
EL DEBATE SOBRE EL SERVICIO CIVIL Y SU MARCO 
JURÍDICO: EL ARTÍCULO 303 DE LA CONSTITUCIÓN 

Andrés García Inda 
Universidad de Zaragoza 

SUMARIO: 1. Introducción: el debate sobre el Servicio civil. 1.1. El contexto del debate: la desapari
ción de la PSS. 1.2. Funciones y tareas de un hipotético Servicio civil. 1.3. Razones y pretextos en tomo 
al Servicio civil.-2. El marco jurídico del debate sobre el Servicio civil: el artículo 30.3 de la Consti
tución. 2.1. El 30.3 CE: ¿un páirafo inútil? 2.2. Génesis y desairoUo de la referencia al SC del artícu
lo 30.3 CE.-3. Conclusiones. 

1. INTRODUCCIÓN: EL DEBATE SOBRE EL SERVICIO CIVIL' 

ODA sociedad tiende a institucionalizar formas y cauces de 
participación y colaboración en la gestión y satisfacción de 
necesidades comunes. Esas formas pueden ser diversas en fun
ción de las circunstancias sociales, políticas y económicas, y 

también en función de las opciones ideológicas (o la «cultura» en sentido 
amplio), de cada sociedad; esto es, pueden variar de acuerdo a su manera 

' Este apartado introductorio es una nueva versión, con diversas modiñcaciones, de un texto 
publicado en colaboración con F. GARCÍA FERNÁNDEZ en Acciones e Investigaciones Sociales 9 
(1999), pp. 189-202. 
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de concebir valores o «virtudes públicas» como la solidaridad, la partici
pación y la responsabilidad \ virtudes que a su vez esos cauces contribu
yen a desarrollar, producir o modificar. Entre otras posibles diferencias, 
esa institucionalización puede estar más o menos formalizada jurídica
mente, puede ser impuesta (desde arriba, desde instancias políticas) o 
puede gestarse voluntariamente (desde abajo, desde lo que ambiguamente 
se llama sociedad civil), puede consistir en la incentivación y reconoci
miento social de conductas solidarias o puede plasmarse en la imposición 
de obligaciones o deberes de actuación, etc. Como dice A. Madrid, «histó
ricamente, las sociedades humanas han generado instituciones de carácter 
obligatorio o voluntario mediante las cuales determinados trabajos de inte
rés común se realizaban de forma conjunta, sin que ello comportase una 
recompensa económica de los participantes» .̂ En España la Prestación 
Social Sustitutoria (en adelante PSS) al Servicio militar -también el pro
pio Servicio militar obligatorio (a partir de ahora SMO)- y la instimciona-
lización del voluntariado, así como el debate, todavía adolescente, sobre el 
Servicio civil, son ejemplos palpables de esos procesos, y han de leerse en 
el contexto social que los hace posibles. Un contexto que, entre otros ras
gos, viene caracterizado por la redefinición de las políticas sociales (las 
transformaciones generadas por la crisis de las políticas keynesianas y el 
desarrollo del Estado social, así como el actual auge del neoliberalismo) y 
de los modelos de participación social y política (lo que comprende el 
modelo de sociedad civil y las formas de vinculación social que se impo
nen como hegemónicas "•). 

^ Cfir., por ejemplo, entre otras muchas referencias posibles: L. A. ARANGUREN GONZA
LO, Reinventar la solidaridad, Madrid, PPC, 1998, 1.» parte; V. CAMPS, Virtudes públicas, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1990, pp. 33-80; J. GARCÍA ROCA, Exclusión social y contracultura de la solidari
dad, Madrid, Hoac, 1998, esp. pp. 43-50 y 161-249; R. WUTHNOW, Actos de compasión, trad. de 
Paloma Gómez Crespo, Madrid, Alianza, 1991; I. ZUBERO, Las nuevas condiciones de la solidari
dad, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1994. 

' A. MADRID, «Algunos interrogantes sobre el fenómeno del voluntariado», en AA. W . , En 
el límite de los derechos, Barcelona, EUB, 1996, p. 246. 

* Lo que podríamos llamar las transformaciones de la militancia clásica. Hasta hace no mucho 
tiempo (en nuestro país los años ochenta, más o menos), la participación social tenía como referente 
modelos de militancia que podríamos caracterizar como fuertes, con ima clara identificación entre las 
experiencias de pertenencia a la organización y de participación en la actividad, y una estrecha vincu
lación en términos tanto de tiempo como identificación personal. Hoy día esos modelos hace ya tiem
po que entraron en crisis y se han visto reemplazados por otros que podríamos llamar débiles. La 
generalización del voluntariado, institucionalizado jurídica y socialmente, es el paradigma de esta 
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Esos dos rasgos dibujan, muy sucintamente claro está, el panorama o 
contexto general de las sociedades desarrolladas. A ellos, además, podría
mos añadir otros dos, más iimiediatos, que tienen que ver con las circuns
tancias concretas en las que, en España, se desarrolla actualmente el debate 
sobre el Servicio civil (y que introducen matices respecto a las propuestas 
que sobre el mismo podían hacerse hace unos pocos años). Estos dos cons
tituyen lo que podríamos llamar el contexto específico de ese debate; a 
saber: 

• El contexto de formalización del voluntariado, que comprende 
tanto su generalización e institucionalización social, como su regulación 
jurídica. Dicho proceso de institucionalización está en relación, evidente
mente, con el contexto general, pero merece ser citado de forma específica 
por cuanto las propuestas de Servicio civil se hacen actualmente apoyándo
se en ese contexto particular (y una de las cuestiones que habrá que abordar 
es la distinción que se pueda hacer -si es que ha de hacerse claro está- entre 
ambos modelos ̂ . Bajo la apariencia de una simple discusión semántica se 
esconden diferentes orientaciones ideológicas). 

• El contexto de desaparición de la Prestación social sustitutoria, 
fruto de la profesionalización del Servicio militar, que constituye uno de 
los principales argumentos -habrá que ver si lo es realmente- a la hora de 
defender la necesidad de un Servicio civil; y que puede «condicionar» de 
forma importante el tipo o modelo de Servicio por el que se opte (no en 
vano, gran parte de la «reactivación» de las propuestas de Servicio civil 
parecen haber surgido de la Oficina para la Prestación Social de los Objeto-
res de Conciencia, a las puertas de su previsible desaparición) ̂ . 

nueva forma de entender la participación social, concebida como una «militancia sin pertenencia», o 
en la que ésta se pluraliza (en consonancia con el reconocimiento del carácter complejo -o compuesto-
de toda identidad). Cfr. al respecto J. R. CAPELLA, Los ciudadanos siervos, Madrid, Trotta, 1993, 
pp. 214-215; I. ZUBERO, «El papel del voluntariado en la sociedad actual», en AA. VV., El volunta
riado: regulación jurídica e institucionalización social, Zaragoza, Egido, 1999, pp. 89-107. También 
AA. VV., Las entidades voluntarias en España. Institucionalización, estructura económica y desarro
llo asociativo (coords. G. Rodríguez Cabrero y J. Monserrat Codomiú), Madrid, Ministerio de Asun
tos Sociales, 1996, pp. 123-165. 

' Hemos abordado más detenidamente la posible relación entre voluntariado y Servicio civil 
en «El Servicio civil», ponencia-resumen del curso sobre el «Servicio civil» de la VII Escuela de For
mación Social de Caritas (El Escorial, 7 y 8 de julio de 1999), de próxima publicación. 

' Como ya se sabe, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas, establece el 31 de diciembre de 2002 como previsible fecha de ñnalización del Servicio 
Militar obligatorio y, consiguiente e implícitamente, de la PSS. 
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1.1 El contexto del debate: La desaparición de la PSS 

La previsible desaparición del SMO y, por consiguiente, de la PSS, ha 
venido a reanimar -o despertar, según se vea- el debate sobre la posibili
dad y/o la necesidad de establecer un Servicio civil (que llamaremos SC en 
lo sucesivo), desarrollando así lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Consti
tución. Entre otros posibles problemas de transición a los que se suele alu
dir para reivindicar la idea del SC, se dice que la desaparición de la PSS (no 
la del SMO, que se soluciona con su profesionalización) podría poner en 
peligro algunos servicios o proyectos de interés social que en la actualidad 
venían siendo desarrollados por objetores. 

