
de tesis doctorales o colaboraciones 
más o menos puntuales. En cualquier 
caso, constituye esta apertura una de las 
señas de identidad más características 
de la Revista.

Más allá de esta genérica afirmación, 
resulta ocioso enumerar todos los co-
lectivos que a través de los diferentes 
articulistas han estado representados 
en la misma; además de presentar se-
ria dificultad, puesto que muchas per-
sonas firman –firmaban– los resultados 
de sus investigaciones sin identificación 
de profesión, así como buena parte de 
ellas pertenecen simultáneamente a va-
rios colectivos. En todo caso, sí creo re-
levante destacar que en la revista han 
participado personas que eran o que con 
posterioridad llegaron a ser magistra-
dos del Tribunal Constitucional, del Tri-
bunal Supremo, ministros, presidentes 
del Congreso de los Diputados; asimis-
mo han escrito catedráticos y profesores 
de otras ramas jurídicas; pero también, 
y esto es lo que ahora interesa, “funcio-
narios prestigiosos de cuerpos cualifica-
dos: magistrados, Letrados del Consejo 
de Estado y de las Cortes, Abogados del 
Estado y varios otros” 7.

En una visión de conjunto de la his-
toria de la Revista y entre estos cuerpos 
cualificados, despunta sobremanera la 
intervención de Letrados del Consejo de 
Estado, Letrados de Cortes Generales y 
de Magistrados. La primera es una con-
tribución originaria y fundacional, cuya 
inercia participativa se ha mantenido a 
lo largo de los años; la última, si se ex-
presó algo más tarde, es en la actuali-
dad preponderante. Así, para con la gran 
contribución de los Letrados del Consejo 
de Estado, baste ahora con una remisión 
al artículo jubilar escrito con motivo de 
los cincuenta años de vida de la revis-

ta por José María Michavila Núñez, en 
el que destaca lo que el cuerpo al que 
pertenece había aportado al prestigio y 
calidad de la RAP8. Este reconocimien-
to, por cierto, comenzaba con la siguien-
te prevención: “no se trata de efectuar 
una ingenua y trasnochada afirmación 
corporativa”. Sirva también en este mo-
mento idéntica cautela. Por otro lado, 
respecto a la intervención de miembros 
del Poder Judicial, podemos afirmar que 
su presencia es constante e, incluso, que 
mantiene una creciente interlocución 
con la Revista. En este sentido, el último 
ejemplar publicado –número 213, sep-
tiembre a diciembre, año 2020– recoge 
en su sección Debates las ponencias del 
seminario organizado por la Revista de 
Administración Pública y la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo, celebrado el 1 de octubre de 
2020.

4) Una vez afirmado que, de un lado, la 
inmensa mayoría de los estudios y ar-
tículos están confeccionados y firmados 
desde el mundo universitario y, de otro, 
que ha de destacarse la contribución de 
otros colectivos entre los que preponde-
ran los Letrados del Consejo de Estado, 
de Cortes Generales y Magistrados, resta 
por examinar si existe una participación 
relevante de integrantes del Cuerpo de 
Abogados del Estado.

Hay notable presencia de Abogados 
del Estado en los primeros cincuenta 
ejemplares (años 1950 a 1966), sien-
do relativamente frecuente encontrar 
artículos suyos. Francisco Alonso Moya 
encabeza temporalmente esta partici-
pación publicando en el número cuarto, 
año 1951, un estudio Sobre las aguas de 
dominio público y privado9. A partir de 
este momento se encuentran reflexio-
nes de Julio Nieves Borrego (La ges-
tión interesada en el derecho adminis-
trativo español 10; Estudio sistemático y 
consideración jurídico administrativa de 
la subvención 11), Juan Manuel Eche-
varría Hernández (La suspensión por la 
Administración de obras para alumbrar 
aguas subterráneas. El interdicto espe-

cial del artículo 23 de la Ley de Aguas 12), 
Ricardo Forness Ribó (Eficacia del títu-
lo hipotecario sobre parcelas de zona 
marítimo-terrestre. Especial referencia a 
los terrenos ganados al mar 13) o Federi-
co Silva Muñoz (Estudio comparado de 
la legislación española y de la italiana: 
sobre la inversión de capitales extran-
jeros 14). Alusión específica merece Ciri-
lo Martín-Retortillo González. Don Cirilo 
firma en los números 30, 35, 38, 40 y 
47 (Declaración de lesividad del justi-
precio acordado por el Jurado Provincial 
de Expropiación 15; Una Sentencia intere-
sante sobre la Expropiación Forzosa 16; 
Una Sentencia interesante sobre la mora 
en los contratos administrativos 17; Sus-
pensión de Sentencias sometidas a re-
curso de revisión extraordinario 18; Una 
Sentencia interesante sobre la Admi-
nistración Local 19). Además de la can-
tidad y calidad de sus investigaciones, 
escribe y comparte espacio con dos de 
sus hijos, ambos catedráticos de dere-
cho administrativo, Sebastián y Lorenzo 
Martín-Retortillo Baquer, que tanta pre-
sencia tendrían en el desarrollo de esta 
Revista y en la consolidación del derecho 
administrativo.

