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CAPÍTULO CUARTO

LOS LÍMITES A LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES EN EL CONSTITUCIONALISMO

HISTÓRICO ESPAÑOL

I. INTRODUCCIÓN

Tras ha ber nos re fe ri do a la cues tión de los lí mi tes a los de re chos 
fun da men ta les en las de cla ra cio nes nor tea me ri ca nas y en la De -
cla ra ción fran ce sa de De re chos del Hom bre y del Ciu da da no,
pa re ce opor tu no re fe rir se al mo do en que es te pro ble ma fue
abor da do en el cons ti tu cio na lis mo his tó ri co es pa ñol, y ello aun
sin des co no cer su re le van cia mu cho me nor fue ra de Espa ña. Nos 
pa re ce, sin em bar go, que la ex pe rien cia es pa ño la re ve la que hubo
una lu cha en tre li be ra les-pro gre sis tas y con ser va do res a lo lar go
de la his to ria no só lo so bre el “si” de bía re co no cer se una ta bla de
de re chos más o me nos am plia, si no que esa dia léc ti ca se re fe ría
tam bién a las ne ce sa rias li mi ta cio nes que ha bía que im po ner a
esas li ber ta des, y es te fue otro de los ca ba llos de ba ta lla del
glo bal men te de sa for tu na do cons ti tu cio na lis mo his tó ri co es pa -
ñol. En la ac tua li dad, ba jo la vi gen cia de la Cons ti tu ción es pa -
ño la de 1978, el re co no ci mien to de los de re chos, su al can ce y
el de sus li mi ta cio nes ya no es tá, más allá de al gún ca so sin gu -
lar, en tre los ele men tos de con fron ta ción de las fuer zas po lí ti -
cas, si no que es una cues tión en gran me di da téc ni ca, ale ja da
del de ba te po lí ti co, y que, en úl ti mo tér mi no, se de ja al cri te rio del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal, cu yas di rec tri ces en es te cam po son
acep ta das sin ma ti ces por los dis tin tos par ti dos po lí ti cos, sin
per jui cio de que las mis mas sí sean dis cu ti das o cues tio na das, y 
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JOAQUÍN BRAGE CAMAZANO96

en rea li dad mu cho me nos de lo que se ría de sea ble, a es ca la doc -
trinal o en el fo ro.167

Pe ro si el pun to de lle ga da ha si do la si tua ción que el ac tual
mar co cons ti tu cio nal des de 1978 nos pro por cio na, el ca mi no has ta 
aquí ha si do lar go, pro li jo y do lo ro so. Pre ci sa men te el ob je to de
las si guien tes pá gi nas es lle var a ca bo una apro xi ma ción a es te
pro ce so his tó ri co, aun que con la do ble li mi ta ción de que, por un
la do, nues tro aná li sis se cen tra rá más en los tex tos ju rí di cos que en 
otra co sa, sin per jui cio de las opor tu nas re fe ren cias y acla ra cio nes
que per mi tan en ten der el con tex to en que se es cri bie ron y apro -
ba ron, pues el en fo que de es te tra ba jo es uno his tó ri co-ju rí di -
co-cons ti tu cio nal, por lo que en bue na me di da tam bién aquí
hay que pre su po ner el co no ci mien to grosso mo do del ac ci den -
ta do cons ti tu cio na lis mo his tó ri co es pa ñol; y de otro la do, no se
ha rá nin gu na re fe ren cia a los dis tin tos pe rio dos de nues tra his -
to ria de los úl ti mos dos si glos en que no ha bía si quie ra un in -
ten to, una apa rien cia mí ni ma de sis te ma cons ti tu cio nal. Es pre -
ci sa men te en esos pe rio dos cuan do la cues tión de los lí mi tes a
los de re chos se ría de la má xi ma tras cen den cia, pe ro el pro ble ma
es que en ta les pe rio dos no pue de ha blar se se ria men te de que hu -
bie ra de re chos, des de lue go no de re chos cons ti tu cio na les, con lo
cual des de un pun to de vis ta ju rí di co-cons ti tu cio nal no me re cen
ma yor aten ción, a nues tro mo do de ver. Só lo a par tir de 1812 hay
en Espa ña Cons ti tu ción y só lo des de en ton ces pue de ha blar se se -
ria men te de de re chos fun da men ta les.

Sea co mo sea, tam bién es pre ci so re fe rir se, con ca rác ter ge ne -
ral, a que el aná li sis ju rí di co-for mal de los tex tos cons ti tu cio na les
que aquí se va a rea li zar ha de ser va lo ra do a la luz de la cir cuns -
tan cia de que, co mo ad ver tía Prá xe des Zan ca da, en Espa ña “des de 
el pri mer ins tan te las ga ran tías de la Cons ti tu ción han si do le tra
muer ta, y to do el pe rio do de vi gen cia de los dis tin tos tex tos cons -
ti tu cio na les acu sa la pro pia an ti no mia en tre la ley escri ta y la

167 So bre el ré gi men ac tual de las li mi ta cio nes a los de re chos fun da men ta les
en Espa ña, que aquí no se abor da rá, véa se Bra ge Ca ma za no, Joa quín, op. cit.,
no ta 4, cu yo con te ni do bá si co pue de con sul tar se en nues tra pá gi na web www.
geo ci ties.com/de re cho cons ti tu cio nal.
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reali dad po lí ti ca, en tre las dis po si cio nes am plias am pa ra do ras del
de re cho y las ex cep cio nes res tric ti vas que tro ca ban ca si en nor ma
ge ne ral la vo lun tad de los go bier nos”.168 Con qué al can ce ha si do
así en ca da Cons ti tu ción y con re la ción a ca da de re cho in di vi dual
es, por cier to, al go que per ma ne ce en gran me di da ig no ra do has ta
hoy pa ra no so tros y que no po drá tam po co ser acla ra do en es ta in -
ves ti ga ción. Bas te con es ta ad ver ten cia ge ne ral, y con al gu nas ob -
ser va cio nes com ple men ta rias más es pe cí fi cas que ha re mos en las
pá gi nas que si guen, pa ra com pren der que la vi sión que a con ti nua -
ción ofre ce mos es li mi ta da, en el sen ti do de que, por un la do, es ca -
si pri mor dial men te ju rí di co-for mal (y aun co mo tal, re du ci da bá -
sicamen te al ni vel cons ti tu cio nal) y, por otro la do, re fe ri da a los pe -
rio dos de nor ma li dad cons ti tu cio nal, pe se a la fre cuen cia con que se 
hi zo uso (abu si vo, ca si siem pre) de los es ta dos de ex cep ción en el
cons ti tu cio na lis mo his tó ri co es pa ñol. He cha es ta ad ver ten cia, las
pá gi nas que si guen no pre sen tan una ima gen dis tor sio na da de la
cues tión, si no sim ple men te una vi sión for mal,po si ble men te in su fi -
cien te, pe ro úni ca po si ble y ne ce sa ria en el mar co de es ta in ves ti ga -
ción his tó ri co-ju ri di co-cons ti tu cio nal.169
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168 Zan ca da, Prá xe des, Los pro ble mas cons ti tu cio na les de Espa ña, Ma -
drid-Bar ce lo na-Bue nos Ai res, CIAP, 1930, p. 97. Y co mo di ce Cruz Vi lla lón:
des de su pro pio na ci mien to, “los de re chos han se gui do los ava ta res de la nor ma 
en la que ve nían in ser tos, de suer te que su efec ti vi dad ha si do la de la pro pia
Cons ti tu ción. Con cre ta men te, en el ám bi to cons ti tu cio nal eu ro peo ha si do ne -
ce sa rio es pe rar a la gra dual y pro gre si va afir ma ción del ca rác ter ju rí di co, en
una po si ción de su pre ma cía, de las Cons ti tu cio nes pa ra que sea po si ble sos te -
ner la exis ten cia de unos de re chos fun da men ta les efec ti va men te vin cu lan tes
pa ra to dos los po de res pú bli cos; to do ello, sin em bar go, sin per jui cio de los or -
de na mien tos, por lo de más muy dis tin tos en tre sí (Ingla te rra, Fran cia), en los
que, aun par tien do de la su pre ma cía nor ma ti va de la ley, los de re chos y li ber ta -
des en con tra ron la efec ti va pro tec ción de los tri bu na les de jus ti cia”. Cruz Vi lla -
lón, Pe dro, “Con te ni do, y po si ción y pro tec ción ju ris dic cio nal de los de re chos
fun da men ta les en Espa ña”, en Ro ma no, Andrea, (coord.), Enun zia zio ne e gius -
ti zia bi li tá dei di rit ti fon da men ta li ne lle car te cos ti tu zio na li eu ro pee. Pro fi li sto -
ri ci e com pa ra tis ti ci, Mi la no, Giuf fré, 1994, p. 223.

169 So bre ello, véa se Puy Mu ñoz, Fran cis co (coord.), “Pró lo go”, Los de re chos
en el cons ti tu cio na lis mo his tó ri co es pa ñol, San tia go, Uni ver si da de San tia go
de Com pos te la, 2001. El li bro con tie ne al gu nos tra ba jos de gran in te rés, que se
irán ci tan do. No obs tan te, ya an tes, véa se Ro me ro Mo re no, Jo sé Ma nuel, Pro -
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II. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812170

En la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812, pre ci sa men te pa ra di fe -
ren ciar se de los tex tos fran ce ses, no se in clu yó fi nal men te una
de cla ra ción de de re chos pro pia men te di cha, si no só lo una dis -
po si ción más o me nos ge ne ral so bre los de re chos (ar tícu lo 4o.)

JOAQUÍN BRAGE CAMAZANO98

ce so y de re chos fun da men ta les en la Espa ña del si glo XIX, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, Ma drid, 1983; To más y Va lien te, Fran cis co, “Los de re chos
fun da men ta les en la his to ria del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol”, Intro duc ción a
los De re chos Fun da men ta les. X Jor na das de es tu dio, Ma drid, Se cre ta ría Ge ne -
ral Téc ni ca del Mi nis te rio de Jus ti cia, 1988, vol. I, pp. 29 y ss.; y Mon ta nos Fe -
rrín, Emma y Sán chez-Arci lla, Jo sé, His to ria del de re cho y de las ins ti tu cio nes, 
Dykin son, 1991, t. III, pp. 148-152. Si en ge ne ral el te ma ge né ri co de los de re -
chos fun da men ta les no ha si do abor da do en pers pec ti va his tó ri ca de un mo do
mo no grá fi co y a fon do, con re la ción, más con cre ta men te, a los lí mi tes a esos
de re chos no exis tía nin gún es tu dio mo no grá fi co has ta aho ra, pe se a la re le van -
cia que el te ma tie ne no só lo pa ra en ten der el sis te ma de li ber ta des en ca da una
de las Cons ti tu cio nes his tó ri cas es pa ño las, si no el pro pio or den cons ti tu cio nal
glo bal por ellas ins tau ra do o tra ta do de ins tau rar. Es ver dad que el más bien es -
ca so va lor ju rí di co nor ma ti vo re co no ci do a los pre cep tos cons ti tu cio na les re la -
ti vos a los de re chos en nues tra his to ria cons ti tu cio nal re du ce la im por tan cia
que, de otro mo do, ten dría la re gu la ción de sus lími tes, pe ro no por ello és ta de ja 
de ser muy sig ni fi ca ti va e in di ca ti va de la “fi lo so fía” de ca da Cons ti tu yen te. Po dría 
for mu lar se una suer te de re gla ge ne ral del si guien te te nor: “Di me có mo re gu la y
con ci be tu Cons ti tu ción los lí mi tes a los de re chos y te di ré cuál es su fi lo so fía”. El
es tu dio de ca da una de las Cons ti tu cio nes des de es ta pers pec ti va de mues tra has ta
qué pun to ello es así.

170  Es sa bi do que Espa ña ha bía si do in va di da por los fran ce ses, ins tau ran do
en el tro no de Espa ña al her ma no de Na po león, Jo sé Bo na par te o Jo sé I. Este
re úne a una Asam blea de No ta bles a la que ha ce apro bar el Esta tu to de Ba yo na
de 1808, que es en rea li dad una car ta otor ga da y no una Cons ti tu ción, pe ro,
aun que su vi gen cia (evi den te men te, só lo en el te rri to rio ocu pa do por los fran -
ce ses) es cues tio na ble co mo mí ni mo, tie ne la im por tan cia de ser el pri mer do -
cu men to cons ti tu cio nal es pa ñol y ser vir co mo re vul si vo que lle va a los re vo lu -
cio na rios a apro bar otra Cons ti tu ción. Sea co mo sea, a raíz de la in va sión
fran ce sa, y la sub si guien te ab di ca ción de Car los IV y su hi jo Fer nan do VII a
fa vor de Jo sé Bo na par te, que no es re co no ci do por la in men sa ma yo ría de la
na ción, se pro du ce un le van ta mien to po pu lar con tra los fran ce ses (ini cia do en
Ma drid el 2 de ma yo de 1808) que se ex tien de rá pi da men te (Gue rra de la Inde -
pen den cia) y que va a ca rac te ri zar se por su fal ta de coor di na ción cen tral. Sur -
gen, así, co mo ór ga nos re vo lu cio na rios que asu men el “va cío de po der” es pa -
ñol, las jun tas lo ca les y las jun tas pro vin cia les, (que se au topro cla man “so be ra-
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y di ver sos pre cep tos, di se mi na dos a lo lar go de to do el tex to
cons ti tu cio nal, en los que se re co no cen cier tos de re chos.

El ci ta do ar tícu lo 4o., en con cre to, es ta ble ce que “la na ción
es tá obli ga da a con ser var y pro te ger por le yes sa bias y jus tas la
li ber tad ci vil, la pro pie dad y los de más de re chos le gí ti mos de
to dos los in di vi duos que la com po nen”, ar tícu lo del que bien
pueden a prio ri de du cir se va rias no tas:

a) De un la do, se re co no cen la li ber tad y la pro pie dad pri va -
da y de más de re chos “le gí ti mos” de los es pa ño les (y só lo de
ellos), sien do sig ni fi ca ti vo des ta car que el Pro yec to de Có di go
Ci vil de 1821 de fi ni rá, en su ar tícu lo 52, co mo “de re chos le gí ti -
mos” “to dos aque llos que di ma nan de au to ri za ción de la ley”,
lo cual po dría sig ni fi car va ciar de con te ni do pro pio a di cha dis -
po si ción cons ti tu cio nal.

b) Y de otro la do, se es ta ble ce por la pro pia Cons ti tu ción la ne -
ce si dad de que se dic ten le yes pa ra “con ser var y pro te ger” to do
ese con jun to de de re chos le gí ti mos (la li ber tad y la pro piedad171 a
que se re fie re el pro pio ar tícu lo, pe ro tam bién los res tan tes de -
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nas”). La Jun ta Cen tral só lo sur gi rá des pués, re cu pe ra da ya Ma drid, a ini cia ti va
de las Jun tas pro vin cia les. Ésta, que asu me el go bier no de la na ción, se au to pro -
cla ma rá “so be ra na” pa ra sub ra yar su pri ma cía so bre las pro vin cia les. Esta Jun ta
Cen tral tu vo que tras la dar se a Se vi lla, an te la ofen si va fran ce sa, y se plan teó ya
la con vo ca to ria de Cor tes Ge ne ra les y ex traor di na rias, que fi nal men te se pro du ce 
por De cre to de 29 de ene ro de 1810, sien do sus ti tui da a par tir de en ton ces la Jun -
ta por una Re gen cia. Las Cor tes se reú nen por pri me ra vez, por fin, el 24 de sep -
tiem bre de 1810 y no por es ta men tos, co mo se pre veía en su con vo ca to ria, si no
en una so la Cá ma ra, co mo que rían los par ti da rios de la re vo lu ción li be ral. Estas
Cor tes, au to pro cla mán do se co mo de po si ta rias de la so be ra nía na cio nal, apro ba -
ron una se rie de De cre tos de gran im por tan cia (co men zan do por el de 24 de sep -
tiem bre de 1810) y, so bre to do, ter mi nan apro ban do la Cons ti tu ción de Cá diz de
1812, que es una Cons ti tu ción de ori gen po pu lar; li be ral-pro gre sis ta; y que ga -
ran ti za ba la so be ra nía na cio nal. 
    Una bi blio gra fía com ple ta so bre es ta Cons ti tu ción, a car go de Fer nan do
Re vi rie go, pue de ver se en http://www.cer van tes vir tual.com/por tal/  1812/bi -
blio gra fia.shtml.