Pongamos algunos datos sobre la mesa'. A 30 de septiembre de 1999 
el número de puestos de actividad concertados era de 131.557, que se desa
rrollan en 7.550 entidades colaboradoras. Del total de puestos de actividad, 
casi la mitad corresponde al sector de servicios sociales, al que pertenece la 
mayoría de las entidades colaboradoras. A gran distancia se sitúan el resto 
de los sectores de actividad, entre los que destacan educación y medio 
ambiente, servicios sanitarios y protección civil. Cuando en el Senado se 
discute expresamente este problema, a finales de 1998, el número de pues
tos de PSS se cifraban en 108.517 -de acuerdo entonces al informe de ges
tión y estadístico de la Dirección General de Objeción de Conciencia, cerra
do a 31 de diciembre de 1997-, de los cuáles más de 60.000 eran 
considerados por el Gobierno como «imprescincibles» (básicamente los 
que se refieren al área sanitaria y de los servicios sociales); en cifras eco
nómicas, algunos calculaban que la susodicha desaparición de la PSS se 
traducirá en la pérdida de unos 200.000 millones de pesetas por parte del 
sistema sanitario y el sistema de servicios sociales, el sistema de protec
ción civil o el sistema educativo; o por ejemplo, tomando como referencia 
el caso de Cruz Roja -la entidad más importante en este tema-, la erradi
cación de la PSS supondría la desaparición de unos 18.000 puestos de acti
vidad. 

' Los datos estadísticos que utilizamos tienen como fuente la Dirección General de Objeción 
de Conciencia, y pueden consultarse en: http://www.mju.es/obiecion/datos_de_interes.html 
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TABLA 1: Evolución de la objeción de conciencia y de la PSS (1991-1999) 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 
(a3G-lX) 

OBJETORES 

RECONOCIDOS 

28.627 

35.584 

46.084 

82.040 

74.598 

91.204 _ 

127.263 

144.823 

127.676 

OBJETORES 

EN ACTIVO 

1,290 

" '"7.840 

11.928 

14.862 

54.139 

69.285 

83.748 

111.199 

127.615 

PUESTOS 

DE ACTIVIDAD 

13.556 

29.918 

35.614 

50.321 

66.514 

91.601 

108.517 

126.143 

131.557 

ENTIDACffiS 

COLABORADORAS 

469 

1.113 

1.729 

2.866 

3.632 

5.302 

7.146 

7,864 

7.550 

TABLA 2: Puestos de actividad de la PSS, según sectores 
(a 30 de septiembre de 1999) 

SECTORES DE ACTIVIDAD PUESTOS ES-ACTIVIDAD PoRCENTAre: 

Servicios sociales 

Educación y cultura 

Medio ambiente 

Servicios sanitarios 

Protección civil 

Cooperación internacional 

Educación en el ocio 

Servicios sociales para la paz 

TOTAL 

62.776 

20.382 

18.298 

14.399 

14.001 

1.517 

152 

32 

131.557 

47,72 

15,49 

13,91 

10,95 

10,64 

1,15 

0,12 

0,02 
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GRÁFICO 1: Puestos de actividad PSS, por sectores 
(a 30 de septiembre de 1999) 
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La supresión de la PSS (consecuencia de la profesionalización del SMO) 
sirve asi, a la vez, de contexto y justificación del debate sobre el SC. Es 
decir, dicha supresión ha venido a generar las condiciones de oportunidad 
para un debate abierto sobre el posible desarrollo del SC al que alude el 
artículo 30.3 de la Constitución. 

Sin embargo, a pesar de esos datos, en realidad no podemos saber 
hasta qué punto este argumento es razonable, puesto que a falta de estudios 
generales que den razón del efecto que la PSS ha tenido en los proyectos y 
los programas en los que han participado objetores, no se puede por tanto 
dar cuenta cabal de los efectos que supondría su desaparición^. Dicho de 

^ Salvo algunas honrosas excepciones, como, por ejemplo, la de J. A. MONGUILOT y 
N. ESPELETA, La Prestación Social Sustituloria en Zaragoza. De la teoría a la realidad. Informe 
sobre el desarrollo y jitncionamiento de la PSS (con la colaboración de Juan Carlos Galtier y Feman
do García) Zaragoza, Consejo de ia Juventud, 1997, 
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Otra forma: con esos escuetos datos tenemos constancia del número de obje-
tores y del número de prestacionistas, pero no sabemos realmente qué es lo 
que hacen y, por lo mismo cuál será el impacto de la desaparición de la PSS 
en los proyectos en los que participan. Hasta el punto de que el argumento 
puede llegar a hacerse reversible, negando la oportunidad de un SC que sea 
simplemente repetición o subrogación del «legado» de la PSS al que se 
apela. Y más aún: cabe pensar si, en función de las tareas desarrolladas o 
los servicios prestados por los objetores de conciencia, algunas de esas acti
vidades deberían ser asumidas de una forma distinta a la del SC; o qué tipo 
de SC debe establecerse de acuerdo a los servicios que se pretende cubrir. 

A ese respecto, el Pleno del Senado aprobó en septiembre de 1998 una 
moción en la que se instaba al Gobierno a elaborar y presentar a la Cámara, 
en el plazo más breve posible, un informe en el que se diera cuenta del 
impacto que provocará la supresión de la PSS, y en el que asimismo se plan
tearan las fórmulas posibles e idóneas para garantizar el mantenimiento de 
los servicios. El Servicio civil, se plantea como una posibilidad, junto a 
otras, para solucionar los problemas derivados de esa supresión^. 

Fruto o no de esa moción del Senado de 6 de octubre de 1998, lo cier
to es que el Gobierno constituyó un Grupo de trabajo coordinado por la 
Dirección General de Objeción de Conciencia y ha dado a luz un Docu
mento de trabajo que -en colaboración con el INJUVE- se presentó a la 
discusión con colectivos de jóvenes, entidades sociales, organizaciones sin
dicales, expertos jurídicos y representantes de otras administraciones, en 
una jomada celebrada los días 13 y 14 de diciembre de 1999 en Las Navas 
del Marqués (Ávila)'°. A la par, y a través de un Convenio de colaboración 

' Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. VI Legislatura. Serie I. Núm. 563, 5 octubre 
de 1998, p. 5; Cortes Generales. Diario de Sesiones del Senado, Pleno, núm. 100,6 de octubre de 1998, 
pp. 4597-4604. La moción fue propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista y se aprobó por asen
timiento con una enmienda del mayoritario Grupo Parlamentario Popular. El representante de dicho 
grupo apuntaba la posible creación de un SC que aunara el caudal social procedente de la PSS, el 
voluntariado y la protección civil: «la creación de un servicio civil puede servir para coordinar la ener
gía social a favor de las personas más necesitadas de la sociedad, asumiendo, con ocasión de la desa
parición de la prestación social sustitutoria, que se incorpore su estructura administrativa, que en estos 
momentos alcanza un elevado nivel de gestión, y puede ser un importante estímulo para afirmar la 
acción social entre los jóvenes españoles, hombres y mujeres, si es que en su día se quiere circunscri
bir a ellos. Como consecuencia, la sociedad española percibirá, a través del servicio civil, que el men
saje de justicia y de solidaridad que se establece en el preámbulo de la Constitución no se queda tan 
sólo en una declaración de principios». 