Los siguientes cincuenta números, 
del cincuenta y uno al cien (años 1966-
1983), recogen comparativamente me-
nos investigaciones de representantes 
del cuerpo de Abogados del Estado, lo 
que desde luego no afecta a la calidad 
de lo efectivamente publicado. Escriben 
Víctor Mendoza Oliván (Dictamen sobre 
procedencia de deslinde administrativo 
de la zona marítimo-terrestre de la lla-
mada “Laguna del Peix”, inscrita en el 
Registro de la Propiedad a nombre de 
un particular 20), Rafael Mateu-Ros Cere-
zo (El derecho constitucional a la tutela 
judicial efectiva y el requisito de la legi-
timación 21), Esteban Arimany Lamoglia, 
(La situación jurídica de la Administra-
ción respecto de los bienes sujetos a re-
versión en la concesión administrativa 
de servicio público 22) o Rodrigo Echeni-
que Gordillo, (Los recursos en la Ley de 
Expropiación Forzosa 23). Mención aparte 
merece el artículo titulado El pretendido 
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uso público de playas y zona marítimo-
terrestre de propiedad particular, escrito 
por Mario Conde Conde24: Alejando Nie-
to escogió este artículo para que figu-
rase en su libro 34 artículos seleccio-
nados de la “Revista de Administración 
Pública” con ocasión de su centenario, 
editado en 1983 por el Instituto Nacio-
nal de Administración Pública. Se trata 
de un libro-recopilación en el que cada 
uno de los trabajos seleccionados va 
precedido de una minuciosa presenta-
ción, elogiosa, y del que se han escrito 
recensiones como la que extractamos a 
continuación, de Lorenzo Martín-Retor-
tillo Baquer: “No sé si alguien sobrará 
o faltará, pero es lo cierto que ahí están 
los trabajos capitales del Derecho admi-
nistrativo de este período que muchos 
coinciden en señalar como brillante y 
sólido. (…) Y, por supuesto, nada me-
jor que este libro para familiarizarse con 
los grandes nombres –y con los gran-
des problemas– de un acreditado gre-
mio jurídico” 25.

Los años 1983 a 1999, ejemplares 
ciento uno a ciento cincuenta, mantie-
nen un número de intervenciones simi-
lar al de la segunda etapa anteriormen-
te analizada. En este período volvemos a 
encontrar a Víctor Mendoza Oliván (Los 
derechos públicos de preferencia ad-
quisitiva en materia forestal 26) o a Este-
ban Arimany Lamoglia (Las Diputaciones 
Provinciales y su función como entes de 
auxilio a los municipios. Confirmación ju-
risprudencial. Comentario a la sentencia 
del Tribunal Supremo de 29 de noviem-
bre de 1995 27), a la vez que aparecen 
en escena otros autores como Jesús 
López-Medel Báscones (El acceso del 
militar profesional a los cargos públicos 
electivos 28), Francisco Sanz Gandásegui 
(¿Medidas provisionalísimas en el pro-
ceso contencioso-administrativo? Co-
mentario a los autos del Tribunal Supre-
mo de 2 y 19 de noviembre de 1993 29), 
José Manuel Gutiérrez Delgado (El fue-
ro territorial del Estado y otras entidades 
públicas: historia, razón de ser y plena 
vigencia en nuestro ordenamiento 30), 
Francisco García Gómez de Mercado (Ur-

banismo y contenciosos-administrativo. 
Breves reflexiones en torno a la Ley fran-
cesa de 9 de febrero de 1994 31) o Pablo 
Olivera Massó (La problemática sobre la 
delimitación del ámbito subjetivo de las 
normas internacionales sobre contrata-
ción pública: la administración instru-
mental en las directivas de la comisión 
europea y en el acuerdo de contratación 
pública de la Organización Mundial del 
Comercio 32).

Finalmente, desde el número ciento 
cincuenta y uno hasta la actualidad –úl-
timo ejemplar publicado, el Nº. 213–, es 
decir, en los últimos veinte años, el des-
censo de aportaciones de Abogados del 
Estado es ciertamente pronunciado. En 
todo caso, podemos subrayar las inves-
tigaciones de Emilio Jiménez Aparicio 
(La ejecución de la Sentencia de la Cali-
za 33), Francisco Uría Fernández (Apuntes 
para una reforma de la legislación sobre 
contratos de las Administraciones Públi-
cas 34) o Francisco Sanz Gandásegui (Un 
ejemplo de concesión internacional de 
obras públicas: el contrato de concesión 
para la construcción y explotación de la 
línea ferroviaria a alta velocidad entre Fi-
gueras y Perpiñán 35).