171  La co mi sión es tu vo a pun to de in cluir de fi ni cio nes de la se gu ri dad, la 
li ber tad, la pro pie dad y la igual dad.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/j9zufB



re chos re co no ci dos en el tex to); y pa re ce ine vi ta ble re co no cer
que, pa ra ello, las le yes ha brían de fi jar lí mi tes a esos de re chos, 
al me nos en or den a ga ran ti zar el ejer ci cio de los de re chos de
los de más en cuan to unos y otros de re chos pu die ran en trar en
co li sión y a efec tos, igual men te, de equi li brar el ejer ci cio de los 
de re chos con otros bie nes o in te re ses de la co lec ti vi dad. De ser
es to así, el ar tícu lo 4o. po dría ser in ter pre ta do no só lo co mo
una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to de los de re chos “le gí ti -
mos” de los es pa ño les, si no tam bién co mo una cláu su la ha bi li -
ta do ra de li mi ta cio nes a esos mis mos de re chos.

c) En ter cer lu gar, se tra ta de de re chos de los in di vi duos que
com po nen la na ción es pa ño la, es to es, de re chos de los es pa ño -
les, y no, por tan to, de to dos los ciu da da nos.

d) No se in clu ye la igual dad y ello, se gún se ña ló Argüe lles,
“por que és ta, en rea li dad, no es un de re cho, si no un mo do de
go zar de los de re chos. Este mo do de be ser igual en to dos los in -
di vi duos que com po nen la na ción”. Me nos mo de ra do, el ul tra -
rrea lis ta Osto la za con si de ra ba que la úni ca igual dad es la
“igual dad le gal, por la cual, a la vis ta de la ley, to dos son igua -
les; es to es, tie nen igual de re cho a ser pro te gi dos en los que les
son pro pios de su cla se”. Tam po co se in clu ye en tre los de re -
chos ga ran ti za dos, de mo do un tan to in con gruen te con el es pí ri -
tu li be ral del tex to cons ti tu cio nal, la li ber tad re li gio sa, y no
sólo eso si no que se ve ta ba ex plí ci ta men te to da li ber tad de cre do, 
lo que es se gu ra men te una de las ma yo res crí ti cas que se le pue -
den ha cer a es te tex to.172
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172  Se gu ra Orte ga, Ma nuel, “Los de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu -
ción de Cá diz de 1812”, op. cit., no ta 169, p. 26. La Cons ti tu ción no só lo no
ga ran ti za ba la li ber tad re li gio sa, si no que de cla ra ba que la re li gión de la na -
ción es pa ño la es y se rá per pe tua men te la ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, úni ca
ver da de ra y que la na ción la pro te ge ría por le yes sa bias y jus tas, prohi bien do
ex pre sa men te “el ejer ci cio de cual quier otra”. No obs tan te, eso sí, un año más 
tar de se su pri mía la Inqui si ción.
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De en tre los de re chos par ti cu la res re co no ci dos en la Cons ti -
tu ción ga di ta na, re sul ta de ex traor di na ria im por tan cia des ta car
el re co no ci do en su ar tícu lo 371 a “to dos los es pa ño les”, co mo
fru to de la lu cha an te rior de los li be ra les por lo que con si de ra -
ban uno de los prin ci pios nu clea res del nue vo sis te ma po lí ti co
(vin cu la do es tre cha men te a la so be ra nía na cio nal):173 la “li ber -
tad de es cri bir, im pri mir y pu bli car”. Esta li ber tad se li mi ta ba,
sin em bar go, a las “ideas po lí ti cas”174 y, aun que se su pri mía la
cen su ra pre via175 (“li cen cia, re vi sión o apro ba ción al gu na an te -
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173 Véa se el re cien te e in te re san te tra ba jo de Fer nán dez Se ga do, Fran cis co,
“La li ber tad de im pren ta en las Cor tes de Cá diz”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, 
núm. 124, abril-ju nio de 2004, p. 38. Tam bién es de in te rés el tra ba jo de Parra
Ló pez, Emi lio la, “La li ber tad de pren sa en las Cor tes de Cá diz”, en: http://
www.cer van tes vir tual.com/serv let/Sir veO bras/c1812/56818403212381663654679/ 
in dex.htm.

174 En lo re la ti vo a la re li gión (que se uti li zó co mo ar gu men to fun da men tal
por los di pu ta dos cons ti tu yen tes más re cal ci tran te men te con ser va do res, de fen -
so res del an ti guo ré gi men, pa ra opo ner se a la con sa gra ción de la li ber tad de im -
pren ta), pe se a ser una ca rac te rís ti ca de la Ilus tra ción su ac ti tud crí ti ca y es cép -
ti ca fren te a lo re li gio so, en el ca so de Espa ña, al me nos al gu nos sec to res del
pen sa mien to ilus tra do no se des via ron de la fe, y así se ex pli ca que la enor me
ma yo ría de so li ci tu des a fa vor de la li ber tad de im pren ta en los mo men tos pre -
vios a la adop ción de la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 vi nie ra a re co no cer que
en los te mas re li gio sos de be exis tir “una li mi ta ción a esa li ber tad” de ca rác ter
es pe cí fi co. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, op. cit., no ta 174, pp. 30 y 31. Ello
lle va a que el De cre to IX, de 10 de no viem bre de 1810, es ta ble cie ra que, “en
ma te ria de re li gión” to dos los es cri tos se guían que dan do su je tos, aun que con
al gu na ga ran tía adi cio nal, a la pre via cen su ra de los or di na rios ecle siás ti cos, se -
gún lo es ta ble ci do en el Con ci lio de Tren to, por más que lo cier to es que, re co -
no ci da la li ber tad de im pren ta y su pri mi do el San to Ofi cio, di cha cen su ra ecle -
siás ti ca tu vo un ca rác ter más bien for mal, exis tien do en la prác ti ca un ré gi men
de to le ran cia, se gún nos na rra Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, Las Cons ti tu cio -
nes his tó ri cas es pa ño las, Ma drid, Ci vi tas, 1986, p. 92; Fer nán dez Se ga do,
Fran cis co, op. cit., no ta 174, p 45.

175 Con oca sión del de ba te so bre el De cre to IX (de 10 de no viem bre de
1810, de li ber tad po lí ti ca de im pren ta), Mu ñoz To rre ro no du dó en afir mar, al
fi nal de su dis cur so, que “la pre via cen su ra es el úl ti mo asi de ro de la ti ra nía” y
ya, unos me ses an tes, Argüe lles, al pe dir el nom bra mien to de una Co mi sión pa -
ra la re dac ción del que a la pos tre se ría el ci ta do De cre to, se ña ló que la li ber tad 
de im pren ta va siem pre “uni da a la li ber tad po lí ti ca y ci vil, co mo in dis pen sa -
bles con se cuen cias. Por mu cho que se de cla me con tra los abu sos, con tra los ex -
ce sos de es ta li ber tad, es ine vi ta ble su pro mul ga ción, en tre otras mu chas ra zo -
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rior a la pu bli ca ción”), su ejer ci cio que da ba ex pre sa men te su je -
to a “las res tric cio nes y res pon sa bi li da des que es ta blez can las
le yes”176 y es to úl ti mo iba a su po ner el so me ti mien to de la li -
ber tad en cues tión a un ré gi men re pre si vo, fren te al pre ven ti vo
an te rior.

Ya an tes de apro bar se la Cons ti tu ción ga di ta na de 1812, an te 
la si tua ción de li ber tad prác ti ca men te ab so lu ta de im pren ta que
re gía des de el le van ta mien to del 2 de ma yo de 1808 con tra la
in va sión na po leó ni ca,177 el De cre to IX de 10 de no viem bre de
1810, so bre li ber tad de im pren ta, dan do un gi ro a las con cep -

nes, por la sen ci llí si ma de que es ina cep ta ble, im po si ble la cen su ra pre via; de
que es im po si ble, de ci mos, que un hom bre, por rec to e ilus tra do que sea, tra ce
una lí nea di vi so ria en tre el uso y el abu so, en tre lo bue no y lo ma lo, en tre lo
útil y lo que pue de ser fu nes to”; “hay erro res que to dos per ci ben; es ce nas que
pa ra to dos re sul tan es can da lo sas; mas cuan do se tra ta de co rre gir abu sos y, so -
bre to do, de emi tir ideas en que los par ti dos se di vi den, ¿qué in di vi duo, qué
cor po ra ción pue de eri gir se en juez in fa li ble de lo que de be y no de be ser per -
mi ti do?”.

176 Ya el sa bio po lí ti co as tu ria no de So mie do Fló rez Estra da ha bía sos te ni do
en su “Dis cur so con oca sión de la reu nión de las Cor tes” (El Espa ñol, núm. 9,
30 de di ciem bre de 1810, pp. 204-217) que en so cie dad la ley só lo es ta ba ha bi -
li ta da pa ra li mi tar la li ber tad de im pren ta allí don de su ejer ci cio fue se da ñi no
por co li sio nar con otros de re chos. Este dis cur so pa re ce que lo pre pa ró su au tor
en Ingla te rra pa ra su lec tu ra en la se sión cons ti tu ti va de las Cor tes Cons ti tu yen -
tes de Cá diz, pe ro fi nal men te no fue así; en él se ha cía una crí ti ca a la Jun ta
Cen tral por va rios mo ti vos, sien do uno de los más im por tan tes el no ha ber re -
co no ci do la li ber tad de im pren ta, y so bre to do se ani ma ba a las Cor tes a no in -
cu rrir en los mis mos erro res. So bre ello, y en ge ne ral con re la ción a la li ber tad
de im pren ta en la Cons ti tu ción ga di ta na, véa se Fer nán dez Sa ra so la, Igna cio,
“El pen sa mien to po lí ti co-cons ti tu cio nal de Álva ro Fló rez Estra da a tra vés de la 
pren sa”, en Va re la Suan zes-Car peg na, Joa quín (coord.), Álva ro Fló rez Estra da
(1766-1853), po lí ti ca, eco no mía, so cie dad, Ovie do, Jun ta Ge ne ral del Prin ci pa -
do de Astu rias, 2004, tam bién pu bli ca do en His to ria Cons ti tu cio nal. Re vis ta
Elec tró ni ca de His to ria Cons ti tu cio nal, núm. 5 (mo no grá fi co so bre Fló rez Estra -
da), ju nio 2004, tex to que ma ne ja mos. Véa se, tam bién, Va re la Suan zes-Car peg -
na, Joa quín, “Un li be ral de iz quier da: Álva ro Fló rez Estra da”, El País, 2 de ene -
ro de 2004, y “Re tra to de un li be ral de iz quier da” (pu bli ca do en la mis ma
Re vis ta ci ta da y co mo in tro duc ción al li bro Álva ro Fló rez Estra da (1766-1853),
po lí ti ca, eco no mía, so cie dad).

177 So bre ello, véa se Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, op. cit., no ta 174, pp. 35
y ss., con ex po si ción del con te ni do nor ma ti vo de es te im por tan te De cre to (pp.
43 y ss.).
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cio nes ma yo ri ta rias has ta en ton ces (ba jo el in flu jo in du da ble, al 
mis mo tiem po, de la si tua ción po lí ti ca y bé li ca), ha bía re co no -
ci do la li ber tad de im pren ta. Este De cre to es ta ba di ri gi do pri -
mor dial men te a po si bi li tar el ejer ci cio de la li ber tad en cues tión 
(res pec to de las “ideas po lí ti cas”, no re li gio sas)178 sin cen su ra
pre via, pe ro jus ta men te por ello tam bién le fi ja ba unas ba rre ras
o lí mi tes en su ejer ci cio, pues es ta li ber tad de im pren ta no se
con ci be co mo ab so lu ta, si no que se re co no ce “ba xo las res tric -
cio nes y res pon sa bi li da des que se ex pre sa rán en el pre sen te De -
cre to” (ar tícu lo I), pe ro van a ser unas res tric cio nes li be ra les pa -
ra la épo ca, con su pre sión, por lo pron to, de la cen su ra pre via y
los juz ga dos de im pren ta, que eran pro pios del ab so lu tis mo has -
ta po co an tes de ese mo men to. En con cre to, el ar tícu lo IV ti pi fi -
ca ba y san cio na ba los si guien tes su pues tos de abu so, de fi nien do 
así los lí mi tes de es ta li ber tad: los li be los in fa ma to rios, los es -
cri tos ca lum nio sos, los sub ver si vos de las le yes fun da men ta les
de la mo nar quía y los li cen cio sos y con tra rios a la de cen cia pú -
bli ca y bue nas cos tum bres. Y si bien se au to ri za ban los es cri tos
de au to res o edi to res anó ni mos o con pseu dó ni mos, al im pre sor
le ha de cons tar su iden ti dad, pues aque llos que dan su je tos a la
mis ma res pon sa bi li dad que los au to res cu ya iden ti dad cons te en 
el pro pio es cri to, y si el im pre sor no co no cie re su iden ti dad,
res pon de rá él per so nal men te por el au tor o edi tor. Y tam bién se
san cio na ba a los im pre so res y au to res anó ni mos (ar tícu lo VII).
El im pre sor de be rá apa re cer iden ti fi ca do, con in di ca ción del lu -
gar y año de la edi ción (ar tícu lo VIII). El ar tícu lo XIII, por su
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178 No obs tan te, el ar tícu lo XIX es ta ble cía que aun que los es cri tos re li gio sos
no po dían pu bli car se sin li cen cia del obis po, “no po drá es te ne gar la sin pre via
cen su ra y au dien cia del in te re sa do”; y si es te in sis tie se en ne gar la li cen cia, el
in te re sa do po día acu dir a la Jun ta Su pre ma de Cen su ra, que exa mi na rá la obra
y si le pa re cie re dig no de apro ba ción pa sa rá su dic ta men al obis po or di na rio
pa ra que, “más ilus tra do so bre la ma te ria, con ce da la li cen cia, si le pa re cie re, á
fin de ex cu sar re cur sos ul te rio res” (ar tícu lo XX). Y ya el ar tícu lo XII es ta ble cía 
que los im pre so res de es cri tos de re li gión sin la “pre via li cen cia” del Obis po
su fri rían la pe na pe cu nia ria que les co rres pon dien te, sin per jui cio de la que co -
rres pon die ra al ex ce so en que in cu rrie ran.
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par te, dis po nía la res pon sa bi li dad de los au to res e im pre so res
por el abu so de la li ber tad de im pren ta y tam bién se ins ti tu yó,
con la fi na li dad de “ase gu rar la li ber tad de im pren ta y con te ner
al mis mo tiem po su abu so”, una Jun ta Su pre ma de Cen su ra y
las co rres pon dien tes Jun tas pro vin cia les (a pro pues ta de la pri -
me ra), nom bra das por las Cor tes al ob je to de que pue dan en car -
gar se de “exâ mi nar las obras que se ha yan de nun cia do al Po der
exe cu ti vo ó Jus ti cias res pec ti vas”.179

Pe ro, en to do ca so y sea co mo sea, ya es te De cre to lo que en -
tra ñó fue “el aban do no del ré gi men pre ven ti vo en el ejer ci cio
de es te de re cho y la op ción a fa vor de un ré gi men re pre si vo o de
res pon sa bi li dad pos te rior”,180 al tiem po que, de he cho, hu bo
una am plia to le ran cia, has ta el pun to de que hu bo un ejer ci cio
en cier tas oca sio nes abu si vo de la li ber tad de im pren ta que se
to le ró de he cho, al go que re sul ta bien com pren si ble, co mo reac -
ción a tan tos si glos de cen su ra y fal ta de li ber tad po lí ti ca. Pe ro
pre ci sa men te es ta si tua ción de cier to de sen fre no, y la pro pia in -
ter ven ción po co mo de ra da de las Cor tes en nu me ro sos ca sos
(su per po nién do se a la ac tua ción de las Jun tas de Cen su ra), dio
lu gar a que las Cor tes apro ba ran, el 10 de ju nio de 1813, dos
De cre tos que re for ma rían el De cre to IX: De cre to CCLXIII, de
adi cio nes a la Ley de Li ber tad de Impren ta y De cre to CCLXIV, 
de Re gla men to de las Jun tas de Cen su ra.181
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179 El tex to de es te De cre to IX, de 10 de no viem bre de 1810, de li ber tad po lí ti -
ca de im pren ta, pue de ver se, en edi ción fac sí mil, en http://www.cer van tes vir -
tual.com/serv let/Sir veO bras/c1812/01604630436704913000035/ima0029. htm.