'" El Documento de trabajo elaborado por la Dirección General de Objeción de Conciencia jus
tifica la oportunidad del SC desde una doble perspectiva: primero, por su «contribución al desarrollo per-
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entre la Dirección General de Objeción de Conciencia del Ministerio de 
Justicia y la Oficina de Asuntos Sociales de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, se ha realizado un estudio para hacer un balance de resultados 
de la PSS y el impacto previsible de su desaparición. Dicho estudio ha con
sistido en una encuesta dirigida a 136 responsables de entidades o progra
mas, 602 objetores y 200 beneficiarios. En general, la encuesta muestra una 
opinión mayoritariamente positiva de la PSS y una idea negativa sobre su 
desaparición -o mejor dicho, sobre el impacto que puede generar su desa
parición- así como una disposición favorable a un posible Servicio civil 
voluntario. Las otras dos fuentes principales de información con las que 
cuenta la Administración para plantear su modelo de Servicio civil es, en 
primer lugar, una encuesta realizada por el INJUVE a través de VOXPU-
BLICA, S. A., sobre las actitudes, motivaciones y percepción por parte de 
los jóvenes de un posible Servicio civil obligatorio; y, en segundo lugar, el 
barómetro de noviembre de 1999, del CIS, que incluye diversas preguntas 
relativas a la valoración de la PSS y un posible S C . No es ninguna nove
dad aludir al «efecto de consenso» que generan este tipo de sondeos, y, sin 

sonal, social y profesional de la juventud»; y segundo, por su «incidencia en el mantenimiento de la cali
dad de vida de la sociedad». Define el SC como «una prestación personal que consiste en una actividad, 
servicio u obra de utilidad pública o de interés general destinada a fomentar la libertad, la justicia y la 
igualdad en la sociedad con la tutela de los poderes públicos». Y plantea un SC voluntario y fuertemente 
incentivado, dirigido a jóvenes de nacionalidad española -sin distinción de sexo- de dieciocho a treinta 
años. Dicho servicio conllevaría un compromiso estable que se prolongaría como mínimo por un perío
do de seis meses y una dedicación de quince horas semanales, y se desarrollaría en el marco de progra
mas de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro de marcado interés social y que, a su vez, con
tribuyan a aumentar la formación integral de las personas que lo realizan. El Documento plantea un 
amplio elenco de posibles incentivos, que van desde la formación profesional o la convalidación curricu-
lar del servicio a efectos de la enseñanza superior o profesional, la prioridad en el acceso a cursos, cen
tros de enseñanza, viviendas de financiación pública, beneficios en transportes, etc., hasta la posibilidad 
de computar el tiempo del Servicio a efectos de méritos en concursos-oposición para el ingreso en la 
Administración pública, la promoción interna, etc.; así como el cómputo a efectos de la prestación de 
desempleo, o el establecimiento de desgravaciones fiscales, entre otras posibles medidas. En la misma 
jomada, el Consejo de la Juventud de España presentó otro documento en el que adopta una postura crí
tica ante la posible institucionalización del SC. Cñ'. al respecto, también las Bases para una política de 
juventud, de la XII Asamblea General del Consejo de la Juventud de España (mayo 1999), donde se 
anunciaba ya, y se recoge, el guante del planteamiento hecho por la Dirección General de Objeción de 
Conciencia y se plantean algunas objeciones al respecto, concretamente en lo relativo a las distorsiones 
que puede introducir el elemento incentívador y la posible brecha entre voluntarios y servidores civiles. 

" Consideramos que son las principales fuentes de información -o mejor: áe justificación- si 
tenemos en cuenta que de las tres -y sólo de ellas- se incluye un avance de resultados junto al «Docu
mento sobre el Servicio civil», de la Dirección General de Objeción de Conciencia, que ésta ha difundi
do para su discusión con colectivos sociales, entidades, expertos, etc. Un avance de resultados del baró
metro de noviembre de 1999, del CIS, puede consultarse en: http://www.cis.es/baros/mar.2376.html 
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restar en modo alguno su posible interés, hemos de ser conscientes del 
poder constructivo de los mismos para construir la opinión que presunta
mente registran '̂ . La opinión que se deriva de esos dos estudios también es 
positiva respecto a la posible institucionalización de un «servicio civil para 
jóvenes de ambos sexos que tuviera carácter voluntario». Según el baró
metro del CIS un 78,9 por 100 de los encuestados -jóvenes y adultos- es 
muy partidario o bastante partidario de la creación de un SC de ese tipo, 
frente a un 13,6 por 100 que es poco o nada partidario (pregunta 15). Más 
matizadamente, las conclusiones del estudio de Voxpublica dicen que el 84 
por 100 de la población española considera «muy» o «bastante» positivo 
que se establezca ese Servicio, y una proporción menor, el 63,4 por 100 
entiende que es «muy» o «bastante» necesario. Es más, si hacemos caso de lo 
que el barómetro del CIS dice que opina la gente, los jóvenes españoles de 
ambos sexos participarán voluntariamente en un proyecto de esa naturaleza 
(un 42,7 por 100 cree que «casi seguro que sí» lo harán, y el 14,1 por 100 está 
seguro de ello; frente a sólo un 27,2 por 100 que piensa que «casi seguro 
que no» o que «no, con toda seguridad»). Sin embargo, el porcentaje de 
interés por participar en ese Servicio desciende si se pregunta a los propios 
afectados: según la encuesta de Voxpublica el porcentaje de participación 
previsible en el SC entre los jóvenes de 15 a 29 años es del 8,2 por 100 
(aunque, en realidad, un bajo índice de participación no tiene por qué ser 
ningún argumento en contra de su posible institucionalización). 

Pero admitamos, primero, que la hipótesis de la que se suele partir es 
correcta, y que la desaparición de la PSS va a generar un vacío en determi
nados servicios que es necesario cubrir, tal como señala el Documento de la 
Dirección General de Objeción de Conciencia. Ante esa situación, sin 
embargo, en la búsqueda de soluciones, caben varias alternativas antes de 
llegar a la idea del SC: desde la asunción por parte de las distintas adminis
traciones públicas de esos proyectos o servicios, o su reenvío al mercado, 
hasta la desaparición o disminución de las prestaciones al no existir perso
nas y/o medios económicos suficientes para mantener el nivel al que se lle
gaba con los objetores en la PSS, pasando por el recurso al fomento del 
voluntariado, para tratar de paUar o rellenar el déficit generado '^. Esta últi-

'^ P. BOURDIEU, «L'opinion publique n'existe pas», en Questions de sociologie, París, 
Minuit, 1984, pp. 222-235. 

'̂  ¡E incluso la posible utilización de reservistas de las Fuerzas Armadas!, tal como anunció el 
Gobierno, a mediados del mes de agosto de 1998, con ocasión de la comparecencia del Subsecretario de 

203 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

ma, la del fomento y promoción del voluntariado, es una estrategia de enor
me actualidad y relevancia, dado el papel que se viene atribuyendo al sector 
voluntario en la gestión y desarrollo de políticas sociales. Y como muestra 
un botón: El Pleno del Senado aprobó el 15 de septiembre de 1998 una 
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se insta
ba al Gobierno «a primar con ayudas oficiales a las organizaciones de 
voluntarios que firmen convenios con las distintas Administraciones Públi
cas, en orden a mantener tareas y servicios que en la actualidad realizan 
objetores de conciencia a través de la prestación social sustitutoria y que, 
en tiempo no determinado, pero tampoco lejano, dejarán de prestar por la 
desaparición del servicio militar obligatorio» '*. 

Pero aunque se apueste por esta posibilidad, en muchos casos puede 
discutirse sobre la necesidad de ciertos márgenes de estabilidad que permi
tan la continuidad de esos mismos programas o proyectos de voluntariado. 
Por ejemplo cuando no existan suficientes voluntarios, o habida cuenta de 
la inestabilidad con que se puede ver obligada a funcionar una entidad de 
voluntariado (entre otras razones por la imposibilidad del voluntariado de 
comprometerse más a fondo por causas laborales o de otro tipo). Desde ese 
punto de vista parece oportuno discutir sobre el establecimiento de algún 
otro sistema o mecanismo de participación -ya sea complementario del 
voluntariado, ya sea una prolongación o especificación de éste- que garan
tice la estabilidad de los programas. Ese sistema, según algunos, podría ser 
el «Servicio civil para fines de interés general» al que se refiere el artícu
lo 30.3 de la Constitución. 

Defensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sobre la posibilidad de que en el futuro los 
reservistas cubrieran, debidamente incentivados, 50.000 plazas dedicadas a chóferes de ambulancias. 