De lo expuesto puede extraerse que 
la etapa más fecunda quizá haya sido la 
inicial; posteriormente ha sido frecuente 
encontrar estudios realizados por Abo-
gados del Estado pero en la actualidad 
se observa un cierto repliegue.

Los temas tratados, en esencia, pue-
den orientarse en dos grandes vertien-
tes: bien giran en torno al análisis jurídi-
co de situaciones concretas con evidente 
interés doctrinal o bien versan sobre ma-
terias de ordinario conocimiento profe-
sional del Abogado del Estado –aguas, 
expropiación forzosa, contratación públi-
ca, etc.–.

La calidad de lo publicado ha sido 
puesta de manifiesto por prestigiosos in-
vestigadores. El citado Lorenzo Martín-
Retortillo Baquer incluyó a los Abogados 
del Estado dentro de los “funcionarios 
prestigiosos de cuerpos cualificados” 
que habían escrito en la Revista. Alejan-
dro Nieto, por su parte, escribió al res-
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NOTAS

1) RAP. Núm. 114. Septiembre-diciembre 1987. Más 
de cien cuatrimestres de esfuerzo callado y conviven-
cia. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer. 

2) RAP. Núm. 192. Septiembre-diciembre 2013. Nota 
del Consejo de Redacción.

3) RAP. Núm. 192. Septiembre-diciembre 2013. En me-
moria del maestro García de Enterría. Alejandro Nieto. 

4) RAP. Núm. 150. Septiembre-diciembre 1999. Para 
una historia interna de la RAP. Eduardo García de 
Enterría. 

5) Conclusión de García de Enterría en el artículo cita-
do en la nota 4.

6) RAP. Núm. 150. Septiembre-diciembre 1999. Una 
bocanada de aire fresco. Lorenzo Martín-Retortillo 
Baquer. 

7) RAP. Núm. 114. Septiembre-diciembre 1987. Más 
de cien cuatrimestres de esfuerzo callado y conviven-
cia. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer.

8) RAP. Núm. 150. Septiembre-diciembre 1999. Con 
motivo del 50º aniversario de la Revista de Administra-
ción Pública. José María Michavila Núñez.

9) RAP. Núm. 4. Enero-abril 1951.

10) RAP. Núm. 26. Mayo-agosto 1958.

11) RAP. Núm. 40. Enero-abril 1963.

12) RAP. Núm. 43. Enero-abril 1964.

13) RAP. Núm. 46. Enero-abril 1965.

14) RAP. Núm. 30. Septiembre-diciembre 1959.

15) RAP. Núm. 30. Septiembre-diciembre 1959.

16) RAP. Núm. 35. Mayo-agosto 1961.

17) RAP. Núm. 38. Mayo-agosto 1962.

18) RAP. Núm. 40. Enero-abril 1963.

19) RAP. Núm. 47. Mayo-agosto 1965.

20) RAP. Núm. 80. Mayo-agosto 1976.

21) RAP. Núm. 98. Mayo-agosto 1982.

22) RAP. Núm. 92. Mayo-agosto 1980.

23) RAP. Núm. 97. Enero-abril 1982.

24) RAP. Núm. 73. Enero-abril 1974.

25) RAP. Núm. 114. Septiembre-diciembre 1987. Más 
de cien cuatrimestres de esfuerzo callado y conviven-
cia. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer.

26) RAP. Núm. 129. Septiembre-diciembre 1992.

27) RAP. Núm. 140. Mayo-agosto 1996.

28) RAP. Núm. 122. Mayo-agosto 1990.

29) RAP. Núm. 138. Septiembre-diciembre 1995.

30) RAP. Núm. 135. Septiembre-diciembre 1994.

31) RAP. Núm. 141. Septiembre-diciembre 1996.

32) RAP. Núm. 145. Enero-abril 1998

33) RAP. Núm. 160. Enero-abril 2003.

34) RAP. Núm. 165. Septiembre-diciembre 2004.

35) RAP. Núm.168. Septiembre-diciembre 2005.

36) Libro 34 artículos seleccionados de la “Revista de 
Administración Pública” con ocasión de su centenario 
escrito por Alejando Nieto y editado en 1983 por el Ins-
tituto Nacional de Administración Pública.

pecto: “Tratándose de una Revista de 
Administración Pública, no podía faltar 
la participación de los funcionarios de 
la Administración del Estado en sus di-
ferentes Cuerpos. Primero empezaron 
los Abogados del Estado –cuyo tradicio-
nal prestigio venía ya consagrado por las 
antiguas colaboraciones de Alonso Moya 
o del llorado Cirilo Martín-Retortillo–. 
Pero luego, como no podía ser menos, 
acudieron a la cita una pléyade de in-
vestigadores que han aportado a la Re-
vista, desde los más apartados rincones 

de España, el fruto de su experiencia y 
de su estudio. Por lo general, en los es-
critos de los Abogados del Estado puede 
percibirse muy fácilmente el aliento po-
deroso de su sólida formación pluridis-
ciplinar y el dominio absoluto del caso 
concreto, adquirido en el ejercicio de su 
profesión” 36.