180 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, op. cit., no ta 174, pp. 43, 46 y ss.
181 Po co des pués, en 1814, co mo es sa bi do, Fer nan do VII re gre sa a Espa ña

de su exi lio fran cés tras su li be ra ción y de vo lu ción por Na po león de sus de re -
chos al tro no: es sor pren den te men te acla ma do por el pue blo (Fer nan do VII, “El 
De sea do”; “vi van las cae nas”), se pro du ce el “Ma ni fies to de los Per sas” (se sen -
ta y nue ve di pu ta dos “ser vi les” de las Cor tes ya or di na rias con de na ban to da la
obra cons ti tu yen te de 1812), tie ne lu gar el pri mer pro nun cia mien to es pa ñol
(del Ge ne ral Elio), a raíz de to do lo cual se pro du ce el gol pe de Esta do de Fer -
nan do VII, se pri va de to da vi gen cia a la Cons ti tu ción y se reins tau ra el ab so lu -
tis mo. Más ade lan te, Fer nan do VII vol ve ría a ju rar la Cons ti tu ción de 1812,
tras el pro nun cia mien to de Rie go, con una opor tu ni dad pa ra los li be ra les pa ra
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Pe ro, ade más de la li ber tad de im pren ta, re sul ta in te re san te
re fe rir se a otros de re chos y sus lí mi tes:

a) Así, en cuan to al “de re cho a la li ber tad”, se es ta ble ce la po -
si bi li dad de de ten ción por cau sa cri mi nal, pre via in for ma ción
su ma ria y au to ri za ción ju di cial (ar tícu lo 287), y sin ne ce si dad
de ello en ca so de de li to in fra gan ti, de bien do ser pues to el de -
te ni do a dis po si ción ju di cial in me dia ta men te, y en to do ca so en
un pla zo que no su pe ra rá las 24 ho ras. Ca bía, ade más, la po si bi -
li dad, cuan do en cir cuns tan cias ex traor di na rias así lo exi ja la
se gu ri dad del Esta do, de que las Cor tes de cre ten la sus pen sión
de las for ma li da des cons ti tu cio na les pa ra el arres to de los de lin -
cuen tes “en to da la Mo nar quía o en par te de ella”, “por tiem po
de ter mi na do”.

b) Res pec to, en fin, al “de re cho a la in vio la bi li dad del do mi -
ci lio”, se es ta ble ce por vía de ex cep ción que pro ce de rá la en tra -
da en el mis mo “en los ca sos que de ter mi ne la ley pa ra el buen
or den y se gu ri dad del Esta do” (ar tícu lo 306).

c) Es sig ni fi ca ti vo, igual men te, que el De cre to XXII, del 15 de
ene ro de 1811, es ta ble ció que se prohi bían las aper tu ras ge ne ra -
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go ber nar por pri me ra vez (al gu nos De cre tos de Cá diz se res tau ra ron, con apli -
ca ción real en to do el país y se apro ba ron otras nor mas, es pe cial men te en ma te -
ria re li gio sa), pe ro es ta si tua ción du ra ría tam bién po co tiem po (Trie nio Li be -
ral). Pe ro po co des pués, en el Con gre so de Ve ro na (1822), Fran cia, Aus tria,
Fran cia y Pru sia fir ma rían un Tra ta do se cre to por el que se com pro me tían, en -
tre otras co sas, a “res ta ble cer en la Pe nín su la [ibé ri ca] el es ta do de co sas que
exis tía an tes de la re vo lu ción de Cá diz...” y, en par ti cu lar, su ar tícu lo 2o. de cía: 
“Co mo no se pue de po ner en du da que la li ber tad de im pren ta es el me dio más
efi caz que em plean los pre ten di dos de fen so res de los de re chos de las na cio nes
pa ra per ju di car a los de los prín ci pes, las al tas par tes con tra tan tes pro me ten re -
cí pro ca men te adop tar to das las me di das pa ra su pri mir la, no só lo en sus pro pios
Esta dos, si no tam bién en to dos los de más de Eu ro pa”, apre cian do ex plí ci ta -
men te que “la si tua ción ac tual de Espa ña y Por tu gal re úne, por des gra cia, to das 
las cir cuns tan cias a que ha ce re fe ren cia es te tra ta do”. Po co des pués, en el ve ra -
no de 1823, la en tra da en Espa ña del ejér ci to fran cés co no ci do co mo los Cien
Mil Hi jos de San Luis —en via do y su fra ga do por las po ten cias eu ro peas (la
San ta Alian za), sal vo Ingla te rra—, sin ape nas opo si ción ci vil ni mi li tar, dio lu -
gar a la res tau ra ción del ab so lu tis mo más ran cio (la “dé ca da omi no sa”:
1823-1833) y la de sa pa ri ción, de nue vo, de la li ber tad de im pren ta.
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les de car tas que se ha bían acor da do por co rreos a fin de evi tar
que se elu die ra la prohi bi ción de es cri bir in for ma cio nes so bre la
po si ción, es ta do, et cé te ra de los Ejér ci tos, es ta ble cien do que só lo
po dría pro ce der se a la aper tu ra de aque llas res pec to de las cua les
exis tie ra una “fun da da sos pe cha”, y de bien do ha cer se por el ad mi -
nis tra dor y ofi cia les que reú nan la ma yor con fian za y si gi lo con
arre glo a lo pre ve ni do en las Orde nan zas de Co rreos.182

d) El ar tícu lo 307 de la Cons ti tu ción, en fin, pre veía que si
en cir cuns tan cias ex traor di na rias la se gu ri dad del Esta do exi -
gie se, en to da la Mo nar quía o en par te de ella, la sus pen sión de
al gu na de las for ma li da des pres cri tas por la Cons ti tu ción pa ra
el arres to de los de lin cuen tes, las Cor tes po drían de cre tar la “por 
un tiem po de ter mi na do”.

e) Es tam bién de des ta car el De cre to XXXI, de 9 de fe bre ro
de 1811, en que se de cla ran “al gu nos de los de re chos de los
Ame ri ca nos”: “per fec ta igual dad” en el mo do y for ma de la
repre sen ta ción en las Cor tes na cio na les res pec to de la re pre sen ta -
ción de la pe nín su la; li ber tad de cul ti vo, in dus tria y ar te; igual -
dad pa ra to da cla se de em pleos y des ti nos, ya sean ecle siás ti cos,
po lí ti cos o mi li ta res. Sin em bar go, la Cons ti tu ción de 1812 no
iba a es ta ble cer, fi nal men te, una igual dad ab so lu ta en tre es pa -
ño les (eu ro peos y ame ri ca nos), si no —en unas dis po si cio nes
muy de ba ti das, con tro ver ti das y com ba ti das— un ré gi men di fe -
ren cia do pa ra unos y otros en cuan to a su re pre sen ta ción po lí ti -
ca y de re chos. 183
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182 Su tex to pue de ver se en http://www.cer van tes vir tual.com/serv let/Sirve
Obras/c1812/01604630436704913000035/ima0063.htm

183 Véa se, el aná li sis de Blan co Val dés, Ro ber to, El “pro ble ma ame ri ca no”
en las pri me ras Cor tes li be ra les es pa ño las 1810-1814, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995.
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III. LAS CONSTITUCIONES DE 1837 Y 1845184

La Cons ti tu ción li be ral de 1837,185 que es un tex to li be ral-pro -
gre sis ta, y es el pri me ro de los tex tos cons ti tu cio na les es pa ño les
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184 Tan to si se con si de ra a la Cons ti tu ción de 1845 co mo una re for ma de la
de 1837, co mo si se la con si de ra una Cons ti tu ción dis tin ta, y aun re co no cien do
que una y otra par ten de ba ses di ver sas, lo cier to es que, en lo que a la re gu la -
ción de los de re chos cons ti tu cio na les se re fie re, son prác ti ca men te idén ti cas, lo
que jus ti fi ca que aquí les de mos un tra ta mien to con jun to.

185 Pa ra si tuar es ta Cons ti tu ción grosso mo do si quie ra en su con tex to his tó ri co, 
ha de de cir se que Fer nan do VII re gre sa a Espa ña en 1814 y, con el apo yo de
unos ro bus tos sec to res con tra rre vo lu cio na rios, de cre ta la nu li dad de la Cons ti tu -
ción de 1812, y se inau gu ra un pe rio do re gre si vo y de re pre sión a los re vo lu cio -
na rios y ele men tos di ver gen tes (“res tau ra ción ab so lu tis ta”, 1814-1820). Pe ro,
tras va rias re vuel tas po pu la res y pro nun cia mien tos mi li ta res, fi nal men te a la al -
tu ra de 1820 el rey se ve obli ga do a ju rar la Cons ti tu ción ga di ta na de 1812,
pro du cién do se su re vi vis cen cia y vi gen cia por tres años (“Trie nio li be ral”,
1820-1823). Pe ro en 1823, tras la in va sión del ejér ci to fran cés de los “cien mil
hi jos de San Luis” y pro te gi do por és tos, Fer nan do VII res tau ra nue va men te el
ab so lu tis mo, con nu li dad ab so lu ta de la Cons ti tu ción de 1812 y los ac tos y de -
cre tos del go bier no del Trie nio, has ta su muer te en 1833 (“Dé ca da omi no sa”,
1823-1833), si bien se tra tó de una res tau ra ción ya más mo de ra da. Entre 1833
y 1840 tu vo lu gar la pri me ra gue rra car lis ta, en tre los par ti da rios de la su ce sión 
en la co ro na del in fan te Car los, her ma no de Fer nan do VII, y quie nes, am pa ra -
dos en la Prag má ti ca San ción pro mul ga da por Fer nan do VII y que de ro ga ba la
Ley Sá li ca de 1713 (que ha bía es ta ble ci do la pre fe ren cia en la su ce sión a la co -
ro na de los va ro nes so bre las mu je res), abo ga ban por que la su ce so ra le gí ti ma
al tro no fue ra la hi ja de Fer nan do VII, la ni ña Isa bel (na ci da en 1830), con re -
gen cia pro vi sio nal de su ma dre do ña Cris ti na, sien do es tos úl ti mos (los lla ma -
dos cris ti nos e isa be li nos) los que a la pos tre se im pu sie ron, al te ner en sus ma -
nos real men te la ma qui na ria es ta tal a la muer te del rey, con lo cual se ini ció un
pe rio do de re gen cia de la cuar ta y úl ti ma es po sa de Fer nan do VII: es la “re gen -
cia de Ma ría Cris ti na”, du ran te la cual se apro bó el Esta tu to Real de 1834, y
lue go la Cons ti tu ción de 1837, am bos co mo exi gen cias pro gre si vas de los li be -
ra les, in ter me dias en tre la vuel ta al ab so lu tis mo y el re gre so al pro gre sis mo o
li be ra lis mo “exal ta do” de 1812. En agos to de 1836, se pro du ce el Mo tín de la
Gran ja, obli gan do a la re gen te a pro cla mar por De cre to la vi gen cia del tex to de
Cá diz, con una vuel ta a un Esta do pu ra men te li be ral. El po der pa sa, ade más, a
los pro gre sis tas o li be ra les ra di ca les, quie nes con vo can Cor tes Cons ti tu yen tes
pa ra oc tu bre, con la do ble in ten ción, por pa ra dó ji co que re sul te, de res tau rar y
re for mar el tex to de Cá diz si mul tá nea men te. Así se hi zo y, en ma yo de 1837,
se apro ba ba la nue va Cons ti tu ción, que en rea li dad era una re for ma de la de
1812, si bien, en lo que se rá una cons tan te de nues tro cons ti tu cio na lis mo, no se 
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que de di ca un tí tu lo ad hoc al lis ta do de una se rie de de re chos
cons ti tu cio na les, es to es, la pri me ra de cla ra ción de de re chos co -
mo tal (au tó no ma).186 En ello ya se ma ni fies ta una di fe ren cia con 
res pec to a la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812, que fue su mo de lo
in du da ble y re co no ci do. Sin em bar go, el tex to re sul tan te es bien
dis tin to en su pro pia for mu la ción, que no en su es pí ri tu, y así,
fren te al ca rác ter ex haus ti vo del tex to de 1812, los cons ti tu yen -
tes de 1837 van a apro bar un tex to in for ma do por un es pí ri tu
prag má ti co y po si ti vis ta, re du ci do a lo “es tric ta men te ne ce sa -
rio”, es to es, di vi sión y for ma de los po de res del Esta do y de re -
chos po lí ti cos y ci vi les de los ciu da da nos. Así, de los 384 ar -
tícu los de la Cons ti tu ción ga di ta na se pa sa aho ra a 77. Se
pre ten día un tex to fle xi ble y sin prin ci pios abs trac tos (mo ra les
o be né fi cos), de efi ca cia in me dia ta: en fin, dar un con te ni do
prác ti co a los pre cep tos cons ti tu cio na les. Se hi zo de es te mo do
pa ten te la in fluen cia de Bent ham y de su doc tri na po si ti vis ta-uti -
li ta ris ta.

Entran do ya en el aná li sis de los de re chos re co no ci dos, ha de
se ña lar se que en tre ellos se va a en con trar, des ta ca da men te y en
pri mer lu gar, có mo no, “la li ber tad de im pren ta” (re fe ri da a las
ideas en ge ne ral, y ya no só lo po lí ti cas, co mo en Cá diz), que se re -
co no ce, con una cier ta re dun dan cia, “li bre men te” y “sin pre via
cen su ra”, si bien, eso sí, “con su je ción a las le yes” y so me tien do,
ade más, en la Cons ti tu ción de 1837 y no en la de 1845,187 la ca li -
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res pe ta ba el pro ce di mien to es pe cial que aque lla pre veía pa ra su re for ma por en -
ten der que lo exi gía así “la cau sa pú bli ca”. Lue go, en 1843, en un con tex to de
una cier ta ac ción re vo lu cio na ria y unos cam bios con flic ti vos de go bier no, lle ga
al go bier no Nar váez, y con ello se ini cia ba la dé ca da mo de ra da (1844-1854), con 
con vo ca to ria de nue vo de Cor tes Cons ti tu yen tes, que aca ban apro ban do la Cons -
ti tu ción de 1845, re for ma de la de 1837 pe ro de to no mu cho más mo de ra do-con -
ser va dor, y ba sán do se ya no en la so be ra nía na cio nal (1812, 1837), si no en la so -
be ra nía com par ti da mo nar ca-cor tes.

186 So bre ello, véa se Ro drí guez-Tou bes Mu ñiz, Joa quín, “Los de re chos fun da -
men ta les en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1837”, op. cit., no ta 169, pp. 45 y ss.

187 Co mo di ce Mar tí nez Yá nez, el si len cio de la Cons ti tu ción de 1845 so bre
la com pe ten cia pa ra la ca li fi ca ción de los de li tos de im pren ta no es ino cen te,
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fi ca ción de los de li tos de im pren ta a los ju ra dos (ar tícu lo 2o.),188

lo que es im por tan te por cuan to que, co mo Ro drí guez-Tou bes
Mu ñiz se ña la, “los pro gre sis tas sa bían que los ju ra dos eran mu -
cho me nos pro cli ves que los jue ces a con si de rar de lic ti vas las
opi nio nes pu bli ca das”, co mo la ex pe rien cia del Trie nio li be ral
ha bía pues to de re lie ve.189

Y co mo Co lo mer Via del des ta ca, pe se al en tu sias mo que es ta
li ber tad de im pren ta pro vo có, el go bier no Ca la tra va no res table ció 
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pues si bien no se ce rra ba la po si bi li dad de que esa com pe ten cia con ti nua ra
atri bui da, por vía me ra men te le gal, a los ju ra dos po pu la res por sor teo, esa no
era des de lue go la in ten ción del gru po mo de ra do pre do mi nan te. Y de he cho,
“la Ley del 6 de ju lio de 1845, en car ga da de de li mi tar el con te ni do de es ta li -
ber tad, se gún lo ex pues to en el ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción de 1845, su pri me 
ex pre sa men te el jui cio por ju ra dos de los de li tos de im pren ta”, con so li dan do
así la lí nea em pren di da por el De cre to de 9 de abril de 1844, que ha bía ex cluido
la in ter ven ción del ju ra do en los de li tos de ca lum nia e in ju ria y re du cien do de
fac to a la li ber tad de im pren ta ca si a la fic ción. Mar tí nez Yá nez, No ra Ma ría,
“Los de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción de 1845 y en sus pro yec tos de
re for ma”, op. cit., no ta 169, pp. 93 y 94.