^'* Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, VI Legislatura. Serie I. Núm 547, 14 de 
septiembre de 1998, pp. 4-5. A pesar de las intenciones (buenas, se supone) que pueda encerrar, no son 
pocas las cautelas que han de adoptarse ante una propuesta así, y que de un modo u otro aparecieron en 
el debate de la moción. De entrada, es bastante discutible que se haga una propuesta sobre cómo solu
cionar los problemas derivados de la desaparición de la PSS sin analizar a fondo cuáles y cómo son 
esos problemas. Tengamos en cuenta que la moción que instaba a analizar el impacto de ese proceso de 
supresión del SMO y la PSS, anteriormente comentada, es cronológicamente posterior a la que ahora 
mencionamos. De otro lado, es discutible también hasta qué pimto se debe y se puede abordar determi
nados programas o servicios sociales a través de esa estrategia de «ayuda oficial a las organizaciones de 
voluntarios que firmen convenios con las distintas Administraciones Públicas». Por último, y aunque 
en el debate se quisiera hacer una interpretación más extensiva que apelara a los valores de participa
ción que están en el fondo de la moción, en sus estrictos y literales términos, ésta parece reducirse a una 
propuesta de subvención sin mayores planteamientos. Cortes Generales. Diario de Sesiones del Sena
do. VI legislatura. Núm. 96. Pleno, sesión del martes 15 de septiembre de 1998, pp. 4403-4411. 
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1.2 Funciones y tareas de un hipotético Servicio civil 

Actualmente, por lo tanto, el SC empieza a cobrar sentido como un 
posible modelo de intervención social que asegure la continuidad de determi
nados proyectos sociales; o que permita acometer éstos cuando sean de una 
envergadura tal que no puedan ser asumidos por el voluntariado. El SC sería, 
desde ese punto de vista, un cauce institucional cuyos principales objetivos 
serían los siguientes: en primer lugar, facilitar y garantizar el compromiso o 
la participación estable o duradera en actividades sociales; en segundo lugar, 
promover y asegurar la implicación de la ciudadanía -o de determinados sec
tores de la ciudadanía^ en asuntos de interés cívico y social (como una forma 
de promover el valor de la participación y los valores que encerrara esa expe
riencia de participación); y en tercer lugar dar garantía de permanencia a 
determinados proyectos o actividades (independientemente de quién y cómo 
participe). Como vemos, se trata de objetivos que pueden asumirse de forma 
exclusiva (alguno de ellos) o complementaria; y según como los definamos 
específicamente, se dará lugar a un modelo de SC u otro. Notemos, además, 
que esos objetivos encierran dos concepciones distintas (que pueden ser com
plementarias, pero no lo son necesaria o automáticamente) del SC, que están 
también en el centro de la discusión sobre la actual regulación del voluntaria
do: el SC como un cauce de participación en los asuntos públicos, y/o como 
una forma de prestación de servicios. 

Con esas intenciones que recogen los objetivos -más o menos- han 
surgido ya propuestas concretas de regulación de modelos de Servicio civil. 
Un paso importante, por lo que hace a la concreción de esas propuestas, se 
ha dado en Cataluña, donde desde el ámbito del Instituto Catalán del Volun
tariado se ha elaborado recientemente un anteproyecto en ese sentido '^. 

" Téngase en cuenta que la Ley 25/1991, de 13 de diciembre, por la cual se crea el INCA-
VOL no es en realidad una ley que regule el voluntariado al estilo de las que posteriormente se han 
desarrollado a nivel nacional (la Ley 6/1996, de 15 de enero) o autonómico. Y con otro nombre -y 
algunas diferencias- el anteproyecto de Ley del «Servicio civil voluntario» parece venir a ocupar ese 
lugar. Con él se trataría de establecer un régimen formal de voluntariado que podrían solicitar algunos 
programas cuando existiera un compromiso de dedicación «estable durante un período de larga dura
ción» (pero en el que los voluntarios no dediquen más de 25 horas semanales). Junto a esa propuesta, 
el INCA YOL organizó unas jomadas de debate sobre el desarrollo del SC que vienen contenidas en 
AA.VV., El Servei civil (Recull de las ponéncies de les Jomades de Servei civil), Barcelona, Departa-
ment de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, 1997. Posteriormente, se realizó otra Jomada 
sobre el tema, que viene contenida en Jomada sobre el servei civil (Barcelona 17 d'abril de 1999), 
Barcelona, Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 1999. 
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Y al parecer han existido otras propuestas de debate que no han llegado a 
formalizarse como tales, lo que dificulta en ocasiones su conocimiento. En 
el Ministerio de Asuntos Sociales al parecer circuló a finales de los ochenta 
y principios de los noventa, según fuentes del propio Ministerio, un borra
dor sobre el tema. Tal vez se trate del mismo que con posterioridad circula
ría en 1994 en el DíJUVE y en el Consejo de la Juventud de España, entre 
otras instituciones, a la par que se producían declaraciones de miembros del 
Gobierno sobre la elaboración de una Ley de Servicio Civil. En ese momen
to hay que recordar además que el discurso sobre el SC se hacía en relación 
a la PSS (y al SMO) e incluso con intención manifiesta de deslegitimar el 
movimiento de insumisión •̂ . Además, en la actualidad se han celebrado 
diversas jomadas y encuentros de expertos, entidades, etc., con vistas a 
reflexionar y proyectar sobre este asunto (por ejemplo, en Barcelona, 
Valencia, Zaragoza...). 

Pero si lo que se persigue entonces, como decíamos, es garantizar la 
estabilidad y la duración de determinados compromisos sociales, o asegu
rar la implicación de los ciudadanos en determinados asuntos cívicos (que 
en principio no deberíamos reducir únicamente a los servicios sociales en 
su sentido estricto), caben a su vez dos opciones. La primera, obligar a los 
ciudadanos a participar en esas actividades: tal ha sido el caso del SMO y la 
PSS fundamentados en el 30.2 de la Constitución (véase la reciente 
Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la objeción de conciencia y la 
PSS, que ha venido a modificar el régimen establecido por la ya derogada 
Ley 48/1984, de 26 de diciembre); o lo es también el de los deberes de cola
boración en asuntos de Protección Civil, derivados del 30.4 del texto cons
titucional y que concreta la Ley 2/1985, de 21 de enero '^. La segunda 

" Cfir. al respecto R. AJANJIZ, «Ley de Servicio civil e insumisión», Enpie de paz 32 (1994), 
pp. 14-17, así como el «Editorial» del mismo número de la revista, pp. 4-6. 

" El artículo 4.''1 de la Ley 2/1985 abre el capítulo II de la Ley, referente a «los deberes y 
obligaciones en materia de protección civil» diciendo que «Todos los ciudadanos, a partir de la 
mayoría de edad, estarán sujetos a la obligación de colaborar, personal y materialmente, en la pro
tección civil, en caso de requerimiento por las autoridades competentes. /La obligación mencioruida 
se concretará, fimdamentalmente, en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección para 
personas y bienes establecidos por'las leyes y las disposiciones que las desarrollen, en la realización 
de las prácticas oportunas y en la intervención operativa en las situaciones de emergencia que las 
circunstancias requieran». Además la ley establece obligaciones especiales a determinados grupos de 
personas en función de su situación (por ejemplo los desempleados que perciban la correspondiente 
prestación económica o los propios objetores-prestacionistas). \ja. participación voluntaria en las acti
vidades de protección civil se deriva del artículo 14 e) de la propia Ley así como de la regulación que, 
con carácter general, se ha hecho del volimtariado (cfr. la Ley 6/1996 de 15 de enero). La protección 
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opción es la de incentivar o fomentar la participación voluntaria (es el caso 
del voluntariado, o mejor dicho, los voluntariados '^). Ambas alternativas 
encierran posibilidades intermedias, hasta el punto de que, en ocasiones, se 
han establecido fórmulas de participación voluntaria cuyas ventajas eran 
tales que de hecho se convertían en algo necesario. Quizás el ejemplo más 
representativo sería el «Servicio social de la mujer», del régimen franquis
ta, cuya realización -presuntamente voluntaria- se convertía en condición 
entre otras cosas para obtener un certificado de estudios o el carnet de con
ducir, trabajar en la Administración o ejercer determinados derechos políti
cos ' '. Pero no hace falta irse tan lejos, y basta con aproximarse a la discu
sión generada con las medidas de fomento establecidas en las regulaciones 
del voluntariado, para hacerse una idea de las diferentes posibilidades inter
medias (así como de sus inconvenientes) ^°. 

civil es además competencia de las entidades locales (art. 25.2c de la LBRL) y de algunas Comunida
des Autónomas (vid. la L. 2/1998, de 13 de marzo, de Baleares; leyes catalanas 45/1994 y 4/1997, de 
4 y 20 de mayo respectivamente; L. 14/1994, de 28 de diciembre, de la C. A. de Madrid; L. 1/1996, de 
3 de abril, del País Vasco; y L. valenciana 2/1995, de 6 de febrero). 