5) A modo de conclusión final, el progre-
so de la ciencia jurídica y el desarrollo 
del Derecho necesitan de la participa-
ción y comunicación constante entre la 

investigación y reflexión que proporciona 
el ámbito universitario y el que se ori-
gina en el artesanal y cotidiano manejo 
de la norma y de su aplicación. En esta 
alianza, los Abogados del Estado han de-
mostrado ser interlocutores legítimos y 
solventes y la Revista de Administración 
Pública un inmejorable foro para llevarlo 
a cabo.

Sirva este artículo para que no falta-
ra quien lo notase y como incentivo para 
que se mantenga el aliento poderoso de 
la sólida formación. 
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S uperados los primeros cincuenta 
números de la aparición de la Re-
vista procede dar cuenta de modo 

conjunto y acumulado de las actividades 
doctrinales de los numerosos Abogados 
del Estado “dados a la pluma”, y que pe-
riódicamente publican en el sentido de 
“dar cuenta” de cuestiones de actuali-
dad, ligadas en la mayoría de los casos 
a su actividad profesional o a un desta-
cado pronunciamiento de los Tribunales 
de Justicia que merece ser divulgado y 
comentado.

A partir del año 2007, apareció el 
“Cuadernillo” de color rosáceo que re-
fleja dichos estudios, a veces cuatro 
por número de la Revista, que no pue-
den quedar en el olvido y para ello está 
el presente resumen que aparece divido 
por temas y por autores.

En cuanto al índice temático se sigue 
una ortodoxa y por ello poco original cla-
sificación por disciplinas académicas, en 
lugar de atender a otros criterios más 
rompedores que confunden el progresis-

mo con la seguridad de alcanzar pronto 
y sin falsos enlaces la cuestión o tema a 
consultar.

Y en lo que se refiere al índice ono-
mástico, aparecen en el mismo los nu-
merosos compañeros a los que se 
identifica por la Promoción a la que per-
tenecen, y que han escrito “para la Re-
vista”, sin desconocer aportaciones de 
terceros que son, y serán bienvenidas; 
no es el momento ni el lugar de men-
cionar los “plurireincidentes”, en el en-
vío de colaboraciones, pero no puedo por 
menos que citar entre otros a Lucía Pe-
dreño, a Jorge Pipaón, a Francisco Gar-
cía Gómez de Mercado, a Ma Dolores Ri-
poll, a Jorge de Juan, a Verónica Ester 
y a Manuel Rivero, así como a nuestro 
polifacético Ignacio del Cuvillo que hace 
saber a sus lectores que no solo es ex-
perto, ¡y qué experto!, en cine.

Por lo que concierne a los temas ana-
lizados prevalecen los que hacen refe-
rencia al Derecho Público, como no po-
día ser de otra manera, sin desconocer 

ÍNDICE TEMÁTICO
I. Derecho Constitucional
II. Derecho de la Unión Europea
III.Derecho Administrativo
IV. Derecho Financiero y Tributario
V. Derecho Procesal
VI. Derecho Penal
VII. Derecho Civil
VIII. Derecho Mercantil
IX. Derecho Laboral
X. Cuestiones diversas

I. Derecho Constitucional
1. Breve apunte sobre el concepto de laicidad y sobre la asig-

natura de educación para la ciudadanía a la luz de la Consti-
tución de 1978. Verónica Ester Casas (2000). N.º 17 (2007).

2. Multiculturalismo, derecho e identidades nacionales. Re-
flexiones al hilo de la STC 69/2007, sobre bodas gitanas. 
Manuel Rivero González (1986). N.º 19 (2008).

3. Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad de mujeres y hombres. Félix Benítez de 
Lugo y Guillen (1959). N.º 20 (2008).

4. Normativa autonómica catalana que prevé la prohibición 
del uso del castellano a los alumnos de tres años en el 

tiempo de recreo de los centros educativos. Severo Bueno 
Sitjar de Togores (1996). N.º 25 (2009).

5. Ante la futura reforma de la Ley de Extranjería. Alfonso Or-
tega Giménez. N.º 26 (2009).

6. Los secretos de Estado y el poder judicial. Manuel Rivero 
González (1986). N.º 27 (2010).

7. El Medio Ambiente en la Constitución Española del S. XXI. 
María Dolores Ripoll Martínez de Bedoya (1998). N.º 51 
(2020).

II. Derecho de la Unión Europea
8. La fiscalización de los fondos de la Unión Europea gestio-

nados en España. María José de la Fuente y de la Calle. N.º 
22 (2008).

9. La autorización del Estado como ejecutor directo del pre-
supuesto comunitario. María Astray Suárez-Ferrín (2003). 
N.º 24 (2009).