188 Co lo mer Via del, Anto nio, El sis te ma po lí ti co de la Cons ti tu ción es pa ño la 
de 1837, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1989, p. 165, n. 23. La su je ción de
la ca li fi ca ción de los de li tos de im pren ta a los ju ra dos fue su pri mi da por la
Cons ti tu ción de 1845, fren te a la pre vi sión de la de 1837, en una ma ni fes ta ción
de la preo cu pa ción doc tri na ria de com pa ti bi li zar la ley con el or den, y ello “por 
en ten der el go bier no que el mo do y for ma de en jui ciar en los de li tos de im pren -
ta, co mo en los de más, no de be te ner ran go cons ti tu cio nal, si no que ‘de be ser
ma te ria de las le yes co mu nes’”. La nue va po lí ti ca de pren sa se ma ni fes ta ría en
un De cre to de 10 de mar zo de 1846, que cas ti ga ba los ata ques a la fa mi lia real,
re yes ex tran je ros, Cons ti tu ción y le yes fun da men ta les del Esta do, con la su pre -
sión in me dia ta y de fi ni ti va del pe rió di co don de se hi cie sen esos ata ques. Ya un 
De cre to del 9 de abril de 1844, an te rior a la Cons ti tu ción, pe ro du ran te el go -
bier no mo de ra do, ha bía ex clui do los de li tos de in ju ria y ca lum nia del ju ra do, lo 
que se tra ta ba de jus ti fi car afir man do que la li ber tad ha bía de ge ne ra do en li cen -
cia y que se ha bían pues to en dis cu sión las creen cias, las tra di cio nes y las ins ti -
tu cio nes del país. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, Las Cons ti tu cio nes his tó ri cas
es pa ño las, Ma drid, Ci vi tas, 1986. p. 228. Alca lá Ga lia no se ña ló tam bién, an te
la ac tua ción del Ju ra do du ran te la épo ca: “Sin du da, val dría más de cir: to do es
lí ci to, si es tá im pre so; aún lo que ha bla do se ría de li to”. Ci ta do por Co lo mer
Via del, Anto nio, El sis te ma po lí ti co de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1837, Ma -
drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1989, p. 170. 

189 Ro drí guez-Tou bes Mu ñiz, Joa quín, op. cit., no ta 169, pp. 60 y 61.
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los de cre tos y nor mas de las eta pas cons ti tu cio na les que se re fie -
ren a la pren sa e im pren ta. De es te mo do, no vol vie ron a en trar en
vi gor en la épo ca de las Cons ti tu yen tes ni el úl ti mo de cre to que
ha bían dic ta do las Cor tes el 22 de oc tu bre de 1820, ni el adi cio nal
del 13 de fe bre ro de 1822 so bre es ta ma te ria. Con ti nua ban vi gen -
tes, por tan to, en vir tud de Real De cre to de 17 de agos to de 1837,
los dos de cre tos de la épo ca del Esta tu to Real de 1834, bas tan te
res tric ti vos am bos. El pri me ro, del 4 de ene ro de 1834, con te nía el 
re gla men to so bre im pren ta y, con for me al mis mo, se guían su je tos
a pre via cen su ra to dos los li bros y pa pe les que tra ta ban de re li -
gión, ma te rias sa gra das y ecle siás ti cas, y, asi mis mo, las obras que
ver sa ran so bre la mo ral, la po lí ti ca y el go bier no, abra zan do es ta
pa la bra cuan to ten ga re la ción di rec ta o in me dia ta con la le gis la -
ción (ar tícu los 6o. y 7o.). La Real Orden de 5 de ju nio de 1839,
da da por el go bier no mo de ra do, fa cul ta ba a la au to ri dad pa ra re co -
ger los im pre sos que con si de ra se de lic ti vos. El se gun do de los de -
cre tos re fe ri dos, del 1 de ju nio de 1834, pu bli ca ba el Re gla men to
que ha bía de se guir se pa ra la cen su ra de los pe rió di cos.

En ma te ria de pren sa, se dic ta ron tres le yes du ran te la ela bo -
ra ción y vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1837. La pri me ra, an te -
rior a la dis cu sión so bre la li ber tad de im pren ta en las Cons ti tu -
yen tes, del 22 de mar zo de 1837, su pri mía por pri me ra vez en
Espa ña la cen su ra pre via de los pe rió di cos, pe ro es ta ble cía unos 
no ta bles de pó si tos, unas con di cio nes ele va das pa ra ser edi tor
res pon sa ble del pe rió di co, que a la pos tre im pli ca ban (con un
efec to vir tual men te si mi lar a la cen su ra) es ta ble cer un fil tro que 
só lo po si bi li ta ba a los más pu dien tes ejer cer la li ber tad de im -
pren ta (Ro drí guez-Tou bes),190 y en los ar tícu los 5o. y 6o. re gu -
la ba la res pon sa bi li dad por los abu sos. Pos te rior men te a la
Cons ti tu ción, se apro bó la Ley del 17 de oc tu bre de 1837, que
in tro du jo en la le gis la ción vi gen te im por tan tes re for mas en un
sen ti do res tric ti vo. La si tua ción de la pren sa fue de te rio rán do se, 
da do el ex ce so de apa sio na mien to po lí ti co que sus pá gi nas re -
fle ja ban. El 9 de abril de 1844 se dic ta ba una nue va ley im por -
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190 Idem, p. 60.
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tan te en la ma te ria, que res pon de ya en te ra men te al ta lan te po lí -
ti co del pe rio do mo de ra do.

Muy re la cio na do con la li ber tad de im pren ta en la men ta li dad
de los cons ti tu yen tes se en con tra ba el “de re cho de pe ti ción”,
pues uno y otro se con ce bían co mo los me ca nis mos a tra vés de
los cua les ilus tra ban su con cien cia los cuer pos le gis la ti vos; y
tam bién co mo fun da men tos del sis te ma re pre sen ta ti vo. Se tra ta
del úni co de re cho que la Cons ti tu ción re co no ce ex pre sa men te
co mo tal “de re cho” de to dos los es pa ño les y lo ha ce pa ra re mi tir
su con fi gu ra ción a las le yes: “To do es pa ñol tie ne de re cho a di ri -
gir pe ti cio nes por es cri to a las cor tes y al rey, co mo de ter mi nen
las le yes” (ar tícu lo 3o.). Du ran te los de ba tes se pi dió por el se ñor 
Mar tí nez de Ve las co la su pre sión de la re fe ren cia a las le yes,
pues no se de bían im po ner li mi ta cio nes a es te de re cho. Se le
respon dió por par te del se ñor San cho que ya en la pro pia Cons ti -
tu ción se es ta ble cían al gu nas li mi ta cio nes, al gu na cla ra y ex pre sa
co mo la de que la pe ti ción ha bía de ser por es cri to, pe ro que te nía
que ha ber otras po si bles pa ra evi tar los abu sos o pa ra prohi bir el
de re cho a los cuer pos ar ma dos co mo ta les.191 El ar tícu lo 3o. de la
Cons ti tu ción de 1845 es idén ti co al ci ta do de la de 1837.

Y res pec to del de re cho de “li ber tad y se gu ri dad per so na les”,
se es ta ble ce que nin gún es pa ñol pue de ser de te ni do ni pre so, ni
se pa ra do de su do mi ci lio “si no en los ca sos y for ma que las le -
yes pres cri ban” (ar tícu lo 7o.), con lo cual ve nía a ad mi tir se la
li mi ta ción por ley de es te de re cho, lo que lle vó a Gó mez Ace bo 
a ad ver tir, du ran te la tra mi ta ción, que el pre cep to era in ne ce sa -
rio en su re dac ción, pues “con ha cer una ofer ta de que ven drá
al gún día la ley que de ter mi ne los ca sos y la for ma en que un
es pa ñol pue de ser de te ni do, pue de ser pre so, y alla na da su ca sa, 
no ade lan tan [us te des] na da”, por lo que de bía, bien su pri mir se
es te ar tícu lo, bien, co mo pro pu sie ron tam bién otros cons ti tu -
yen tes, re dac tar se uno mu cho más por me no ri za do que sea una
ga ran tía efec ti va. En la mis ma lí nea, Pas cual ma ni fes tó que el
ar tícu lo 7o. no da ba nin gu na ga ran tía de que un ciu da da no no
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191 Co lo mer Via del, Anto nio, op. cit., no ta 189, pp. 159-161.
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se rá pre so por que cual quie ra lo se ña le co mo sos pe cho so, o por
ca pri cho del juez si así lo per mi te la ley.

El pre cep to fue apro ba do con un nú me ro inu sual de vo tos en
con tra, lo que da idea de la im por tan cia que los cons ti tu yen tes da -
ban a es tas ga ran tías, ga ran tías que al gu nos pro pu sie ron que se ex -
ten die ran al ha beas cor pus, que ga ran ti za ría no só lo que la de ten -
ción se rea li za ra con for me a la ley, si no tam bién por un tiem po no 
in de fi ni do. Di ga mos, tam bién, que en la Cons ti tu ción se pre veía la 
po si bi li dad de sus pen sión de es tas ga ran tías “por una ley” (cor tes
y rey, por tan to) cuan do “la se gu ri dad del Esta do exi gie re en cir -
cuns tan cias ex traor di na rias la sus pen sión tem po ral en to da la mo -
nar quía” (ar tícu lo 8o.), pre vi sión muy dis cu ti da pe se a sus cau te -
las (cir cuns tan cias ex traor di na rias pa ra la se gu ri dad del Esta do,
ca rác ter tem po ral, apro ba ción por las cor tes y el rey) y ob je to de
gran des con fian za por los di pu ta dos cons ti tu yen tes.192 Los ar tícu -
los 7o. y 8o. se man tie nen idén ti cos en la Cons ti tu ción de 1845.

Se con sa gran tam bién, en el ar tícu lo 9o. de las dos Cons ti tu -
cio nes, las ga ran tías pro ce sa les y pe na les: “Nin gún es pa ñol
pue de ser pro ce sa do ni sen ten cia do si no por el juez o tri bu nal
com pe ten te, en vir tud de le yes an te rio res al de li to y en la for ma 
que es tas pres cri ban”. En cuan to a la li ber tad re li gio sa, pe se al
an ti cle ri ca lis mo de no po cos li be ra les, no se plas mó en el tex to
de la Cons ti tu ción de 1837, que se li mi ta ba a de cir en su ar tícu -
lo 11 que “la na ción se obli ga a man te ner el cul to y los mi nis -
tros de la re li gión ca tó li ca que pro fe san los es pa ño les”, lo que
no era in com pa ti ble con la to le ran cia re li gio sa, pe ro sí con la li -
ber tad de cul tos, cu ya apro ba ción fue re cha za da ex plí ci ta men te. 
Y la Cons ti tu ción de 1845 avan zó, o me jor: re tro ce dió, ha cia
una de cla ra ción de con fe sio na li dad en to da re gla: “La re li gión
de la na ción es pa ño la es la ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na. El
Esta do se obli ga a man te ner el cul to y sus mi nis tros”, de cla ra -
ción ta jan te que sí fre na ba cual quier to le ran cia re li gio sa, aun
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192 Ibi dem, pp. 173 y ss. Cfr. Blan co Val dés, Ro ber to L., Rey, cor tes y fuer za
ar ma da en los orí ge nes de la Espa ña li be ral (1808-1823), Ma drid, Si glo XXI,
1988.
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sin ex cluir la ex pre sa men te co mo en Cá diz. El Con cor da to de
1851 rea fir ma ría y ro bus te ce ría re gre si va men te lo an te rior al
se ña lar que la re li gión ca tó li ca es la úni ca de la na ción es pa ño -
la, con ex clu sión de cual quier otra.193

Por lo que se re fie re al de re cho a la “pro pie dad pri va da”, por 
un la do se ad mi te la pri va ción de la mis ma, por vía de ex cep -
ción, cuan do exis ta “cau sa jus ti fi ca da de uti li dad co mún” y
“pre via la co rres pon dien te in dem ni za ción” (ar tícu lo 10); y por
otro la do, se prohí be la pe na de con fis ca ción de bie nes. La mis -
ma pre vi sión se con tie ne en el ar tícu lo 10 de la Cons ti tu ción de 
1845, si bien con re la ción a la pe na de con fis ca ción se di ce que
no se im pon drá “ja más”. Hu bo im por tan tes re for mas li be ra les a 
fin de des vin cu lar la pro pie dad de ins ti tu cio nes de la no ble za
co mo el ma yo raz go, que la su je ta ban y la ha cían inac ce si ble al
mer ca do, y a fin de de sa mor ti zar la res pec to de ti tu la res co lec ti -
vos co mo la Igle sia.194 En am bas Cons ti tu cio nes, en fin, se pre -
vé que “to do es pa ñol es tá obli ga do... a con tri buir en pro por ción 
de sus ha be res pa ra los gas tos del Esta do” (ar tícu lo 6o. de am -
bas), con lo cual es ta ble cía el prin ci pio de pro por cio na li dad im -
po si ti va y po nía fin a los pri vi le gios fis ca les no bi lia rios, por
más que ello que da ra lue go en pa pel mo ja do en la prác ti ca.

En la Cons ti tu ción de 1837, por mie do, una vez más, a las
de cla ra cio nes ge ne ra les y prin ci pios abs trac tos, en tre otras ra -
zo nes, no se con sa gró el prin ci pio de igual dad an te la ley, si no
más bien al gu nas pro yec cio nes con cre tas en la es fe ra po lí ti ca,
so cial y pro ce sal. Se con sa gra, así, la igual dad en una tri ple
ver tien te: por un la do, “to dos los es pa ño les son ad mi si bles a los 
em pleos y car gos pú bli cos, se gún su mé ri to y ca pa ci dad” (ar -
tícu lo 5o.); por otro la do, se es ta ble ce que “unos mis mos Có di -
gos re gi rán en to da la mo nar quía; en ter cer lu gar, se ga ran ti za
la igual dad de “fue ro pa ra to dos los es pa ño les en los jui cios
comu nes, ci vi les y cri mi na les” (ar tícu lo 4o.). La uni dad de Có di -
gos ve nía re fe ri da, se gún se pre ci só du ran te los de ba tes, ex clu si -
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193 Mar tí nez Yá nez, No ra Ma ría, op. cit., no ta 169, p. 97.
194 Ro drí guez-Tou bes Mu ñiz, Joa quín, op. cit., no ta 169, p. 69.
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va men te a los ám bi tos ci vil, pe nal y pro ce sal-ci vil y pro ce sal-pe -
nal, y no, por ejem plo, al ám bi to ad mi nis tra ti vo. En cuan to a la
igual dad de fue ros, no ex cluía los fue ros mi li tar y ecle siás ti co
res pec to de los de li tos o ac tos es pe cia les de los mis mos o pro -
fe sio na les: por ello, se ha bla de “jui cios co mu nes”. En la Cons -
ti tu ción de 1845 se van a in tro du cir al gu nos cam bios de re le -
van cia en es te pun to. Por un la do, la igual dad pa ra el ac ce so a
los em pleos y car gos pú bli cos se gún los prin ci pios de mé ri to y
ca pa ci dad (ar tícu lo 5o.) y la uni dad de có di gos se re co no ce rán
en tér mi nos idén ti cos en la Cons ti tu ción de 1845, aun que des de 
lue go en el ám bi to elec to ral no es pre ci so de cir que se es tá le jos 
de cual quier igual dad y se pre vén ex pre sa men te gro se ras li mi -
ta cio nes al de re cho de su fra gio (ar tícu los 17 y 23 en la Cons ti -
tu ción de 1837 y 15 y 22 en la de 1845).195 Pe ro por otro la do,
en cam bio, la Cons ti tu ción de 1845 no re co no ce rá ya la uni dad
de fue ros, lo que, co mo Mar tí nez Yá nez des ta ca, “vuel ve a co -
lo car a las cla ses so cia les más po de ro sas, com pues tas por la no -
ble za, la al ta bur gue sía y los al tos car gos mi li ta res, en una si -
tua ción le gal pre fe ren te que no ha ce si no con so li dar su po der,
al go men gua do en los años an te rio res, por lo me nos por lo que
se re fie re a la hi dal guía”.196

Sea co mo sea, en la rea li dad so cial, du ran te la lla ma da dé ca -
da mo de ra da (1844-1854), apar te de un pro ce so de cen tra li za -
ción que creó la mo der na bu ro cra cia es pa ño la (pe ro rá pi da men -
te pre sa de la co rrup ción, cri ti ca da ar dien te men te por el
doc tri na rio Do no so Cor tés, a re sul tas del uni par ti dis mo fác ti co
im pe ran te) y de la sus ti tu ción de la so be ra nía na cio nal por la
so be ra nía con jun ta com par ti da por el rey y las cor tes en vir tud
de la Cons ti tu ción de 1845, se vi vió un re tro ce so im por tan te en
ma te ria de li ber ta des, es pe cial men te po lí ti cas, so bre la ba se del
re al ce del or den pú bli co, que Do no so con si de ra ra un prin ci pio
eter no. Se tra ta ba, en su ma, su pues ta men te, de com pa ti bi li zar la 
li ber tad con el or den, bien que ello se en ten die ra en el sen ti do
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195 Co lo mer Via del, Anto nio, op. cit., no ta 189, pp. 279 y ss. y 329 y ss.
196 Mar tí nez Yá nez, No ra Ma ría, op. cit., no ta 169, pp. 94 y 95.
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de in cli nar cla ra men te la ba lan za ha cia el la do del or den pú bli -
co, con un re tro ce so con si de ra ble de las li ber ta des, a fin de evi -
tar lo que se juz ga ba que era su “ejer ci cio li cen cio so” y que, en
rea li dad, en cu bría una pro tec ción de los in te re ses eco nó mi cos
de la bur gue sía y una re pre sión del mo vi mien to obre ro.