'* Véase al respecto A. GARCÍA INDA, «La construcción Administrativa del voluntariado: im 
modelo explicativo». Revista aragonesa de Administración pública 11 (1997), pp. 57-90, y las referen
cias normativas allí citadas. Son posteriores a ese trabajo las disposiciones de las Comunidades Autó
nomas de Baleares (L. 3/1998, de 18 de mayo), Canarias (L. 4/1998, de 15 de mayo), Extremadura 
(L. 1/1998, de 5 de febrero). La Rioja (L. 7/1998, de 6 de mayo), Navarra (L. foral 2/1998, de 27 de 
mayo) y País Vasco (L. 17/1998, de 25 de mayo), así como la nueva Ley valenciana de Servicios Socia
les (L. 5/1997, de 25 de junio). Para un análisis crítico de la institucionalización jurídica del voluntaria
do, que puede ser útil también para el caso del SC, véase el trabajo de R. Susih Betián, «La institucio
nalización jurídica del volimtariado. La normalización de un proyecto radicalmente democrático», en 
AA.VV., El voluntariado: regulación jurídica e institucionalización social, op. cit., pp. 145-189, 

" Dicho Servicio fue creado mediante Decreto de 7 de octubre de 1937 y reglamentado 
mediante Decreto de 28 de noviembre de 1937. Posteriormente los Decretos de 31 de mayo de 1940 y 
de 9 de febrero de 1944 vinieron a «endtu-ecer» la «incentivación». Fue finalmente suprimido median
te el Decreto 1914/1978, de 19 de mayo, del Ministerio de Cultura. Para algimos el Servicio social de 
la mujer es un claro precedente del SC del artículo 30.3 de la Constitución (cfr. J. M. Sala Arquer, Ley 
Reguladora del Servicio Civil, Madrid, Instituto Nacional de Prospectiva, Cuadernos de Documenta
ción núm. 5, 1980, pp. 7-8). 

^ El tema de los incentivos fue uno de los más discutidos en la elaboración de la Ley estatal 
del voluntariado, sobre todo por la equiparación que se establecía entre voluntariado y PSS. A este 
respecto, el modelo de incentivación puede ser una de las diferencias -entre ottas posibilidades- entre 
el voluntariado y el SC, caso de que se desarrolle, y más si tenemos en cuenta que el SC parece venir 
a ocupar, espacialmente hablando, un «lugar intermedio» entre esos dos modelos de intervención. 
Sobre la convalidación de los servicios prestados como voluntario a efectos de la PSS previstos en el 
artículo 15 de la Ley 6/1996, del voluntariado, y el artículo 6.1 de la Ley 22/1998, de objeción de con
ciencia. Cfi-. «La Ley del voluntariado y la «privatización» de la prestación social sustitutoria». Revis
ta de Fomento Social 52 (1997), pp. 237-247. A pesar de las críticas allí realizadas, sin embargo, otros 
han puesto de relieve algunos aspectos positivos derivados de esa convalidación; véase al respecto 
J. A. MONGUILOT y N. ESPELETA, La Prestación Social SusHtutoria en Zaragoza, op. cit., p. 94. 
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Hoy en día tiende a desecharse la posibilidad de establecer fórmu
las de s e obligatorio, a tenor de las críticas vertidas por el movimiento 
de insumisión al SMO y a la PSS, que era tanto un movimiento anti-mi7i-
tarista como anti-míVi y cuyas razones para oponerse a la conscripción 
eran tanto de naturaleza pacifista como de recuperación de la soberanía 
personal frente al Estado ̂ ' (y no en vano el debate sobre el SC se ha uti
lizado en ocasiones como una estrategia de deslegitimación del mo
vimiento de insumisión). Pero que no se quiera obligatorio no quiere 
decir que no pueda serlo o, mejor dicho, que no pueda estar justificada 
su imposición. La solidaridad también puede considerarse como un 
deber exigible ^̂ . 

Con todo, en nuestra cultura de «altruismo indoloro», en un horizonte 
moral dominado por el «crepúsculo del debeD> •̂', parece imponerse la tesis 
de que el SC, de desarrollarse, no debe ser obligatorio, aunque sea institu
cionalizado jurídicamente y «socialmente estimulado» '̂*. En este sentido 
-pero insistamos que no es la única interpretación posible- el SC vendría a 
ser una forma de voluntariado que, de acuerdo a las actividades a desarro
llar y al compromiso de los agentes, requiriera una atención específica en 
cuanto a su reconocimiento, fomento, etc. Al igual que el voluntariado, se 
trataría de incentivar un cauce de solidaridad complementario a otros. 
¿Cómo deUmitar entonces, el SC del voluntariado? ¿En atención a su reco
nocimiento y fomento jurídico?, ¿de acuerdo con las actividades que se 
desarrollen? No está de más recordar a este respecto, como insistiremos 
después, que la indeterminada caracterización de los fines del Servicio 
como «fines de interés general» exigiría una mayor precisión y delimita
ción que permitiera distinguir entre todos ellos (que como sabemos inclu
yen la retransmisión televisiva «en abierto» de partidos de fútbol) los que 
realmente constituyen tareas de estricto interés social. 

2' Véase por ejemplo J. A. HERRERO BRASAS, Poder, retórica e insumisión, Hondarríbia, 
Hiru, 1994. 

^̂  J. DE LUCAS, «La polémica sobre los deberes de solidaridad. El ejemplo del deber de 
defensa y su posible concreción en un servicio civil». Revista del Centro de Estudios Constitucionales 
19 (1994), pp. 9-88, esp. pp. 69 y sigs. Una versión más breve y revisada de ese artículo del mismo 
autor: «La obligatoriedad de un servicio social y los deberes de solidaridad». Cuadernos de Trabajo 
5ocia/9 (1996), pp. 153-186. 

^' G. LIPOVETSKY, El crepúsculo del deber, trad. de Juana Bignozzi, Barcelona, Anagrama, 
1994. 

'^* J. RUBIO CARRACEDO, «¿Para cuándo el servicio civil?». Claves de razón práctica 68 
(1996), p. 79. 
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A las funciones sociales que el SC pueda desarrollar como meca
nismo subsidiario o complementario en el desarrollo de políticas socia
les se añaden otras estrictamente socializadoras, que aluden a las posibi
lidades del SC como un mecanismo de educación cívica, social y 
política. El SC tendría así una importante/«ncíón pedagógica, de modo 
que la actividad no fuera simplemente una forma de gestión de servicios 
sociales, sino una experiencia de aprendizaje de valores y prácticas 
comunitarias, y una función de integración social ^^. Sin embargo, no 
carecen totalmente de razón quienes alertan sobre los riesgos de buscar 
la cohesión social a través de este tipo de mecanismos (sobre todo si se 
tratara de formas obligatorias de participación, cuyas funciones serían 
equiparables a las desarrolladas en este sentido por el SMO y sobre todo 
si vienen absolutamente dirigidas y definidas «desde arriba») así como 
el peligro de institucionalizar formas de «solidaridad domesticada» que, 
más que contribuir a la transformación social, no hagan sino reproducir 
el «desorden» establecido ̂ .̂ 

A este respecto no estará de menos clarificar, antes de lanzarse preci
pitadamente a legislar sobre el tema, cuál va a ser el papel de la Adminis
tración y cuál el de las entidades sociales en la propuesta, definición, ges
tión y control de los programas; cuál la delimitación entre la prestación de 
un servicio civil y la posible concurrencia con el mercado de trabajo; cuá
les, como decíamos antes, entre los muchos posibles, los «fines de interés 
general» que se pretende alcanzar; quiénes los que se van a ver implicados 
en el posible SC (¿todos?, ¿sólo los jóvenes?); cuál el reconocimiento insti
tucional que debe hacerse y el tipo de estímulos sociales que deben buscar
se o evitarse; qué lugar intermedio, en suma, puede o debe llegar a ocupar 
entre las experiencias de la PSS (correlato presuntamente «civil» del SMO) 
y el voluntariado regulado e institucionalizado actualmente^'. 