10. El ‘exit tax’ en el derecho español. Jorge de Juan Casade-
vall (1996). N.º 26 (2009).

11. Jurisprudencia sobre contratos públicos posteriores a la 
Sentencia Coditel-Bravant de 13 de noviembre de 2008. 
Ignacio del Cuvillo Contreras (1964). N.º 26 (2009).

12. Adjudicación de los contratos públicos de las Administra-
ciones independientes: las televisiones públicas alemanas. 

la importancia que para el desempeño 
de las funciones encomendadas tiene el 
Derecho Penal, al margen de cualquier 
“ruido mediático”; y en cuanto al “arco 
corporativo” y tomando en cuenta las di-
versas promociones, aspecto este mag-
níficamente analizado por Miguel Ángel 
Gilabert en su conocida monografía, los 
autores se extienden desde el año 1959 
hasta el 2018, o sea desde Félix Benítez 
de Lugo y Guillen, hasta Pablo Ortega, de-
mostración del interés intergeneracional 
en tener presencia en nuestra Revista.

En fin, a lo largo de estos años supe-
ran el centenar las colaboraciones que 
el lector va a encontrar resumidas en 
estos índices que espero puedan algún 
día complementarse con los nuevos es-
tudios que sin duda los Abogados del Es-
tado publicarán en la Revista.

Por último, debo aquí citar a D. Fer-
nando Bertrán Girón, nuestro Presidente 
y gran impulsor de la Revista en los úl-
timos años, así como de los índices que 
ahora se presentan. 
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Sentencia de 13 de diciembre de 2007. Francisco García 
Gómez de Mercado (1992). N.º 27 (2010).

13. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas, Sala Segunda, de 22 de diciembre de 
2010. Ana Belén San Martín Ontoria (2003). N.º 33 (2012).

14. Reglamento 1215/2012. Bruselas I. Parte I. Las modifica-
ciones en el ámbito de la Competencia judicial. Francisco 
Javier Torres Gella (2002). N.º 39 (2015).

15. La cuestión prejudicial en el Derecho de la Unión Europea. 
Antonio Martinez Lafuente (1971). N.º 43 (2016).

16. La propuesta de Directiva sobre marcos de reestructura-
ción preventiva y segunda oportunidad. Mª Amparo López 
Senovilla (2005). N.º 46 (2018).

III. Derecho Administrativo
17. Algunas reflexiones en torno al Real Decreto 3/2007, de 12 

de enero, de modificación del Reglamento del Servicio Jurí-
dico del Estado. Manuel Garrido Mora (1990). N.º 16 (2007).

18. La Ley de Contratos del Sector Público en el Ministerio de 
Defensa. Guillermo Rodríguez-Villasante González. N.º 20 
(2008).

19. La contratación en el extranjero en el Sector Público. Jesús 
María Izquierdo Rodríguez. N.º 21 (2008).

20. Reflexión sobre la modificación de los contratos en la Ley 
30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
José Enrique García de la Mata (1967) y Jorge Guillermo 
Pipaón Pulido (2003). N.º 21 (2008).

21. La nueva regulación de los trabajos complementarios en la 
Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico”. Verónica Ester Casas (2000). N.º 21 (2008).

22. La contratación administrativa y la investigación científica. 
Jorge Guillermo Pipaón Pulido (2003). N.º 22 (2008).

23. El Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. 
Félix Benítez de Lugo y Guillen (1959). N.º 22 (2008).

24. La pérdida de la prescripción por nuevas obras en derecho 
urbanístico. Francisco García Gómez de Mercado (1994). 
N.º 23 (2009).

25. Derechos adquiridos, expectativas legítimas y retroactivi-
dad de las normas que alteran o modifican derechos eco-
nómicos reconocidos; caso particular de las instalaciones 
de producción de energía eléctrica; distinto régimen de pri-
mas en el Real Decreto 661/2007, respecto del Real Decre-
to 486/2004”. Eduardo Soler Tappa (2000). N.º 23 (2009).

26. Los muertos por suicidio en prisión. La responsabilidad di-
recta de la Administración Penitenciaria. Javier Nistal Bu-
rón. N.º 24 (2009).

27. Subvenciones nominativas y las llamadas transferencias 
verticales: distinción. Viabilidad de la figura del convenio de 
colaboración. Eduardo Soler Tappa (2000). N.º 25 (2009).

28. Responsabilidad por los daños causados a terceros cuando 
hay un contratista independiente de la Administración. Ve-
rónica Ester Casas (2000). N.º 26 (2009).

29. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Primera, de 17 de septiembre de 2010. Eugenio López 
Álvarez (1990). N.º 32 (2011).

30. División horizontal de edificios y licencia municipal. Alfonso 
Melón Muñoz (1994). N.º 33 (2012).

31. Comentarios a la Sentencia de 13 de septiembre de 2010, 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, Sección Octava; anulación de la reso-
lución que fija servicios mínimos ferroviarios. Rafael Andrés 
León Cavero (1992). N.º 33 (2012).