Tam po co du ran te el bie nio pro gre sis ta (1854-1856), pe se a la
im pre sio nan te obra de las Cor tes Cons ti tu yen tes (más de 200 le -
yes, aun que no lle ga ron a apro bar la Cons ti tu ción, co no ci da así
co mo la non na ta), ni du ran te el lar guí si mo go bier no pro gre sis ta
de O’Don nell por ca si cin co años a par tir de 1858, se pro du je ron 
avan ces nor ma ti vos sig ni fi ca ti vos en ma te ria de li ber ta des (y sus 
res tric cio nes), aun que sí hu bo una li ber tad im por tan te a fa vor
de la opo si ción. Sin em bar go, es lo cier to que es ta Cons ti tu ción de 
1845 tu vo una vi gen cia pro lon ga da has ta la de 1869.

IV. LA CONSTITUCIÓN DE 1869197

El li be ra lis mo ra di cal que ins pi ra la Cons ti tu ción de 1869
con ci be a los de re chos fun da men ta les co mo de re chos na tu ra les, 
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197 A fin de ubi car mí ni ma men te es ta Cons ti tu ción en sus coor de na das his tó -
ri co-tem po ra les, bas te con de cir que en 1858, al mo rir Nar váez, se su ce den va -
rios go bier nos efí me ros has ta que for ma go bier no O’Don nell, quien se man ten -
drá al fren te del Eje cu ti vo has ta 1863, en lo que pue de con si de rar se el go bier no 
más lar go de to do el si glo XIX, a me dio ca mi no de las an ti guas ten den cias an -
ta gó ni cas —mo de ra dos y pro gre sis tas. Des de la caí da de O’Don nell se su ce de -
rán has ta 1868 na da me nos que ocho go bier nos de una gran ines ta bi li dad. Co -
mo se ha di cho por al gún au tor, la fri vo li dad po lí ti ca de la rei na, la co rrup ción
ad mi nis tra ti va, el con trol del sis te ma par la men ta rio por las ca ma ri llas de Isa bel 
II al mar gen de la vo lun tad po pu lar, la per ti naz eli mi na ción de to da po si bi li dad
de cam bio, la cri sis eco nó mi ca de 1866 y la cri sis de sub sis ten cias de 1868
crea ron una at mós fe ra de in tran qui li dad que de bía re sol ver se ne ce sa ria men te
en un gol pe de fuer za re vo lu cio na rio. Así, en sep tiem bre de 1868 se ini cia en
Cá diz la re vo lu ción, de orien ta ción pro gre sis ta, me dian te sub le va ción de la es -
cua dra al man do del al mi ran te To pe te en la Bahía ga di ta na, que se ex tien de rá -
pi da men te y lo gra te ner éxi to, aban do nan do Espa ña la rei na y su cor te, con
asun ción del go bier no por los pro gre sis tas-unio nis tas, ba jo la pre si den cia de
Se rra no. Se con vo can elec cio nes por su fra gio uni ver sal (pe ro só lo mas cu li no),
por pri me ra vez en Espa ña, y se res tau ran al gu nas de las li ber ta des bá si cas.
Lue go se con vo can elec cio nes pa ra Cor tes Cons ti tu yen tes, nue va men te por su -
fra gio uni ver sal (mas cu li no) y ter mi na por apro bar se la Cons ti tu ción de 1869.
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ab so lu tos e ile gis la bles y ese ca rác ter, co mo Fer nán dez Se ga do
se ña la, va a sig ni fi car, en de fi ni ti va, que ta les de re chos no pue -
den ser ob je to del le gis la dor, lo que va con tras tar con el sis te ma 
doc tri na rio de los “de re chos li mi ta dos” por le yes es pe cia les de
apli ca ción y or ga ni za ción de esos mis mos de re chos. El tér mi no
“ile gis la ble”, ob je to de con tro ver ti da po lé mi ca du ran te los de ba -
tes cons ti tu yen tes, y, des de lue go, un tan to equí vo co, se rá en ten -
di do des de una pers pec ti va ne ta men te ame ri ca na, y así, pa ra el
di pu ta do se ñor Oren se, de re chos “ile gis la bles” son aque llos de -
re chos na tu ra les so bre los que la Cons ti tu ción ame ri ca na prohí be 
al Con gre so que le gis le.198

Este ca rác ter ile gis la ble de los de re chos in di vi dua les apun ta,
a jui cio de Fer nán dez Se ga do, a una se gun da con se cuen cia que
de fi ne aún me jor la di fe ren cia en tre el li be ra lis mo doc tri na rio y 
el ra di cal:

Los doc tri na rios pre ten den es ta ble cer una ar mo nía en tre las es fe -
ras de ac ción de los in di vi duos y en tre los in te re ses in di vi dua les y 
co lec ti vos, me dian te una or de na ción del Esta do. Los ra di ca les es -
pe ran que la li ber tad se co rri ja a sí mis ma, que el pro ce so na tu ral
de li bre con cu rren cia es ta ble ce rá los lí mi tes na tu ra les de esos de -
re chos. “El ejer ci cio de los de re chos in di vi dua les —di rá el di pu -
ta do se ñor Mar tos al dis cu tir se la li ber tad de im pren ta—, el uso
de las li ber ta des, pue de pro du cir en oca sio nes la fie bre, qui tar la
sa lud de los in di vi duos y com pro me ter la sa lud de la so cie dad, y
hay que de jar que ese fe nó me no, que esa cri sis se re suel va co mo
se re suel ven las cri sis de la na tu ra le za del hom bre, que no hay na -
da tan sal va dor en la po lí ti ca y en la vi da co mo la ley de la na tu -
ra le za”. De acuer do con es te prin ci pio, los de re chos pa sa ron a la
Cons ti tu ción con esa mí ni ma re gu la ción ca suís ti ca cons ti tu cio nal, 
es pe ran do que la fie bre re mi tie ra se gún la ley de la na tu ra le za.
Pe ro la fie bre fue en efec to tan al ta —di rá Sán chez Ages ta— que
es tra di ción que un prohom bre de aque llas Cor tes, aña dió a las ex -
pre sio nes sa cra men ta les “na tu ra les, ab so lu tos, ile gis la bles”, una

ex pre sión bur les ca: los de re chos ina guan ta bles.199
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198 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, op. cit., no ta 189, pp. 283 y 284.
199 Ibi dem, p. 284.
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De con for mi dad con ello, el tex to cons ti tu cio nal va a for mu -
lar en su ar tícu lo 22 una de cla ra ción ge ne ral de no ta ble in te rés
pa ra no so tros: “No se es ta ble ce rá ni por las le yes ni por las au -
to ri da des dis po si ción al gu na pre ven ti va que se re fie ra al ejer ci -
cio de los de re chos de fi ni dos en es te tí tu lo”.

Con sa gra, así, el ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción el prin ci pio
de ile gis la bi li dad de los de re chos in di vi dua les, sien do de des ta -
car, sin em bar go, que es una ile gis la bi li dad re fe ri da só lo a las
dis po si cio nes “pre ven ti vas”, por lo que, tal y co mo pu sie ron de
re lie ve los di pu ta dos du ran te los de ba tes cons ti tu yen tes, de ja ba
abier to el ca mi no a las au to ri da des pa ra apli car to das las dis po -
si cio nes “re pre si vas” que es ti ma ran opor tu nas.200 Por lo de más, 
el ar tícu lo in me dia ta men te sub si guien te ad mi te de mo do ex pre -
so que en el ejer ci cio de es tos de re chos pue de in cu rrir se en res -
pon sa bi li dad pe nal, lo que su po ne re co no cer de mo do tá ci to
que, con ma yor ra zón aún, pue de in cu rrir se en otras res pon sa bi -
li da des “me no res” (ci vil o ad mi nis tra ti va, por ejem plo) y, por
ello, la po si bi li dad de li mi ta cio nes a pos te rio ri a los de re chos
in di vi dua les re co no ci dos. Ello re sul ta con fir ma do, co mo des -
pués ve re mos, por to da la re gu la ción cons ti tu cio nal de los de re -
chos in di vi dua les, pues la pro pia Cons ti tu ción se cui da mu cho
de es ta ble cer a ca da uno de ellos unos lí mi tes ex pre sos y has ta
pro cla ma con ca rác ter ge né ri co en su ar tícu lo 23 que “los de li -
tos que se co me tan con oca sión del ejer ci cio de los de re chos
con sig na dos en es te tí tu lo se rán pe na dos por los tri bu na les con
arre glo a las le yes co mu nes”.

Quien con ma yor ener gía va a re pu diar es ta con cep ción de los 
de re chos in di vi dua les se rá Ca no vas del Cas ti llo, si bien, co mo
Sán chez Ages ta afir ma y nos re cuer da Fer nán dez Se ga do, lo que 
Cá no vas re pu dia no son los su man dos, si no la su ma; no los de -
re chos, si no la sín te sis con que han de com pren der se esos de re -
chos, den tro de la or ga ni za ción to tal del Esta do. Fal tos de un
de sa rro llo en le yes téc ni cas, que or ga ni cen el ejer ci cio de ca da
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uno de esos de re chos, Cá no vas de nun cia su in dis ci pli na co mo
una fuen te de de sor den so cial y co mo una cau sa de la vio la ción
de esos pro pios de re chos. Fal ta ese ar te, esen cia de la po lí ti ca
pa ra el doc tri na ris mo, de “apli car los prin ci pios más cier tos en
la me di da, en la for ma, que los in te re ses, que las ne ce si da des,
que las preo cu pa cio nes mis mas de un país exi gen”.201 Sin em -
bar go, es lo cier to que la Cons ti tu ción, sien do avan za da pa ra su 
épo ca, es ta ble cía una re gu la ción, en tér mi nos ge ne ra les, acer ta -
da y téc ni ca men te bien for mu la da (in clu so, en el ca so de al gún
de re cho fun da men tal, con me jor téc ni ca que la vi gen te Cons ti -
tu ción de 1978) y, pe se a la con cep ción do mi nan te de los de re -
chos fun da men ta les co mo de re chos ab so lu tos e ile gis la bles, lo
cier to es que, en rea li dad, la con fi gu ra ción téc ni co-ju rí di ca con -
cre ta de ca da de re cho es ta ba ale ja da de esas ideas, pre vien do los
co rres pon dien tes lí mi tes pa ra ca da de re cho, co mo lo de mues tra
un aná li sis por me no ri za do, de re cho a de re cho, del que pue den
aho ra des ta car se los si guien tes as pec tos:

a) Con re la ción al de re cho a la li ber tad y se gu ri dad per so -
nal, se ad mi te la de ten ción de cual quier ciu da da no (sea o
no es pa ñol) pe ro úni ca y ex clu si va men te “por cau sa de
de li to” (ar tícu lo 2o.); y su pri sión só lo en vir tud de man -
da mien to ju di cial mo ti va do (ar tícu lo 4o.). El de te ni do de -
be pa sar a dis po si ción del juez com pe ten te en un pla zo
má xi mo de vein ti cua tro ho ras (quien, en otro pla zo de se -
ten ta y dos ho ras ha brá de de jar sin efec to o ele var a pri -
sión la de ten ción: ar tícu lo 4o.). Y en el ca so de los pre -
sos, el au to por el que ha ya dic ta do el man da mien to
ha bía de ra ti fi car se o re for mar se, “oí do el pre sun to reo”,
“den tro de las se ten ta y dos ho ras si guien tes al ac to de la
pri sión”. El in cum pli mien to de es tas exi gen cias o los pla -
zos ge ne ra res pon sa bi li dad, in clu so pe nal, pre vis ta por la
pro pia Cons ti tu ción (ar tícu los 8o. a 10).
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201 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, op. cit., no ta 189, p. 297.
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b) Res pec to del de re cho a la in vio la bi li dad del do mi ci lio
(que se re co no ce tan to a los es pa ño les co mo a los ex tran -
je ros re si den tes en Espa ña), se ad mi te, por vía de ex cep -
ción, la en tra da, así co mo el re gis tro, del do mi ci lio en
vir tud de man da mien to ju di cial mo ti va do y de bien do eje -
cu tar se, en es te su pues to, de día. Tam bién se ad mi te la
en tra da en el do mi ci lio, de día o de no che, y sin ne ce si -
dad de man da mien to ju di cial, “en los ca sos ur gen tes de
in cen dio, inun da ción u otro pe li gro aná lo go, o agre sión
ile gí ti ma pro ce den tes de aden tro, o pa ra au xi liar a per so na 
que des de allí pi da so co rro”, así co mo en ca so de de li to in
fra gan ti, cuan do el de lin cuen te “per se gui do por la au to ri -
dad o sus agen tes se re fu gia re en su do mi ci lio” pro pio o
en uno aje no (en es te úl ti mo ca so, pre vio re que ri mien to
al due ño), si bien só lo po drán pe ne trar en él la auto ri dad
o sus agen tes y úni ca men te “pa ra el ac to de la aprehen -
sión” del de lin cuen te. En es te úl ti mo as pec to, por ejem plo, 
la re gu la ción de la Cons ti tu ción de 1869 es téc ni ca men te
más pre ci sa y pre vi so ra que la vi gen te de 1978.

c) En cuan to a la li ber tad de fi ja ción de re si den cia o do mi -
ci lio, no se ad mi te su li mi ta ción “si no en vir tud de sen -
ten cia eje cu to ria” (ar tícu lo 6o.).

d) Tam bién por au to ju di cial (mo ti va do) po drá de te ner se la
co rres pon den cia pos tal y la te le grá fi ca, así co mo abrir se
la pri me ra en pre sen cia del pro ce sa do.

e) Por re la ción a la pro pie dad pri va da (de bie nes y de re chos), 
se ad mi te la pri va ción de la mis ma, o la per tur ba ción en su
po se sión, úni ca men te “en vir tud de re so lu ción ju di cial”,
sal vo “los ca sos de in cen dio o de inun da ción u otros ur gen -
tes aná lo gos, en que por la ocu pa ción se ha ya de ex cu sar un 
pe li gro al pro pie ta rio o po see dor, o evi tar o ate nuar el mal
que se te mie re o hu bie re so bre ve ni do”; se re gu la ade más la
ex pro pia ción, que no pue de te ner lu gar “si no por cau sa de
uti li dad co mún y en vir tud de man damien to ju di cial, que
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no se eje cu ta rá sin pre via in dem ni za ción re gu la da por el
juez con in ter ven ción del in te re sa do”.

f) El de re cho de aso cia ción se li mi ta “a los fi nes de la vi da
hu ma na que no sean con tra rios a la mo ral pú bli ca” (ar -
tícu lo 17), ad mi tién do se la di so lu ción “por una ley” de
cual quier aso cia ción “cu yo ob je to o cu yos me dios com -
pro me tan la se gu ri dad del Esta do”, así co mo la im po si -
ción de la pe na de di so lu ción a “to da aso cia ción cu yos
miem bros de lin quie ren por los me dios que les pro por cio -
ne la mis ma”202 (ar tícu lo 19).