Como vamos a ver, el artículo 30.3 de la Constitución que sirve de 
marco regulativo a ese debate no ofrece -como suele suceder- soluciones 

^' J. RUBIO CARRACEDO, «¿Para cuándo el servicio civil?, op. cit., pp. 79-80. 
^' Sobre las funciones del SMO, cfr. C. BARROSO RIBAL, ¿Para qué sirve la «mili»? Fun

ciones del servicio militar obligatorio en España, Madrid, Siglo XXI, 1991. Sobre el SC como una 
forma de «solidaridad domesticada» cfr. R. AJANJIZ, «Ley de Servicio civil e insumisión», op. cit., 
pp. 14-17; y J. DE LUCAS, «La polémica sobre los deberes de solidaridad», op. cit., pp. 64-66. 

" Cfr. algunas propuestas en AA.VV., El Servei civil, op. cit.; también F. GARCÍA FER
NÁNDEZ y A. BERMEJO LACASTA, «Voluntariado, Prestación social y Servicio Civil: tres posibi
lidades para la solidaridad», en AA.VV., El voluntariado: regulación jurídica e institucionalimción 
social, op. cit., pp. 191-198. 
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unívocas a esas cuestiones. Pero un análisis de su génesis y de la evolu
ción que se ha ido dando en el uso de sus términos, puede ser útil para 
conocer las posibilidades que encierra esa referencia y, por lo mismo, 
para responder a esas cuestiones. No vaya a ser que, como ocurre en bas
tantes ocasiones, fabriquemos unas alforjas excesivamente grandes para 
el viaje a seguir, o emprendamos el camino sin hacer acopio de ninguna 
provisión. 

1.3 Razones y pretextos en torno al Servicio civil 

En ese contexto que hemos esbozado las propuestas en tomo al SC 
tienden a fundamentarse en dos grandes ideas que vendrían a definirlo, 
como ya hemos dicho, bien como un cauce de prestación de servicios, en el 
que lo que se persigue sobre todo es la satisfacción de determinadas necesi
dades sociales (tal es la perspectiva que subyace sobre todo en el discurso 
que fundamenta el SC a partir de la desaparición de la PSS: lo importante 
es que los ciudadanos puedan hacerse cargo de esos servicios que, de otro 
modo, quedarían sin cubrir); o bien como un cauce de participación, por
que se piensa que, además de prestar servicios, el SC debe tener unas fun
ciones socializadoras como «escuela de socialización», cauce de formación 
y participación, etc., en el que se promuevan y se desarrollen valores cívi
cos, recursos sociales, etc. En ambos casos, además, laten de fondo diferen
tes modelos de comprender la ciudadanía. 

Ahora bien, sin negar la posibilidad de justificar el SC en ambos sen
tidos, es preciso hacer una aclaración. Deberemos distinguir -para tomar 
poder tomar postura en el debate- entre las razones y los pretextos que se 
utilicen como justificación del SC (notemos que si damos importancia a la 
fundamentación que se hace del SC -el «desde dónde» o el «para qué»^ es 
además porque eso define también el modelo de SC que se pretenda desa
rrollar). En ese sentido, puede que la idea de un SC como cauce de partici
pación no sea sino el pretexto para justificar la institucionalización de un 
Servicio cuya razón de ser verdadera no consista más que en la mera pres
tación de unos servicios; es decir, que bajo la apariencia de hacer algo dife
rente, en realidad lo único que se pretenda es resolver el hueco dejado por 
la PSS, o conseguir la satisfacción de determinadas necesidades que, tal 
vez deberían ser cubiertas de otra manera. 
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EL MARCO J U R Í D I C O DEL DEBATE SOBRE EL SERVICIO 
CIVIL: EL ARTÍCULO 30.3 DE LA CONSTITUCIÓN 

El artículo 30 de la Constitución, cuyo párrafo 3.° sirve de referente 
constitucional al debate sobre el SC, como ya se sabe, dispone lo siguiente: 

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con 
las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de 
exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una 
prestación social sustitutoria. 
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento defines de 
interés general. 
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

Dicho artículo, también es de todos conocido, está incluido en la Sec
ción 2.* (De los derechos y deberes de los ciudadanos), del Capítulo Segun
do {Derechos y libertades), del Título I (De los derechos y deberes funda
mentales) del texto constitucional. 

2.1 El 30.3 CE: ¿un párrafo inútU? 

Los iuspublicistas han dedicado muy poca, si no nula, atención al 
párrafo 3.° del artículo 30. Tal vez porque, nada más aparecer dicha disposi
ción constitucional, hubo quien ya advirtió sobre el carácter superfluo de la 
misma, a no ser por la función meramente simbólica o educativa que pudie
ra cumplir (lo que seguramente tampoco es baladí). Desde ese punto de vista 
el 30.3 podía considerarse como redundante de lo ya establecido en otras 
normas, puesto que el artículo 31 (también en su párrafo 3.°), dispone que 
«sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carác
ter público con arreglo a la ley», y en todo lo que no esté limitado (formal y 
materialmente) por el texto constitucional, el Estado tendría capacidad para 
establecer servicios tanto de carácter voluntario como obligatorio. 

Así lo afirmaba, ya en 1978, el político y constitucionalista Óscar 
Alzaga Villaamil, refiriéndose al susodicho párrafo 3.° del artículo 30, en 
svi Comentario sistemático, aparecido a la par que la propia Constitución: 
«Escasa glosa precisa este apartado, que tiene poca o nula solera en el Dere
cho constitucional comparado y que realmente podía haber sido ahorrado 
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en aras de la deseable brevedad de un texto constitucional». Y justificaba 
del siguiente modo su afirmación: «Desde punto y hora en que el poder 
legislativo, en todo lo que no está limitado expresamente por la Constitu
ción, tiene plenas facultades para vincular a los españoles, no se ve la nece
sidad de esta disposición constitucional, a no ser la de carácter docente o 
mentalizadora de los españoles, que sin duda atraviesan un momento histó
rico de justa preocupación por la plena recuperación de sus derechos, pero 
también de preocupante olvido de que no es posible la vida comunitaria en 
auténtico régimen de convivencia sin que todos estemos dispuestos a asu
mir los deberes que nos corresponden con respecto a los demás» ̂ *. 

Para otros, sin embargo, como Santiago Sánchez González, «el carác
ter en apariencia superfino o reiterativo del precepto en cuestión no fue tal 
a los ojos de sus redactores, que pensaron en la posibilidad de establecer un 
servicio civil en el marco de las necesidades de la defensa o, en otras pala
bras, una defensa civil complementaria de la estrictamente militar» ̂ .̂ Es 
decir, habría que atender al contexto sistemático inmediato del precepto en 
el que se enmarca la referencia al servicio civil: el propio artículo 30 de la 
Constitución. De hecho, y como ha señalado repetidamente, por ejemplo, el 
profesor Javier De Lucas, gran parte de las confusiones que se producen en 
tomo al s e tienen que ver con «una interpretación minimalista, o, al menos 
reductiva, del texto del artículo 30 de la Constitución española de 1978», 
interpretaciones que tienden a leer en clave «militarista» ese artículo, iden
tificando el derecho/deber de defensa únicamente con el Servicio militar, y 
a éste con el sistema de conscripción de los varones ^°. 