32. Comentario a la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
de 18 de mayo de 2011. Jesús Rodrigo Lavilla (2006). N.º 
34 (2014).

33. La responsabilidad patrimonial de la Administración Públi-
ca. La expropiación forzosa y la obligación de pago de la 
Administración expropiante. Breve comentario sobre una 
peculiar construcción jurídica. Pedro Narciso Menchén He-
rreros (1967). N.º 37 (2015).

34. Más sobre asuntos, expropiación forzosa y responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública. Pedro Narciso 
Menchén Herreros (1967). N.º 38 (2015).

35. Las entidades bancarias, la Administración y los Órganos 
Judiciales. Referencia a las dificultades para exigir respon-
sabilidad a la Administración. Rosa Marín Álvarez. N.º 38 
(2015).

36. Requerimientos de anulación y recurso contencioso-admi-
nistrativo, frente a actos y discrepancias de Entidades Lo-
cales. Andrés Arche Castilla. N.º 39 (2015).

37. La incidencia de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre sobre 
el régimen de los Consorcios. Federico Pastor Ruíz (2009). 
N.º 41 (2015).

38. ¿A qué fecha debe atender la valoración del justiprecio en 
las expropiaciones?. Francisco García Gómez de Mercado 
(1992). N.º 45 (2017).

39. La gestión de los gastos tramitados por el procedimiento de 
emergencia. José María Santacana Gómez. N.º 47 (2018).

40. La adjudicación del contrato público. Relativización del pre-
cio. Francisco García Gómez de Mercado (1992). N.º 48 
(2018).

41. Luces y sombras de los nuevos procedimientos de contra-
tación pública. Diego Pérez Martínez (2001). N.º 48 (2018).

42. Novedades del recurso especial en materia de contratos 
del sector público. Fermín Vázquez Contreras (2009). N.º 
48 (2018).

43. Aspectos sociales de la contratación administrativa. Iván 
Gayarre Conde (2001). N.º 48 (2018).

44. Actuación de la Administración ante conductas ilícitas de 
los funcionarios. Ruth Álvarez Vinagre (2009). N.º 50 (2019).

45. La resolución del contrato público por imposibilidad legal 
de modificarlo. Rafael Domínguez Olivera (1994). N.º 52 
(2020).
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46. Las cuotas de invitación y los empadronamientos fraudu-
lentos. Pedro Vidal Monserrat. N.º 52 (2020).

IV. Derecho Financiero y Tributario
47. Las devoluciones tributarias en la doctrina del Tribunal Eu-

ropeo de Derechos Humanos. Antonio Martínez Lafuente. 
N.º 16 (2007).

48. La Ley de Prevención del Fraude Fiscal. Fernando Bertrán 
Girón (2001). N.º 17 (2007).

49. La caducidad de los procedimientos tributarios. Estado actual 
de la cuestión. Ricardo Huesca Boadilla (1980). N.º 18 (2007).

50. No cualquier pago de la responsabilidad civil en los delitos 
fiscales es admisible como atenuante por reparación par-
cial del daño. Javier Torres Gella (2002). N.º 19 (2008).

51. La responsabilidad de los miembros de la unidad familiar en 
el pago de las sanciones tributarias en los supuestos de tribu-
tación conjunta. Sara Izquierdo Pérez (2001). N.º 20 (2008).

52. El cohecho y el delito Fiscal. Concurso de normas. Jorge 
Guillermo Pipaón Pulido (2003). N.º 25 (2009).

53. Prejudicidad penal y delito fiscal. Juan Manuel Herrero de 
Egaña y Espinosa de los Monteros (1998). N.º 32 (2011).

54. Acontecimientos de excepcional interés público y benefi-
cios fiscales. José Aurelio Ruíz Piñas (1996). N.º 34 (2014).

55. Cuestiones prácticas de la autoría y participación en el 
delito contra la Hacienda Pública. Fernando Bertrán Girón 
(2001). N.º 37 (2015).

56. El ‘nuevo’ Convenio para evitar la doble imposición entre los 
EE.UU. y España. Félix Alberto Vega Borrego. N.º 38 (2015).

57. Visitantes de día: configuración del proyectado tributo tu-
rístico del Ayuntamiento de Barcelona. María Pons Pelufo 
(2016). N.º 45 (2017).

58. Discriminación por motivos de residencia en el Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones. Álvaro Botella Pedraza 
(2009). N.º 45 (2017).

59. El delito contra la Hacienda Pública y el asesor fiscal. David 
Francisco Blanco (2014) y Marcos Cabrera Galeano (2014). 
N.º 46 (2018).

60. Las técnicas para combatir la elusión fiscal: cláusulas anti 
elusivas y cláusulas antiabuso. Jorge de Juan Casadevall 
(1996). N.º 46 (2018).