g) Y el de re cho de reu nión se su je ta a “las dis po si cio nes ge -
ne ra les de po li cía” (ar tícu lo 18), ade más de que “las reu -
nio nes al ai re li bre y las ma ni fes ta cio nes po lí ti cas só lo
po drán ce le brar se de día”.

h) El de re cho de pe ti ción no po drá ejer cer se “co lec ti va men -
te por nin gu na cla se de fuer za ar ma da”, ni tam po co in di -
vi dual men te por quie nes for men par te de ella “si no con
arre glo a las le yes de su ins ti tu to, en cuan to ten ga re la -
ción con és te”.

i) El de re cho de li ber tad re li gio sa y de cul tos se ga ran ti za
sin más li mi ta cio nes en su ejer ci cio que las que se de ri -
ven de “las re glas uni ver sa les de la mo ral y del de re cho”, 
aun que con el cu rio so y sig ni fi ca ti vo gi ro de que ello se
pre vía, di rec ta men te, pa ra los ex tran je ros “re si den tes en
Espa ña”, aña dien do lue go, en el pá rra fo si guien te, que
“si al gu nos es pa ño les pro fe sa ran otra re li gión que la ca -
tó li ca, es apli ca ble a los mis mos to do lo dis pues to en el
pá rra fo an te rior”.

j) En cuan to a la li ber tad de ex pre sión (“de re cho de emi tir
li bre men te sus ideas y opi nio nes ya de pa la bra, ya por es -
cri to, va lién do se de la im pren ta o de otro pro ce di mien to
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202 El mis mo ar tícu lo 19 es ta ble ce que “la au to ri dad gu ber na ti va po drá sus -
pen der a la aso cia ción que de lin ca, so me tien do in con ti nen ti los reos al juez
com pe ten te”.
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se me jan te”), se prohí be ex pre sa men te la cen su ra, el de pó si -
to y el edi tor res pon sa ble pa ra los pe rió di cos (ar tícu lo 22).

k) La li ber tad de fun dar y man te ner es ta ble ci mien tos de ins -
truc ción o de edu ca ción no re que ri rá pre via li cen cia, si
bien sí se su je ta su ejer ci cio a la ins pec ción de la au to ri -
dad com pe ten te tan to por ra zo nes de hi gie ne co mo de
mo ra li dad (ar tícu lo 24).

l) Los de re chos de sa lir li bre men te del te rri to rio y de tras -
la dar la re si den cia y ha be res a país ex tran je ro só lo apa -
re cen li mi ta dos por “las obli ga cio nes de con tri buir al ser -
vi cio mi li tar o al man te ni mien to de las car gas pú bli cas”
(ar tícu lo 26, por re la ción con el 28).

m) En cuan to, al de re cho de ac ce so a em pleos y car gos pú -
bli cos, se li mi ta, pa ra los ex tran je ros no na tu ra li za dos, a
los car gos que no ten gan “ane ja au to ri dad o ju ris dic -
ción”.

Co mo se pue de cons ta tar, la Cons ti tu ción de 1869 pre vía de
mo do ra zo na ble pa ra la épo ca y bas tan te pre ci so téc ni ca men -
te203 los lí mi tes a los de re chos fun da men ta les, y era ade más
bas tan te ga ran tis ta, exi gien do la in ter ven ción ju di cial en no po -
cas oca sio nes, con lo que implicaba ha cer del juez el ga ran te de 
los de re chos, e in clu so pre ci sa ba en su ar tícu lo 8o. que to do au -
to de pri sión, de re gis tro de mo ra da o de de ten ción de la co rres -
pon den cia ha bía de ser mo ti va do e in clu so es ta ble cía de mo do
ex plí ci to que si el au to ca re cie re de mo ti va ción o se ba sa re en
mo ti vos que se de cla ren ul te rior men te en jui cio co mo ile gí ti -
mos o “no to ria men te in su fi cien tes”, el per ju di ca do po drá re cla -
mar del juez in dem ni za ción pro por cio na da al da ño cau sa do,
“pe ro nun ca in fe rior a 500 pe se tas”.
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203 Es tam bién un acier to, a nues tro mo do de ver, lo pre vis to en el ar tícu lo 29 
de la Cons ti tu ción en el sen ti do de que “la enu me ra ción de los de re chos con -
sig na dos en es te tí tu lo no im pli ca la prohi bi ción de cual quier otro no con sig na -
do ex pre sa men te”.
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V. LA CONSTITUCIÓN DE 1876204

Co mo se se ña ló an tes, exis tía una cla ra con tra po si ción en las
con cep cio nes de los de re chos fun da men ta les y sus lí mi tes en tre
los li be ra les ra di ca les y los doc tri na rios, y ello pue de cons ta tarse 
fá cil men te me dian te el con tras te de la re gu la ción al res pec to
con te ni da en las Cons ti tu cio nes de 1869 y 1876. Fren te a la con -
fi gu ra ción que el tex to fun da men tal de 1869 rea li za ba de esos
de re chos co mo “ab so lu tos e ile gis la bles”, en el tex to de 1876
nos en con tra mos con una re gu la ción bien dis tin ta, en que los
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204 La Cons ti tu ción de 1876 inau gu ra un pe rio do que va des de ese año has ta
1923 que se co no ce co mo la Res tau ra ción. To do ese pe rio do lo es de vi gen cia
de la Cons ti tu ción de 1876, que es, de es te mo do, con to das sus li mi ta cio nes
(que no son po cas: ca ci quis mo, oli gar quía, bi par ti dis mo ex clu yen te, es ca sa re -
pre sen ta ti vi dad y sub de sa rro llo del cam pe si na do y el pro le ta ria do, de sas tre co -
lo nial, et cé te ra), la Cons ti tu ción que ha te ni do una vi gen cia más pro lon ga da en
el cons ti tu cio na lis mo es pa ñol, coin ci dien do ade más con una eta pa de cier ta
pros pe ri dad eco nó mi ca, es pe cial men te pa ra la bur gue sía, y de sa rro llo de unas
cla ses me dias. Ade más, du ran te es te pe rio do de re la ti va es ta bi li dad, los gru pos
de las di ver sas ten den cias po lí ti cas más re le van tes acep ta ron, de una u otra for -
ma, el tex to cons ti tu cio nal de 1876 co mo el mar co cons ti tu cio nal en que ha bían 
de mo ver se.

La Cons ti tu ción se ges tó tras pro cla mar el ge ne ral Mar tí nez Cam pos en
Sa gun to, en di ciem bre de 1874, a Alfon so XII, hi jo de Isa bel II, rey de Espa ña.
El gol pe lo gra triun far, pe ro más que por la fuer za mi li tar que res pal da ra al ge -
ne ral, cier ta men te es ca sa, por la ad he sión po pu lar y cas tren se. La cor ta pri me ra 
ex pe rien cia re pu bli ca na es pa ño la ha ter mi na do. Tras el pro nun cia mien to, se
cons ti tu ye un go bier no de com po si ción plu ral e in te gra do ra con Ca no vas al
fren te y que era só lo in te ri no has ta que Alfon so XII, pro cla ma do rey por la na -
ción y el Ejér ci to, lle ga se a Ma drid. El rey, a su lle ga da a Espa ña, nom bra un
go bier no me dian te la con fir ma ción de Cá no vas y ca da uno de sus mi nis tros. En 
el go bier no de Cá no vas de 1875 (nue ve me ses) sue len dis tin guir se dos eta pas:
la de “la dic ta du ra de Cá no vas”, que es una eta pa de de sar ti cu la ción de los dis -
po si ti vos prin ci pa les de opo si ción al nue vo ré gi men; y una se gun da eta pa de
cons truc ción del nue vo ré gi men, a par tir de ma yo de 1875, que es cuan do se
re úne una Asam blea de No ta bles de com po si ción plu ral que ela bo ra rá las ba -
ses de una nue va Cons ti tu ción (den tro de ella se cons ti tu yó una sub co mi sión
de diez miem bros pre si di da por Alon so Mar tí nez). Esas ba ses se rán el pun to de
par ti da so bre el que Cá no vas ela bo ra rá el pro yec to cons ti tu cio nal que en mar -
zo de 1876 pre sen ta a las Cor tes Cons ti tu yen tes que aca ba ban de ser ele gi das. 
Fi nal men te, la Cons ti tu ción de 1876 es apro ba da. 
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de re chos no só lo ya no se con si de ra rán ab so lu tos e ile gis la bles, 
si no que se rán fre cuen tes las re mi sio nes a la ley, pro vo can do
di ver sas pro tes tas por ello mis mo. En de fi ni ti va, se pa sa de una
Cons ti tu ción ga ran tis ta (y de ta lla da), a otra de “re mi sión en
blan co” al le gis la dor pa ra que ar ti cu le los de re chos téc ni ca men -
te. No sin ra zón, di rá, por ejem plo, en la se sión del 22 de abril
de 1876, el se ñor León y Cas ti llo: “Ha blad, ha blad de lo que di -
rán, de lo que de ter mi na rán las le yes or gá ni cas, pe ro no ha bléis
de de re chos in di vi dua les sub or di nán do los a esas mis mas le yes”.
Esta fue una crí ti ca ge ne ra li za da en aquel mo men to.

Ya en el “Ma ni fies to de los No ta bles” (di ri gi do a los re pre -
sen tan tes de las co lec ti vi da des po lí ti cas que con cu rrie ron a la
reu nión del Se na do del 20 de ma yo de 1875), tras el re co no ci -
mien to de la exis ten cia de ver da de ros de re chos na tu ra les, se re -
sal ta ba la ne ce si dad in sos la ya ble de la exis ten cia de lí mi tes a
esos de re chos: “Pe ro ha bría si do te me ra rio des co no cer que,
sien do el hom bre por su mis ma na tu ra le za un ser so cial, el de -
re cho de ca da in di vi duo no pue de me nos de es tar li mi ta do no
só lo por los de re chos de los de más, si no tam bién por el del
Esta do, sin lo cual se ría im po si ble la exis ten cia de la so cie dad”.

En el pro yec to de Cons ti tu ción, re dac ta do por una asam blea
de apro xi ma da men te 600 ex se na do res y ex di pu ta dos, ya se ma -
ni fes ta ba que se pre ten día lo grar un tex to cons ti tu cio nal, en lo
que a de re chos y li ber ta des se re fie re, muy acor de con el es pí ri tu
de tran sac ción pro pio de la Res tau ra ción. En efec to, se lee en el
preám bu lo que se pro cu ra ba lo grar “una sín te sis fe liz que ar mo -
ni ce el de re cho del in di vi duo con el de la so cie dad; de lo con tra -
rio, ha bría que sa cri fi car el prin ci pio de au to ri dad o la li ber tad
del ciu da da no. Por for tu na, las so cie da des mo der nas, alec cio na -
das en la tris te ex pe rien cia de las lu chas re vo lu cio na rias, han en -
con tra do so lu ción a tan pa vo ro so pro ble ma, re co no cien do la
exis ten cia de de re chos na tu ra les que no son, sin em bar go, ab so -
lu tos, y ne gan do tal ca rác ter los de re chos po lí ti cos, que el Esta -
do, co mo ins ti tu ción so cial ne ce sa ria y per ma nen te, otor ga, li mi -
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ta, o mo di fi ca se gún el di ver so de sa rro llo que en ca da mo men to 
his tó ri co al can zan las na cio nes”. Co mo reac ción a la con cep -
ción del pe rio do an te rior de los de re chos y li ber ta des, se afir ma 
tam bién ex plí ci ta men te: “Pre sen te, muy pre sen te ha te ni do el
go bier no al acep tar co mo su yo el ad jun to pro yec to cons ti tu cio -
nal la si tua ción de Espa ña y el des gra cia do en sa yo que de las li -
ber ta des ab so lu tas e in con di cio na les se ha he cho en los úl ti mos
tiem pos”.205

Esta fi lo so fía es la que va a en con trar ca bi da en la re gu la ción 
cons ti tu cio nal de los de re chos y li ber ta des por la car ta mag na
de 1876, fi lo so fía que, por lo de más, en ca ja a la per fec ción con
el es pí ri tu de tran sac ción pro pio de la Res tau ra ción. En es te
sen ti do, re sul tan muy sig ni fi ca ti vas las si guien tes ex pre sio nes
que pue den en con trar se en el preám bu lo del Pro yec to de Cons -
ti tu ción del go bier no:

Entre los que pro cla man el ab so lu tis mo de los de re chos in di vi -
dua les y los que so me ten in con di cio nal men te el in di vi duo a la tu -
te la ab sor ben te del Esta do, hay en ver dad an ta go nis mo tan pro -
fun do que en va no la ra zón hu ma na pre ten de rá bo rrar lo... Es
pre ci so ha llar una sín te sis fe liz que ar mo ni ce el de re cho del in di -
vi duo con el de la so cie dad; de lo con tra rio, ha bría que sa cri fi car
el prin ci pio de au to ri dad o la li ber tad del ciu da da no.

Este es pí ri tu tran sac cio nal y fle xi ble va a en con trar una cla ra 
ma ni fes ta ción en el ca pí tu lo de de re chos fun da men ta les del tex -
to de 1876. Si ob ser va mos es te ca pí tu lo es cla ro que el mis mo
es tá ins pi ra do y ba sa do en su ho mó lo go en la Cons ti tu ción de
1869, pe ro hay tam bién cam bios sig ni fi ca ti vos y, so bre to do, se 
ob ser va que hay un re tro ce so de li ber ta des y una re mi sión, ca si
sin ex cep cio nes, a las le yes pa ra re gla men tar su ejer ci cio, lo
cual ade más así se es ta ble ce de mo do in clu so ex plí ci to y con
ca rác ter ge ne ral en el ar tícu lo 14, co mo en se gui da ve re mos.
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205 Ci ta mos por Ro jas Sán chez, Gon za lo, Los de re chos po lí ti cos de aso cia -
ción y reu nión en la Espa ña con tem po rá nea (1811-1936), Pam plo na, Eun sa,
1981, p. 202.
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Así, sin áni mo ex haus ti vo, en tre las li mi ta cio nes pre vis tas pa ra
los dis tin tos de re chos fun da men ta les, pue den des ta car se las si -
guien tes:206

— En ma te ria de li ber tad y se gu ri dad per so nal, hay una pu ra
y sim ple re mi sión a la ley: “Nin gun es pa ñol, ni ex tran je ro,
po drá ser de te ni do si no en los ca sos y en la for ma que las
le yes pres cri ban” (ar tícu lo 4o.). En ello exis te ya una di fe -
ren cia con la Cons ti tu ción de 1869, que es ta ble cía ade más
que la de ten ción só lo pro ce de ría “por cau sa de de li to”. Por 
otro la do, al igual que en 1869, se re gu la el ha beas cor pus, 
con igua les pla zos. En cuan to a la pri sión, la re gu la ción es
igual a la de 1869. El ar tícu lo 8o. es ta ble ce, de mo do aná -
lo go a 1869, que “to do au to de pri sión, de re gis tro de mo -
ra da ó de de ten ción de la co rres pon den cia, se rá mo ti va do”, 
pe ro sin pre ver ga ran tías es pe cí fi cas al res pec to (co mo sí
ha cía la Cons ti tu ción de 1869), aun que, con ca rác ter ge ne -
ral, el ar tícu lo 5o. es ta ble cía, de mo do idén ti co a la Cons ti -
tu ción de 1869, que “to da per so na de te ni da ó pre sa sin las
for ma li da des le ga les, ó fue ra de los ca sos pre vis tos en la
Cons ti tu ción y las le yes, se rá pues ta en li ber tad á pe ti ción
su ya ó de cual quier es pa ñol. La ley de ter mi na rá la for ma
de pro ce der su ma ria men te en es te ca so”.

— En ma te ria de in vio la bi li dad do mi ci lia ria, hay igual men te
una re mi sión en blan co a la ley, fren te a la pre vi sión cons -
ti tu cio nal de 1869 en el sen ti do de que era pre ci sa re so lu -
ción ju di cial sal vo en una se rie de su pues tos ta sa dos que la 
pro pia Cons ti tu ción enu me ra ba. Ade más, se pre vé que “el
re gis tro de pa pe les y efec tos se ve ri fi ca rá siem pre á pre -
sen cia del in te re sa do ó de un in di vi duo de su fa mi lia, y en
su de fec to, de dos tes ti gos ve ci nos del mis mo pueblo”, lo
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206 En ge ne ral, pa ra una com pa ra ción de los de re chos re co no ci dos en la
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za, “Los de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción de 1876”, op. cit., no ta
169, pp. 158 y ss.
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que coin ci de con la Cons ti tu ción an te rior, sal vo que no pre -
vé que el re gis tro ha ya de eje cu tar se de día.