De todas formas, siempre que se hace una exégesis o interpretación 
de una norma jurídica cualquiera, la búsqueda del significado «correcto» o 
al menos plausible, en la voluntad del legislador, ha de «actualizar» esa 
voluntad al contexto en el que la norma va a ser aplicada. Hasta el punto de 
que, en determinados casos, esa norma puede llegar a adquirir significados 
hasta ese momento impensables. Algo parecido ha dicho uno de los ponen
tes constitucionales, Miquel Roca i Junyent, a propósito de la referencia al 

^' o. ALZAGA VILLAAMIL, Comentario sistemático a la Constitución española de 1978, 
Madrid, Ediciones del Foro, 1978, p. 273. 

^' S. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, «Artículo 30. Defensa de España», en AA.VV., Comentarios 
a la Constitución española de 1978 (dirigidos por O. Alzaga), Madrid, Edersa, 1996, p. 400. 

^ J. DE LUCAS, «La Ley de Servicio Civil: Las opciones posibles y su fundamento constitu
cional». Boletín de Información del Ministerio de Justicia 1696 (1994), pp. 136-139; Id. «La polémi
ca sobre los deberes de solidaridad», op. cit., pp. 51-56. 
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Servicio civil contenida en el artículo 30.3 de la Constitución: la norma 
jurídica, constitucional en este caso, abre unas posibilidades que el propio 
legislador no pudo concebir. En primer lugar porque «el constituyente del 
año 1977-1978, cuando procedía a elaborar la Constitución, tenía delante 
un marco de relaciones sociales muy diferente del actuíd» por lo que, más 
que una previsión explícita sobre algo que se quería hacer, el 30.3 podría 
interpretarse como una reserva, tan confusa como su propia explicación, de 
manera que el sentido exacto de la norma no puede buscarse sólo en la 
voluntad del constituyente: «la sociedad ha cambiado de tal manera que 
todo este ámbito del servicio civil -en la frontera del voluntariado y la pres
tación social sustitutoria- genera unas características tan diferenciadas res
pecto a las que regían en el año 1977, que cualquier intento de entender la 
figura a partir de la voluntad del legislador no serviría en este caso». Y en 
segundo lugar porque la dinámica espontánea de la realidad social (la «fun
ción normativa creadora» de esa realidad) genera nuevas figuras jurídicas 
aprovechándose de preceptos o artículos que no habían sido previstos para 
esos cometidos, pero que «encajan con una nueva realidad» y que permiten 
«definir jurídicamente una situación que la sociedad sí demanda». El artí
culo 30.3, en ese sentido, ofrece un marco de debate «sobre unas posibili
dades no contrastadas; no tenemos legislación, tenemos una doctrina inci
piente, no tenemos jurisprudencia» ^'. 

2.2 Génesis y desarrollo del SC del artículo 30.3 CE 

Suele citarse como precedentes de este precepto -así lo hace el estu
dio de José Manuel Serrano ̂ ^- el artículo 37 de la Constitución de 1931 y 
el artículo 8 del Fuero de los Españoles de 1945 (modificado por la Ley 
Orgánica del Estado de 1967): 

«El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servi
cios civiles o militares, con arreglo a las leyes. Las Cortes, a propuesta del 
Gobierno, fijarán todos los años el contingente militar» (art. 37 de la Const. 
de 1931, la cursiva es nuestra) 

'̂ M. ROCA I JUNYENT, «Marc legal i jurídic del servei civil: l'article 30.3 de la Constihi-
ció», en AA. W . , El Servei civil, op. cit., pp. 123-124. 

" J. M. SERRANO ALBERGA, «Artículo 30.3», en AA.VV., Comentarios a la Constitución 
(dirigidos por F. Garrido Falla), Madrid, Civitas, 1985, p. 631. 
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«Por medio de leyes, y siempre con carácter general, podrán imponerse las 
prestaciones personales que exijan el interés de la Nación y las necesidades 
públicas» (art. 8 del Fuero de los Españoles) 

Pero no queda nada claro cuál puede ser la utilidad como referencia 
de estos precedentes del párrafo 3.° del artículo 30 de la Constitución de 
1978 (entre otras cosas porque no está nada claro cuál fue el propósito del 
legislador constituyente con este artículo). Respecto al segundo, para algu
nos un precepto de mejor factura que el actual 30.3 ^̂ , nos separan las dife
rencias políticas que la Constitución pretendía marcar respecto al régimen 
del Fuero de 1945; y las coimotaciones de ese precepto evidentemente son 
otras a las que -se supone al menos- podía proponerse la Constitución. Y 
además porque, más que del artículo 30.3, en ofro caso, podría entenderse 
más bien como un precedente del 31.3, lo que reforzaría el argumento de 
quienes achacan el carácter superfino y redundante al párrafo 3.° del artícu
lo 30. Respecto al primero (al art. 37 de la Constitución del 31), tal vez 
pudiera guardar más similitudes (ideológicas) con el precepto que nos 
ocupa, pero el carácter general (plural) con que se refiere a los «servicios 
civiles», su indeterminación por lo tanto, y en relación directa con el servi
cio militar, lo sitúa más como un precedente del artículo 30 en general, que 
del 30.3 en particular. 

2.2.1 El proceso de elaboración del artículo 30.3 CE 

El Anteproyecto de Constitución recogía la actual referencia al Servi
cio Civil en el entonces artículo 25, también párrafo 3.°, que decía que: 

«Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés 
general» ^. 

Como puede verse, la redacción no cambiará siquiera un ápice de la 
propuesta del Anteproyecto a la aprobación definitiva de la Constitución, 
actualmente en vigor, por lo que las referencias para entender la elabora
ción del artículo 30.3 CE, que puedan servir para delimitar y escoger entre 
sus posibles significados no vendrán tanto de los cambios operados en su 

" S. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, «Artículo 30. Defensa de España», op. cit., p. 387. 
^ Constitución española. Trabajos parlamentarios, Madrid, Cortes Generales, Servicio de 

Estudios y Publicaciones, 1980, tomo I., p. 11. 
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confección como de los no realizados; no tanto del precepto en sí cuanto 
del contexto en que se enmarca. 

En el Anteproyecto, la referencia al SC constituía el cierre al artícu
lo 25, que contenía en los otros dos párrafos la obligación de defender a Espa
ña y la sujeción a las obligaciones militares fijadas por la ley (párrafo 1.°), 
y el reconocimiento de la objeción de conciencia, que la ley regularía im
poniendo una prestación social sustitutoria (párrafo 2.°). El precepto se 
encontraba recogido en el capítulo segundo {De las libertades públicas) del 
Título n {De los derechos y deberes fundamentales), del Anteproyecto. 

Aunque se presentaron diversas enmiendas al artículo 25 del Antepro
yecto, sólo dos se referían al párrafo 3.°: 

a) La número 5, cuyo primer firmante era D.* M.* Victoria Fernán
dez España, de Alianza Popular, proponía sustituir la citada redacción del 
Anteproyecto por la siguiente ̂ :̂ 

«3. Los poderes públicos velarán por la seguridad de las personas y sus bienes, 
tanto en tiempo de guerra como ante cualquier emergencia derivada de catás
trofe, o de calamidad natural, promulgándose la correspondiente Ley de Pro
tección Civil, que regulará un Servicio Civil a establecer para el cumplimiento 
de tal fin, así como de los demás de interés general que se le asignen» 

El propósito, como decía la motivación de la enmienda, era incluir la 
referencia a la Protección civil, omitida en el Anteproyecto, y «que rebasa 
los aspectos puramente paramilitares que como defensa pasiva pudiera 
tener en momentos de guerra». El SC, desde el punto de vista de esta 
enmienda (que no prosperó) se entendía en el marco del régimen jurídico 
de la Protección civil, como un cauce específico del desarrollo de ésta. 

b) La número 692, firmada en primer lugar por D. Simón Sánchez 
Montero, del Grupo Parlamentario Comunista, que proponía la supresión 
del precepto porque, según decía la motivación, «no tiene ninguna justifica
ción tal norma con carácter constitucional» ^̂ . 