61. Trabajadores fijos discontinuos de la campaña de renta. 
Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo 29/2008 de 
18 de enero dictada para la unificación de doctrina. Bernar-
do Blanco Simón (1999). N.º 47 (2018).

62. El derecho a la reserva de los datos tributarios. Alejandro 
Bonis Sanz (2006). N.º 49 (2019).

63. La reversión fiscal de la cartera: la insoportable ‘levedad’ 
de la retroactividad”. Jorge de Juan Casadevall (1996). N.º 
51 (2020).

64. La dispersión legislativa en la suspensión de los actos de 
naturaleza tributaria en la vía económico-administrativa. 
Fermín Vázquez Contreras (2009). N.º 51 (2020).

65. Hacienda somos todos, sí pero no. Aproximación a la nueva 
regulación de la acusación popular en el anteproyecto de 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. María Dolores Ripoll Martí-
nez de Bedoya (1998). N.º 53 (2020).

V. Derecho Procesal
66. Proyecto de Ley sobre Concurrencia y Prelación de Créditos 

en ejecuciones singulares. Maximino I. Linares Gil (1993). 
N.º 17 (2007).

67. Ley de Acceso a la Abogacía. Pilar Cancer Minchot (1994). 
N.º 18 (2007).

68. La negociación y la mediación como sistemas alternativos 
para la resolución de conflictos. La Directiva 2008/52/CE, 
de 21 de mayo, sobre ciertos aspectos de la mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. Ignacio del Cuvillo Contreras 
(1964). N.º 25 (2009).

69. ¿El fin, por fin, de la única instancia en materia penal? Re-
forma del art. 791 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por 
la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Francisco Javier Torres 
Gella (2002). N.º 28 (2010).

70. Reacciones jurídicas ante los ataques que se pueden pro-
ducir a través de las páginas webs. Edmundo Bal Francés 
(1993). N.º 29 (2010).

71. Comentario sobre la reforma operada en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre de 
reforma de legislación procesal para la implantación de la 
nueva Oficina Judicial y Ley Orgánica 1/2009. María Viñue-
la Limárquez (2006). N.º 30 (2010).

72. Reflexiones sobre el Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, 
de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Juan José 
Zabala Guadalupe (2005). N.º 35 (2013).

73. Jurisdicción arbitral versus jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa en derecho del deporte: un supuesto de hurto de 
jurisdicción: Contrario al laudo arbitral: CAS 2007/0/136, 
Real Federación Española de Fútbol, versus Liga Nacional de 
Fútbol Profesional. Catalina Salazar Rasero. N.º 35 (2013).

74. El Juez de Garantías en la futura instrucción por el Minis-
terio Fiscal. Javier Zuloaga González (2006). N.º 45 (2017).

75. Los desafíos de los arbitrajes internacionales de inversión. 
Amaia Rivas Kortazar (2011). N.º 46 (2018).

76. El abuso de derecho en la interposición de querellas. El 
principio de intervención máxima del Derecho Penal. José 
Luís Fernández Ortea (2008). N.º 47 (2018).

77. La mediación intrajudicial en el proceso contencioso-admi-
nistrativo. Marta Chamorro Oter (2016). N.º 49 (2019).

78. Ocho años de arbitraje de inversión contra España. Pablo 
Elena Abad (2014). N.º 53 (2020).

VI. Derecho Penal
79. Responsabilidad civil de los padres por los delitos y fal-

tas cometidas por los hijos. Jorge Guillermo Pipaón Pulido 
(2003). N.º 20 (2008).
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80. ¿Es viable en nuestro Ordenamiento Jurídico la pena de 
‘cadena perpetua’ como solución para determinados tipos 
de delincuentes difícilmente reinsertables?. Javier Nistal 
Burón. N.º 21 (2008).

81. Artículo 384 del Código Penal. Conducir sin licencia por 
pérdida de vigencia o pérdida total de puntos. Lucía Pedre-
ño Navarro (2003) y Jorge Guillermo Pipaón Pulido (2003). 
N.º 22 (2008).

82. Vicisitudes penitenciarias de la prisión preventiva. Régimen 
penitenciario y principio constitucional de ‘presunción de 
inocencia’. Javier Nistal Burón. N.º 27 (2010).

83. El delito de traición: análisis del artículo 584 del Código Pe-
nal. Lucía Pedreño Navarro (2003). N.º 28 (2010).

84. La responsabilidad del Estado frente a las personas priva-
das de libertad. Las muertes violentas en prisión. Javier 
Nistal Burón. N.º 28 (2010).

85. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio de Reforma del Código 
Penal. Lucía Pedreño Navarro (2003). N.º 30 (2010).

86. La responsabilidad civil subsidiaria ex delicto de los titu-
lares de establecimientos: doctrina general y aplicación a 
las Entidades Públicas. Luís Vacas Chalfoun (2009). N.º 35 
(2013).