— En cuan to al se cre to pos tal, se es ta ble cía en el ar tícu lo
7o. que: “No po drá de te ner se ni abrir se por la au to ri dad
gu ber na ti va la co rres pon den cia con fia da al co rreo”. De
es te pre cep to se de du ce, leí do a con tra rio sen su, que la
au to ri dad no gu ber na ti va, ju di cial, sí po día de te ner o
abrir la co rres pon den cia, lo que con fir ma el ar tícu lo 8o.,
que se re fie re al au to “de de ten ción de la co rres pon den -
cia” pa ra exi gir su mo ti va ción. Es de su po ner que el au to
tam bién po dría ser lo de aper tu ra, ob via men te, lo que se
re gu la ba en 1869 de mo do ex plí ci to, exi gien do la aper tu -
ra de la co rres pon den cia pos tal a pre sen cia del pro ce sa do.

— El ar tícu lo 9o. es ta ble cía que nin gun es pa ñol po drá ser
com pe li do a mu dar de do mi ci lio o re si den cia “si no en
vir tud de man da to de au to ri dad com pe ten te”, y en los ca -
sos pre vis tos por las le yes. Se pro du cía nue va men te una
re mi sión a la ley y se su pri mía la ga ran tía de la in ter ven -
ción ju di cial pre vis ta en el tex to de 1869 (“sen ten cia eje -
cu to ria”), pues bas ta ba con el man da to de la au to ri dad
com pe ten te.

— En ma te ria de pro pie dad, se pre vé la ex pro pia ción for zo -
sa, pe ro ya no se exi ge la me dia ción ju di cial (“re so lu ción
ju di cial”), co mo en 1869, si no sim ple men te la in ter ven -
ción de la “au to ri dad com pe ten te”, aun que en es te ca so
no hay una re mi sión a las le yes, si no que se es ta ble ce, co -
mo en 1869, que la ex pro pia ción só lo pue de te ner lu gar
“por cau sa jus ti fi ca da de uti li dad pú bli ca” y “pre via la
co rres pon dien te in dem ni za ción”, que aho ra ya no tie ne
que ser “re gu la da por el juez con in ter ven ción del in te re -
sa do” (1869).

— Fren te a la li ber tad re li gio sa y de cul tos de 1869, la Cons -
ti tu ción de 1876 es ta ble ce una me ra to le ran cia re li gio sa:
“Na die se rá mo les ta do en el te rri to rio es pa ñol por sus
opi nio nes re li gio sas, ni por el ejer ci cio de su res pec ti vo
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cul to, sal vo el res pe to de bi do á la mo ral cris tia na. No se
per mi ti rán, sin em bar go, otras ce re mo nias ni ma ni fes ta cio -
nes pú bli cas que las de la re li gión del Esta do” (ar tícu lo 11; 
cur si vas nues tras). Pe ro tam bién aquí se de ja ba un cier to
mar gen a la re gla men ta ción le gal, co mo de mos tra ría la
prác ti ca, pues si una Real Orden de 1876 in ter pre ta ba el
pre cep to de una for ma to tal men te res tric ti va, lue go las nor -
mas dic ta das a par tir del go bier no Ca na le jas se orien ta rían
en un sen ti do opues to.

Y es ta re mi sión es pe cí fi ca a las le yes con re la ción a de re chos 
sin gu la res va a en con trar una plas ma ción ya más ge né ri ca en el
pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción, que es ta ble -
cía: “Las le yes dic ta rán las re glas opor tu nas pa ra ase gu rar a los
es pa ño les en el res pe to re cí pro co de los de re chos que es te tí tu lo 
les re co no ce, sin me nos ca bo de los de re chos de la na ción, ni de
los atri bu tos esen cia les del po der pú bli co”.

Y es te pre cep to, sub ra ya Fer nán dez Se ga do:

des de lue go, va a es tar más cer ca de la con cep ción del li be ra lis -
mo doc tri na rio que de la que sus ten ta el li be ra lis mo ra di cal, pues
qué du da ca be que las ex pre sio nes “de re chos de la na ción” y
“atri bu tos esen cia les del po der pú bli co” son lo su fi cien te men te
va gas y ge ne ra les co mo pa ra que, de fac to, las le yes de or ga ni za -
ción y de sa rro llo de ta les de re chos pue dan prác ti ca men te anu lar
to do lí mi te.207

Y si en la pri me ra eta pa ca no vis ta la le gis la ción en tor no a
los de re chos y li ber ta des fue “sus tan cial men te res tric ti va”,
“más ade lan te, du ran te el go bier no de los li be ra les de Sa gas ta,
se de sa rro lla ría una le gis la ción que, co mo Jo ver po ne de re lie -
ve, ven drá a ins ta lar se en el sur co abier to por los le gis la do res
del Se xe nio”.208 Se pro mul gan, en es ta úl ti ma eta pa, al gu nas le -
yes de ex traor di na ria im por tan cia res pec to de la re gu la ción y
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de sa rro llo de los de re chos y li ber ta des pú bli cas, si bien de be
des ta car se que los avan ces que ellas tra je ron fue ron avan ces
teó ri cos en muy im por tan te me di da, pues su apli ca ción prác tica,
por cir cuns tan cias muy di ver sas, no se adap tó siem pre al tex to
de las mis mas.

A la vis ta de las pre vi sio nes cons ti tu cio na les que re mi tían la
re gu la ción de to do el ré gi men de los de re chos su pues ta men te
cons ti tu cio na les y sus li mi ta cio nes a las le yes, se dic ta ron va rias
le yes, sien do es pe cial men te dig nas de men ción las si guien tes:

— Ley so bre el De re cho de Reu nión, de 15 del ju nio de
1880, que li be ró el de re cho de reu nión de las ar bi tra rie da -
des gu ber na men ta les, es ta ble cien do que es te de re cho po -
dría ejer ci tar se por los ciu da da nos sin más re qui si to,
cuan do la reu nión fue se pú bli ca, que dar co no ci mien to
es cri to y fir ma do, vein ti cua tro ho ras an tes, al go ber na dor
ci vil en las ca pi ta les de pro vin cia o al al cal de en los de -
más lu ga res, in di can do el ob je to, lu gar, día y ho ra del ac -
to.209 A la vis ta de las con ti nuas cir cu la res del go bier no y
de la Fis ca lía del Tri bu nal Su pre mo, con clu ye Ro jas que
jun to al pla no de la con sa gra ción cons ti tu cio nal y le gal
del de re cho de reu nión, va sur gien do otro pla no —que en
oca sio nes es con tra pun to del pri me ro— for ma do pre ci sa -
men te por los ins tru men tos de la ad mi nis tra ción y del Po der 
Ju di cial. En ge ne ral, la ley fue res pe ta da en su apli ca ción,
tam bién res pec to de reu nio nes de ca rác ter po lí ti co. Es dig no 
de des ta car, a es te res pec to, que en las Cor tes hu bo unas
cin co pro tes tas por año por res tric cio nes al de re cho de reu -
nión a lo lar go de su vi gen cia. Pe ro hu bo tam bién cier tos
ca sos en que se apli có la ley con ex tre ma du re za o, sim ple y 
lla na men te, se sal tó to do el mar co le gal y se res trin gió el
de re cho a vo lun tad.210
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209 Gon zá lez Mu ñiz, Mi guel Ángel, Cons ti tu cio nes, cor tes y elec cio nes es -
pa ño las. His to ria y anéc do ta (1810-1936), Ma drid, 1978, p. 200.

210 Ro jas Sán chez, Gon za lo, op. cit., no ta 206, pp. 294 y 295.
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— Ley de Impren ta, del 26 de ju lio de 1883, vi gen te du ran te
más de cua ren ta años.

— Ley de Aso cia cio nes, del 20 de ju nio de 1887, que Sa gas -
ta ha bía in ten ta do im plan tar ya en 1881, cuan do de cla ró
le ga les to dos los par ti dos po lí ti cos, per mi tien do el fun -
cio na mien to de las so cie da des obre ras ca si sin tra bas.
Fue, en su mo men to, y du ran te mu cho tiem po, la ley de
aso cia cio nes más li be ral de Eu ro pa.211 Per mi tió la exis -
ten cia de sin di ca tos pro fe sio na les que se ri gie ron por ella
—aun que no era una ley sin di cal es pe cí fi ca— du ran te
cua ren ta y cin co años, has ta la II Re pú bli ca. Pa ra la cons -
ti tu ción de una aso cia ción bas ta ba con el sim ple re gis tro
en el Mi nis te rio de la Go ber na ción pa ra que la aso cia ción 
tu vie ra ca rác ter le gal, sin que el po der pú bli co pu die ra
opo ner se, sal vo que no se cum plie sen los re qui si tos le ga -
les o se tra ta se de una aso cia ción ilí ci ta se gún el Có di go
Pe nal. En es te úl ti mo ca so, el go ber na dor re mi ti ría los
ante ce den tes al juz ga do com pe ten te, pu dien do cons ti tuir se o 
rea nu dar sus ac ti vi da des la aso cia ción si a los vein te días
la sus pen sión gu ber na ti va no fue se con fir ma da por la au -
to ri dad ju di cial. Las au to ri da des de bían dar co no ci mien to 
por es cri to a las au to ri da des gu ber na ti vas, con vein ti cuatro
ho ras de an te la ción, de sus reu nio nes ge ne ra les or di na -
rias. Cuan do es tas reu nio nes se ve ri fi ca sen fue ra del lo cal 
de la aso cia ción, en días dis tin tos de los co mu ni ca dos, re -
fe ri das a asun tos ex traor di na rios a sus fi nes o con asis ten -
cia de per so nas no per te ne cien tes a la so cie dad, que da rían 
su je tas a la Ley de Reu nio nes Pú bli cas. Se fa cul ta ba tam -
bién a la au to ri dad ad mi nis tra ti va pa ra sus pen der en el
ac to to da reu nión en que se co me tie se o acor da se co me ter 
al gún de li to de fi ni do por el Có di go Pe nal. En lo que a la
sus pen sión se re fie re, po día acor dar la la au to ri dad gu ber -
na ti va só lo si de los acuer dos o de los ac tos de los miem -
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bros de una aso cia ción, co mo ta les, re sul ta sen mé ri tos su -
fi cien tes pa ra ser re pu ta dos ilí ci tos, o pa ra ser con si-
de ra dos de li tos que pu die sen mo ti var la di so lu ción de la
aso cia ción. En tal ca so, ope ra ba una ga ran tía ju di cial,
pues la au to ri dad gu ber na ti va ve nía obli ga da a po ner en
co no ci mien to de los tri bu na les, en un pla zo de vein ti cua -
tro ho ras, los he chos que hu bie sen mo ti va do su de ci sión,
de ma ne ra que si el juz ga do co rres pon dien te no con fir ma -
ba la sus pen sión en un pla zo de vein te días, la me di da
admi nis tra ti va que da ba sin efec to. Y res pec to de la di so lu -
ción de una aso cia ción, só lo los tri bu na les po dían de cla -
rar la, a tra vés de la sen ten cia en que se la re pu ta se ilí ci ta
de acuer do a lo dis pues to por el Có di go Pe nal o en la que
se dic ta se so bre los de li tos co me ti dos por los so cios gra -
cias a los me dios que la aso cia ción les hu bie se pro por cio -
na do.212 To da la ley fue pues ta en cues tión por me dio de la 
Circu lar del Mi nis tro de Go ber na ción del 6 de abril de
1882, di ri gi da a los go ber na do res pro vin cia les, cir cu lar
que ha cía en la prác ti ca pa sar de un ré gi men pre ven ti vo
co mo el de la ley a otro re pre si vo, y ade más de “pre ven -
ción com ba ti va, in qui si to rial, que ha bría de di fi cul tar no -
to ria men te el ejer ci cio del de re cho de aso cia ción”.213

— Ley del Su fra gio Uni ver sal (mas cu li no), del 26 de ju nio
de 1890, que es ta ble ció, por fin, el su fra gio uni ver sal en
Espa ña, de ma ne ra ya irre ver si ble, si bien ex cluía to da vía 
a las mu je res. El ca ci quis mo y la com pra ven ta de vo tos,
tan ha bi tua les en un país po bre y po co ilus tra do co mo era 
Espa ña, se hi cie ron to da vía ma yo res con el su fra gio uni -
ver sal.

En de fi ni ti va, pue de de cir se que en la de cla ra ción de de re -
chos de la Cons ti tu ción de 1876 tam bién se plas mó la na tu ra le -
za tran si cio nal y sus tan ti va men te fle xi ble de aquel tex to cons ti -
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212 Ro jas Sán chez, Gon za lo, op. cit., no ta 206, pp. 239 y ss.
213 Ibi dem, p. 242.
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tu cio nal, lo que po si bi li tó una evo lu ción y cier to pro gre so,
tam bién en ma te ria de li ber ta des, en fun ción de las dis tin tas
épo cas y de las fuer zas po lí ti cas que tu vie ran el po der y tam -
bién en es te cam po se vi no a ha cer rea li dad de una u otra for ma 
lo que di je ra Sán chez Ages ta en el sen ti do de que la Cons ti tu -
ción de 1876 fue un che que en blan co que, en su in ter pre ta ción
his tó ri ca, re lle na ron de fi ni ti va men te con sus ideas los hom bres
de 1869. Pe ro ello se hi zo a cos ta de pri var a los de re chos su -
pues ta men te cons ti tu cio na les de su sus tan cia pro pia, me dian te
una re mi sión ca si siem pre ili mi ta da a las le yes o, al me nos, me -
dian te una am bi va len cia ca si irres tric ta. A la vis ta de es ta re gu -
la ción cons ti tu cio nal que ve nía a ha cer de to dos los de re chos
fun da men ta les lo que hoy lla ma ría mos de re chos de pu ra con fi -
gu ra ción le gal, no te ne mos du das de que en aque llas Cor tes
Cons ti tu yen tes ten dría que ha ber ha bi do al gún sen sa to ujier
par la men ta rio, aca so pro fa no en de re cho pe ro so bra do de sen ti -
do co mún, que se pre gun ta ría, no cier ta men te sin ra zón, pa ra
qué se ga ran ti za ban los de re chos si lue go se re mi tía su re gu la -
ción en blo que a las le yes, una cues tión que aun hoy si gue te -
nien do su re le van cia y pro fun di dad y dis ta de ser su per flua.214

LOS LÍMITES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 131

214 Es ver dad que, aun si la Cons ti tu ción hu bie se do ta do de ca rác ter sus tan ti -
vo a los lí mi tes a los de re chos sin re mi tir se en blan co al le gis la dor (lo que, a su
vez, da ría un con te ni do cons ti tu cio nal teó ri ca men te in dis po ni ble a los de re -
chos), la fal ta de una ju ris dic ción cons ti tu cio nal ha ría in via ble en la prác ti ca to -
da “re sis ten cia fren te le gis la dor” de los de re chos, pe ro al me nos sí ha bría cier -
tos lí mi tes po lí ti ca men te con tro la bles pa ra el le gis la dor, un cam po de jue go
más o me nos di fu mi na do en el que mo ver se (y del que no sa lir se). Sin em bar -
go, qui zás una re gu la ción ma te rial men te tan fle xi ble (has ta lle gar a la pu ra
elas ti ci dad) era pre ci sa en aque llos mo men tos, pues lo que es in ne ga ble es que
se adap ta ba per fec ta men te al es pí ri tu de la Res tau ra ción.
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VI. LA CONSTITUCIÓN DE 1931215

La pro tec ción ju rí di ca de los de re chos y li ber ta des fue una
de las preo cu pa cio nes que pre si dió la ela bo ra ción de la Cons ti -
tu ción re pu bli ca na de 1931, pues aun que ta les de re chos ha bían
si do ya con sa gra dos por otras Cons ti tu cio nes, lo cier to es que
tam bién, pe se a las mis mas, ha bían si do des co no ci dos y atro pe -
lla dos con fre cuen cia por el Eje cu ti vo y otras ve ces por el pro -
pio le gis la dor. Co mo no po día ser de otro mo do, sin em bar go,
la Cons ti tu ción re pu bli ca na tam bién con ten drá mu chas dis po si -
cio nes re fe ri das a la re gla men ta ción ex pre sa de los lí mi tes ad -
mi si bles a los de re chos hoy lla ma dos fun da men ta les. Va mos a
re fe rir nos a las más im por tan tes:
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215 Tras el gol pe de Esta do de 1923 del ge ne ral Pri mo de Ri ve ra, la Cons ti tu -
ción de 1876 ha bía de ja do de es tar vi gen te. En ene ro de 1930, el dic ta dor con -
ser va dor Mi guel Pri mo de Ri ve ra di mi te y le su ce de al fren te del go bier no, to -
da vía con Alfon so XIII co mo mo nar ca, Be ren guer en un go bier no pro vi sio nal,
con una vuel ta a la Cons ti tu ción de 1876. En agos to de 1930, los re pu bli ca nos,
so cia lis tas y na cio na lis tas lle gan a un acuer do so bre la con ve nien cia de (re)ins -
tau rar la Re pú bli ca. En di ciem bre, se pro du ce el le van ta mien to de Ja ca y la ul -
te rior eje cu ción de sus ca be ci llas; a con ti nua ción, Aznar su ce de a Be ren guer en 
el go bier no. En un con tex to de un ex ten di do des con ten to con la mo nar quía
(que tan to se ha bía im pli ca do con la dic ta du ra de Pri mo) y el sis te ma po lí ti co,
con nu me ro sas huel gas y con flic tos la bo ra les y una ma la si tua ción eco nó mi ca
(es pe cial men te en el cam po), Aznar con vo ca elec cio nes pa ra el 12 de abril de
1931, que for mal men te “só lo” eran mu ni ci pa les, pe ro en la prác ti ca se con vir -
tie ron real men te un ple bis ci to so bre la mo nar quía y la am plia vic to ria que en
las elec cio nes ob tu vie ron los re pu bli ca nos en la in men sa ma yo ría de las ca pi ta -
les de pro vin cia y ciu da des más im por tan tes con lle vó, pe se a que en tér mi nos
ab so lu tos fue ron más los con ce ja les mo nár qui cos ele gi dos, el fin de la mo nar -
quía. El 14 de abril de 1931, tras los re sul ta dos elec to ra les, cons ta ta do el es ca -
so apo yo so cial y po lí ti co de la mo nar quía, y tras exi gir el Co mi té Re vo lu cio -
na rio la en tre ga del po der, Alfon so XIII aban do na ba Espa ña y co men za ba la II
Re pú bli ca es pa ño la. A con ti nua ción, el Co mi té Re vo lu cio na rio de sig na a Alca -
lá Za mo ra pre si den te del go bier no pro vi sio nal de la Re pú bli ca y je fe del Esta -
do, con for man do un ga bi ne te de com po si ción plu ral. El 14 de oc tu bre, Alca lá
Za mo ra di mi te, an te el ses go fuer te men te an ti cle ri cal que se da al ar tícu lo 26
del pro yec to cons ti tu cio nal, y lo su ce de Aza ña. El 28 de ju nio se ce le bran
Elec cio nes Ge ne ra les a Cor tes Cons ti tu yen tes, pri me ras con su fra gio uni ver sal
mas cu li no y fe me ni no, y el 9 de di ciem bre de 1931 se aprue ba la nue va Cons ti -
tu ción re pu bli ca na.
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a) Las li ber ta des de con cien cia y re li gio sa se ga ran ti zan
“sal vo el res pe to de bi do a las exi gen cias de la mo ral pú -
bli ca” y se es ta ble ce que “las ma ni fes ta cio nes pú bli cas de 
cul to ha brán de ser, en ca da ca so, au to ri za das por el Go -
bier no” (ar tícu lo 27).

b) La in vio la bi li dad de la co rres pon den cia y del do mi ci lio,
así co mo la li ber tad de mo vi mien tos, que dan ga ran ti za das 
sal vo re so lu ción ju di cial en con tra rio (ar tícu los 31 y 32),
y el re gis tro de pa pe les y efec tos de be rá prac ti car se “a
pre sen cia del in te re sa do o de una per so na de su fa mi lia,
y, en su de fec to, de dos ve ci nos del mis mo pue blo”.

c) Ga ran ti za ba tam bién la Cons ti tu ción la li ber tad de ex pre -
sión del pen sa mien to (“va lién do se de cual quier me dio de
di fu sión”) “sin su je tar se a pre via cen su ra”, pre vi sión es ta 
úl ti ma que, in ter pre ta da a con tra rio sen su, su po nía ya un
re co no ci mien to de la res pon sa bi li dad a pos te rio ri. Ade -
más, par tien do de la ad mi si bi li dad cons ti tu cio nal del se -
cues tro de li bros y pe rió di cos y de la sus pen sión de es tos
úl ti mos, se las su je ta ba a cier tas ga ran tías: por un la do, se 
pres cri bía que “en nin gún ca so po drá re co ger se la edición 
de li bros y pe rió di cos si no en vir tud de man da mien to de
juez com pe ten te”; y, por otro la do, “no po drá de cretar se la 
sus pen sión de nin gún pe rió di co si no por sen ten cia fir me” 
(ar tícu lo 34).
Al res pec to, en la sen ten cia del 2 de ju nio de 1936, es ta -
ble ció el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les la si -
guien te doc tri na: “La li ber tad de emi sión del pen sa mien -
to es ta ble ci da por el ar tícu lo 34 de la Cons ti tu ción, tie ne
nor mal men te, en tre otras jus tas li mi ta cio nes, la es ta ble ci -
da por el nú me ro 7 del ar tícu lo 3o. de la Ley del 28 de ju -
lio de 1933, que repu ta en to do ca so ac tos con tra el or den 
pú bli co, pro pa gar o enal te cer los me dios vio len tos pa ra
al te rar el or den le gal men te es ta ble ci do, y tal li mi ta ción se 
cir cuns cri be den tro de tér mi nos más ri gu ro sos y es tric tos, 
cuan do de sa pa re cien do la li ber tad de ex pre sión por la sus -
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pen sión de la ga ran tía del men cio na do ar tícu lo 34, se de -
cla ra el es ta do de alar ma, con for me a las pres crip cio nes
de la ley, an te una cri sis del or den pú bli co, du ran te el
cual las ex tra li mi ta cio nes de la pa la bra re pre sen tan un
ma yor pe li gro pa ra la tran qui li dad pú bli ca” (Fun da men to 
Le gal 1o.). Por otro la do, de be re cor dar se con Fer nán dez
Se ga do que “en cier tos pe rio dos de la vi da de la Re pú bli -
ca fue ron muy fre cuen tes las sus pen sio nes de al gu nos
dia rios y re vis tas, y ello sin in ter ven ción al gu na de la au -
to ri dad ju di cial. La Ley de De fen sa de la Re pú bli ca, pri -
me ro, y la apli ca ción, más tar de, de la Ley de Orden
Públi co, que dio pie a un ro sa rio inin te rrum pi do de de -
cla ra cio nes de es ta dos ex cep cio na les, con ver ti rían las re -
fe ri das ga ran tías cons ti tu cio na les, al me nos en cier tos
mo men tos, en pu ro pa pel mo ja do”.216

d) El de re cho de pe ti ción, in di vi dual o co lec ti va, “no po drá
ejer cer se por nin gu na cla se de fuer za ar ma da” (ar tícu lo
35). Se re co no ce el de re cho de reu nir se “pa cí fi ca men te y
sin ar mas”, de bien do re gu lar una ley es pe cial el de re cho
de reu nión al ai re li bre y el de ma ni fes ta ción (ar tícu lo 38).

e) Los de re chos de aso cia ción y sin di ca ción se re co no cen
“con for me a las le yes del Esta do” y con obli ga ción de
ins crip ción en el “re gis tro pú bli co co rres pon dien te, con
arre glo a la ley” de las aso cia cio nes y sin di ca tos (ar tícu lo 
39); las aso cia cio nes pro fe sio na les de fun cio na rios no
po drán im pli car in je ren cias en el ser vi cio pú bli co que les
es tá en co men da do, y de be rán ser re gu la das por una ley
(ar tícu lo 41).

f) En cuan to a la igual dad, de re cho ex clui do del am pa ro por
la ley pe ro so bre el que el Tri bu nal de Ga ran tías se pro nun -
ció con oca sión de re cur sos de in cons ti tu cio na lidad,217 el
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216 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, op. cit., no ta 189, p. 590.
217 Sen ten cias de 3 de no viem bre de 1934, Fun da men to Le gal III; vo tos par ti -

cu la res a las sen ten cias del 14 de di ciem bre de 1935 y del 17 de ene ro de 1936.
Su tex to y el de las que en ade lan te se ci ten se pue den con sul tar en el inte re san te 
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ar tícu lo 2o. es ta ble ce que “to dos los es pa ño les son igua -
les an te la ley”; el ar tícu lo 25 es ta ble ce que “no po drán
ser fun da men to de pri vi le gio ju rí di co: la na tu ra le za, la fi -
lia ción, el se xo, la cla se so cial, la ri que za, las ideas po lí -
ti cas ni las creen cias re li gio sas. El Esta do no re co no ce
dis tin cio nes y tí tu los no bi lia rios”; el ar tícu lo 40 dis po ne
la igual dad de ac ce so, sin dis tin ción de se xo, a los em -
pleos y car gos pú bli cos se gún el mé ri to y ca pa ci dad de
ca da uno, “sal vo las in com pa ti bi li da des que las le yes se -
ña len”, re gu la das por la Ley de Incom pa ti bi li da des del 7
de di ciem bre de 1934; el ar tí culo 43 es ta ble ce que “el ma -
tri mo nio se fun da en la igual dad de de re chos pa ra am bos
se xos, y po drá di sol ver se por mu tuo di sen so o a pe ti ción
de cual quie ra de los cón yu ges, con ale ga ción en es te ca so 
de jus ta cau sa”; y, en fin, en ma te ria de su fra gio, se con -
sa gra la igual dad de se xos res pec to de los ma yo res de 23
años y “con for me de ter mi nen las le yes” (ar tícu lo 36),
pre cep to de los más apa sio na da men te dis cu ti dos en el
mo men to cons ti tu yen te.

g) En lo que a la “Cons ti tu ción eco nó mi ca” se re fie re, la
Cons ti tu ción, in flui da por la de Wei mar, es ta ble ce un sis -
te ma mix to. Por un la do, el ar tícu lo 33 re co no ce la li ber -
tad de elec ción de pro fe sión, de in dus tria y de co mer cio,
“sal vo las li mi ta cio nes que, por mo ti vos eco nó mi cos y
so cia les de in te rés ge ne ral, im pon gan las le yes”,218 le yes
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li bro de Bas sols Co ma, Mar tín, La ju ris pru den cia del Tri bu nal de Ga ran tías
Cons ti tu cio na les de la II Re pú bli ca Espa ño la, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons -
ti tu cio na les, 1981.

218 Esta for mu la ción res pon día, se gún Pé rez Se rra no, a un cri te rio li be ral,
qui zá al go su pe ra do ya (las cir cuns tan cias eco nó mi cas y so cia les co mo cau sa,
la ley co mo me dio, y el in te rés ge ne ral co mo fin de las li mi ta cio nes), y se gún
Ro yo Vi lla no va, la re fe ren cia a las le yes or di na rias vie ne a es te ri li zar el pre -
cep to cons ti tu cio nal. Fer nán dez Se ga do, por su par te, en tien de que el pre cep to
vie ne a in tro du cir “una nue va óp ti ca que tien de a ca sar la me ra li ber tad in di vi -
dual con las exi gen cias so cia les”. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, op. cit., no ta
189, p. 591.
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que el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les in ter pre tó
en di ver sos am pa ros, co mo le yes “par la men ta rias”, anu -
lan do por in cons ti tu cio na les di ver sas li mi ta cio nes a es ta
li ber tad que se ha bían en cau za do a tra vés de una nor ma
re gla men ta ria o ac to in di vi dual y no a tra vés de una
ley.219 En cuan to a la exi gen cia cons ti tu cio nal de que las
li mi ta cio nes res pon dan a un in te rés ge ne ral, se ña la el Tri -
bu nal que “se ría ne ce sa rio de mos trar, pa ra con se guir la
de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad, que sus pre cep tos no 
se ins pi ra ban en di cho in te rés ge ne ral”, y sin per jui cio de 
que ello pue da lle var a que ba jo cier tos as pec tos y en par -
te pue dan re sul tar fa vo re ci dos tam bién cier tos in te re ses
par ti cu la res.220

h) Y por otro la do, tam bién con re la ción a la “Cons ti tu ción
eco nó mi ca”, se re co no ce el de re cho de pro pie dad y se
prohí be en to do ca so la pe na de con fis ca ción de bie nes,
pe ro se dis po ne al mis mo tiem po que la pro pie dad “po drá 
ser ob je to de ex pro pia ción for zo sa por cau sa de uti li dad
so cial, me dian te ade cua da in dem ni za ción, a me nos que
dis pon ga otra co sa una ley apro ba da por los vo tos de la
ma yo ría ab so lu ta de las Cor tes” y “con los mis mos re qui -
si tos po drá ser so cia li za da”. Ade más, “los ser vi cios pú -
bli cos y las ex plo ta cio nes que afec ten al in te rés co mún
pue den ser na cio na li za dos en los ca sos en que la ne ce si -
dad so cial así lo exi ja”; “el Esta do po drá in ter ve nir por
ley la ex plo ta ción y coor di na ción de in dus trias y em pre -
sas cuan do así lo exi gie ran la na cio na li za ción de la pro -
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219 Sen ten cias del 3 y 9 de ju lio de 1935, 25 de no viem bre de 1935 y del 17
de mar zo de 1936. La úl ti ma de las sen ten cias ci ta das di ce que la re fe ren cia a las 
le yes “no se re fie re a cual quier or den de le ga li dad, si no al for mal men te ela bo ra -
do ba jo tal nom bre por el Po der Le gis la ti vo, por que en su in ter ven ción y acuer -
dos, apre cian do las ne ce si da des so cia les, con ex clu sión de las de ci sio nes del Po -
der Eje cu ti vo, ra di ca el sen ti do de es ta ga ran tía y por que tal in ter pre ta ción que da 
co rro bo ra da por el pá rra fo quin to del ar tícu lo 44 de la Cons ti tu ción” (que se ci ta -
rá en se gui da en el tex to).

220 Sen ten cia del 2 de ju lio de 1936, Fun da men to Le gal 3o.
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duc ción y los in te re ses de la eco no mía na cio nal” (pá rra fo 
5 del ar tícu lo 44). Y, por úl ti mo, aun que co mo en ca be za -
mien to del pre cep to de di ca do a la pro pie dad, con un al -
can ce ge ne ral, se dis po ne: “To da la ri que za del país, sea
quien fue re su due ño, es tá sub or di na da a los in te re ses de
la eco no mía na cio nal y afec ta al sos te ni mien to de las car -
gas pú bli cas, con arre glo a la Cons ti tu ción y a las le yes”
(ar tícu lo 44). Pe ro si la re gu la ción cons ti tu cio nal de la
pro pie dad su po nía una rup tu ra to tal con el con cep to li be -
ral de la mis ma, tam bién es cier to que los re sul ta dos de la 
nue va fór mu la ju rí di ca de la pro pie dad no se apro xi ma -
ron ni re mo ta men te al apa sio na mien to ver bal que se des -
ple gó. La Re pú bli ca no fue, en el te rre no eco nó mi co, otra 
co sa que un de seo sin rea li zar. La Cons ti tu ción su po nía
un cam bio so cial en el que apo yar se, pe ro ella des de la
Ga ce ta no po día por sí mis ma pro du cir lo.

Di ga mos, por úl ti mo, que, con ca rác ter ge ne ral pa ra las re -
ser vas de ley, el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les de -
termi nó que “lo que ca rac te ri za la ley en sen ti do for mal es el
hecho de que di ma na del ór ga no le gis la ti vo y de que es pro mul -
ga da en tér mi nos cons ti tu cio na les por el je fe del Esta do”,221 sin 
que sea ad mi si ble una de le ga ción ex pre sa de la po tes tad le gis -
la ti va que re si de en el pue blo y se ejer ce por me dio de las Cor -
tes a or ga nis mos di fe ren tes y, en con cre to, al Eje cu tivo, si no que 
la ley ha de con te ner una “le gis la ción rec to ra” del asun to, co -
rres pon dien do a los ór ga nos co rres pon dien tes del Eje cu ti vo só -
lo su eje cu ción.222
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221 Sen ten cia del 5 de mar zo de 1936, Fun da men to Le gal 1o.
222 Sen ten cia del 2 de ju lio de 1936, Fun da men to Le gal 2o.
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