87. Prejudialidad: el tratamiento de la acción civil de resarci-
miento ejercitada en el proceso penal. Comentario a los Au-
tos del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona, de 23 de 
febrero de 2011 y n.º 206/2011 de la Audiencia Provincial 
de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 19 de diciembre 
de 2011. Eva Fuerte López y Paulino Fajardo Martos. N.º 
34 (2014).

88. La pena de localización permanente de cumplimiento en 
centro penitenciario. Su difícil papel de alternativa real a las 
penas cortas de prisión. Javier Nistal Burón. N.º 36 (2015).

89. La pena de cadena perpetua (prisión permanente revisable) 
en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal. Manuel 
Cancio Meliá. N.º 37 (2015).

90. La complicidad en la calificación del concurso culpable: 
elementos que han de concurrir para su declaración. A 
propósito de la pretensión de la Administración Concursal 
de declarar cómplice a la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. Roberto Fernández Castilla (2014). N.º 40 
(2015).

91. La responsabilidad civil ‘ex delicto’ de las sociedades di-
sueltas. Gloria de la Concepción Fernández Mata (2011). 
N.º 53 (2020).

92. ‘Fake news’ en la era digital. David Francisco Blanco (2014). 
N.º 53 (2020).

93. De los partícipes a título lucrativo. Lucía Pedreño Navarro 
(2003). N.º 40 (2015).

94. Instructa que presenta la Abogacía del Estado en relación 
con la cuestión previa planteada sobre la aplicación de la 
doctrina Botín en el PA 58/2015. María Dolores Ripoll Mar-
tínez de Bedoya (1998). N.º 42 (2016).

95. Los argumentos de la Abogacía del Estado en la vista de 
cuestiones previas en el caso de la Infanta. Edmundo Bal 
Francés (1993). N.º 42 (2016).

96. La derogación del artículo 31 (2) del Código Penal y sus con-
secuencias. Lucía Pedreño Navarro (2003). N.º 42 (2016).

97. Artículo 31 (2) del Código Penal y su aplicación retroactiva. 
Lucía Pedreño Navarro (2003). N.º 50 (2019).

VII. Derecho Civil
98. La obligación de saneamiento por evicción en la enajena-

ción forzosa. Sara Izquierdo Pérez (2001). N.º 16 (2007).
99. La subcontratación en el sector de la construcción. Jorge 

Guillermo Pipaón Pulido (2003). N.º 19 (2008).
100. Hechos posteriores con transcendencia en el expediente de 

nacionalidad. Belén del Pozo Sierra (1998). N.º 47 (2018).
101. Testamento en tiempo de epidemia. Lucía Pedreño Nava-

rro (2003). N.º 52 (2020).

VIII. Derecho Mercantil
102. La Sociedad Profesional: un reto de futuro. José Antonio 

Morillo Velarde del Peso (1982). N.º 15 (2007).
103. Novedades más importantes en la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, de Defensa de la Competencia. Rafael García Mon-
teys (1986). N.º 18 (2007).

104. Acciones en materia de practicas desleales, y Códigos de 
Conducta en relación con los consumidores y usuarios. 
Jorge Guillermo Pipaón Pulido (2003). N.º 27 (2010).

105. Aspectos generales de la propiedad intelectual. El Autor 
y el titular. La obra asalariada y la Administración como 
empresario. Jorge Guillermo Pipaón Pulido (2003). N.º 29 
(2010).

106. Algunas cuestiones relacionadas con las Sociedades Mer-
cantiles Estatales. José Luís Aguilera López de Castilla. 
N.º 49 (2019).

107. Los efectos frente a terceros del autocontrato societario. 
Carlos Pérez Ramos. N.º 51 (2020).

IX. Derecho Laboral
108. Comentarios al Estatuto del trabajo autónomo. José María 

Elías de Tejada Casanova (2002). N.º 18 (2007).
109. La reforma laboral 2010. Modalidades contractuales y ex-

tinción del contrato de trabajo. Análisis del Real Decreto 
10/2010 y Ley 35/2010. Francisco J. Barbancho Tovillas. 
N.º 31 (2011).

110. Comentario de la Sentencia de la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional de 10 de Mayo de 2010. Francisco Es-
pinosa Fernández (1986). N.º 31 (2011).

111. La doctrina del indefinido no fijo. Evolución y aspectos 
esenciales. Ana Marín San Román (2016). N.º 49 (2019).

112. La adaptación de jornada de los trabajadores tras el Real 
Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo. Iván Gayarre Conde 
(2001). N.º 50 (2019).
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X. Cuestiones diversas
113. Vida y obra de D. Juan Francisco Camacho y Alcorta. An-

tonio Martínez Lafuente (1971). N.º 17 (2007).
114. Breve historia de los títulos justificativos de la domina-

ción europea en América. Pablo Ortega Sánchez de Lerín 
(2018). N.º 52 (2020).
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