El Informe de la Ponencia designada para estudiar las enmiendas 
rechazó ambas, pero como consecuencia de la nueva ordenación, pasó a 
constituir, con la misma redacción, el párrafo 2.° del artículo 29, dentro de 
la Sección segunda {De los derechos y deberes de los ciudadanos) del Capí
tulo 2° {Libertades y Derechos), del Título I {De los derechos y deberes 

" Ibidem, tomo I, pp. 129-130. 
'* Ibidem, tomo I, p. 414. 
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fundamentales). El párrafo 1.° del artículo 29 recogía la obligación de 
defender a España y la sujeción «a los deberes militares que fije la ley». Y a 
continuación, como párrafo 2°, aparecía la referencia al Servicio civil que 
el Anteproyecto había hecho. La objeción de conciencia y la PSS habían 
pasado a otro artículo, el 25 (aunque «regresarían» inmediatamente en el 
debate de la Comisión) ̂ .̂ 

En la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas 
encargada de discutir el Proyecto, el párrafo 3.° del entonces artículo 29 
pasó (como en todo el proceso de elaboración de la Constitución) «sin pena 
ni gloria». Lo más reseñable es que, como acabamos de mencionar, el ar
tículo 25 relativo a la objeción de conciencia y la PSS volvía al «seno» de 
su antiguo precepto. El resultado final contenido en el dictamen de la Comi
sión fue el artículo 28, cuyo párrafo 3.° permanecía inalterado ̂ *. Y el Pleno 
del Congreso, en la sesión celebrada el 11 de julio de 1978, aprobaría el 
texto del dictamen sin haber siquiera planteado ninguna enmienda al apar
tado del Servicio civil (tan sólo se discutieron dos enmiendas, relativas a 
los párrafos 1.° y 2.°, que fueron retiradas), de manera que el Proyecto de 
Constitución quedó, en lo relativo al artículo 28 que recogía el SC, como 
sigue -,39. 

«1. Los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de contribuir a la defen
sa de España. 
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las 
debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de 
exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una 
prestación social sustitutoria. 
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de inte
rés general». 

Las enmiendas en el Senado al texto del Proyecto de Constitución 
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en lo que hace al 
párrafo 3.° del artículo 28 de dicho Proyecto, fueron las siguientes: 

a) La núm. 24, del grupo de Progresistas y Socialistas Independien
tes, planteaba la necesidad de constituir un nuevo artículo con ese apartado, 
en lo «concerniente a un eventual servicio civil», para así «reservar el ar-

" Ibidem, tomo I, pp. 521-522 y 606. 
' ' Ibidem, tomo I, pp. 1136; tomo ü, p. 1808. 
3» Ibidem, tomo ü, pp. 2143-2144 y 2580. 
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tículo 28 para enunciar los derechos y deberes de los ciudadanos en el orden 
militar» '^. 

El profesor Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, catedrático de Dere
cho administrativo y entonces senador constituyente, la defendería en el 
debate de la Comisión del Senado del siguiente modo"*': 

«Pensamos que el tema [del SC] tiene entidad suficiente como para merecer 
un tratamiento distinto [al de las obligaciones militares]. El servicio civil no 
es en absoluto un añadido al servicio militar. ¿Es que se piensa sólo en este 
tema como un sustítutivo para los objetores de conciencia? Cierto que esta es 
una faceta importante, que no desmentiremos, pero ahí queda ya consignada 
en el apartado 2. Pero reducir el servicio militar simplemente a la modalidad 
de supletorio para quienes, por alguna razón, profesen la objeción de concien
cia, es minusvalorar algo que tiene mucha más entidad, mucha más tiascen-
dencia y mucho más significado». 

Martín-Retortillo apelaba tanto a la legalidad anterior a la Constitución 
(el ya mencionado artículo 8." del Fuero de los Españoles, distinto al 7.°, que 
es el que se refería al servicio militar) como a experiencias comparadas (el 
art. 12 de la Ley Fundamental alemana) para defender un precepto propio, 
diferente al del SM, para el Servicio civil y configurar a éste, por lo tanto, 
«como algo separado, como algo abierto». Para el senador socialista indepen
diente, por tanto, «este servicio civil que en ocasiones puede ser sustitutivo 
del servicio militar, no agota en ello la esfera de sus posibilidades, sino que 
tiene un gran campo de futuro». Y por eso mismo debía consignarse como un 
precepto diferente. 

b) La núm. 176, firmada por D. Marcial Gamboa Sánchez Barcáiz-
tegui (Grupo Mixto) proponía una nueva redacción de todo el artículo 28, 
incluido su apartado 3.°, que proponía así'* :̂ 

«En casos excepcionales, y para el cumplimiento de fines de interés general, 
podrá el Estado exigir además otras prestaciones personales a los españoles a 
través de un servicio civil». 

Según esa propuesta el párrafo 1.° recogía el deber de defensa y cons-
titucionalizaba la obligatoriedad del servicio militar, y el párrafo 2° plan
teaba como excepción «un servicio civil sustitutorio del militar» para quie
nes alegasen la objeción de conciencia, con lo que, en realidad, el SC se 

^ Ibidem, tomo ni, p. 2680. 
"' Ibidem, tomo HI, p. 3388-3389. 
"2 Ibidem, tomo ni. p. 2731. 
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entendía reducido a esa función meramente sustitutiva, en defecto de, del 
Servicio militar 

c) La núm. 463, de D. Lluis María Xirinacs i Damians (grupo 
Mixto) suponía también una radical modificación del enunciado de todo 
el artículo 28. La redacción propuesta concebía el Servicio civil como 
una de la «situaciones de exención» del Servicio militar, cuya duración 
no podría exceder, y además el apartado 4.° apelaba a la investigación y 
la experimentación en el terreno de la defensa civil no violenta de cara la 
supresión de la defensa militar. Insistamos, de todos modos, que en esa 
propuesta desaparecía la redacción del párrafo 3.° y la alusión al Servicio 
civil a no ser como una de las posibles situaciones de exención del Servi
cio militar"* .̂ 

d) La núm. 673, de la Agrupación Independiente, proponía una 
nueva redacción del párrafo 3.° del artículo 28, en los siguientes términos''^: 

«Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés 
general siempre que no se afecten las libertades establecidas en la Constitu
ción». 

Y ello por entender -tal como decía la justificación de la enmienda y 
como defendería el senador D. Justino de Azcárate Flórez en el debate en 
Comisión- que la «amplitud» de la redacción del Proyecto hacía recomen
dable establecer expKcitamente esa salvedad. 

e) La núm. 852 (y 853, idéntica a ella) de D. Ramiro Pérez-Maura 
Herrera (de Unión de Centro Democrático), sin modificar el apartado 3.°, 
propuso además añadir un párrafo 4.° que dijera lo siguiente''^: 

«Una ley de protección civil regulará los deberes y derechos de los ciudada
nos en los casos de emergencia, catástrofe o calamidad pública que se produz
can en tiempo de guerra y de paz». 

La justificación de la enmienda apelaba a la oportunidad de «estable
cer en la Constitución la futura regulación de estas obligaciones de los ciu
dadanos que tanta importancia pueden tener en casos especiales. Impidien
do la reticencia ante estos deberes se facilita la convivencia y la solidaridad 
social». 

« Ibidem, tomo m, p. 2859. 
** Ibidem, tomo HI, p. 2950-1. 
"' Ibidem, tomo IH, p. 2950-75. 
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De todas ellas sólo esta última enmienda sería aprobada en el debate 
de la Comisión del día 29 de agosto de 1978. No así las anteriores ni, sobre 
todo, la del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes defendida 
por el prof. Martín-Retortillo, y que a nuestro juicio ofrecía una buena refe
rencia para una interpretación abierta del SC que permitiera darle un signi
ficado propio y deslindarlo del resto del artículo (y sobre todo del Servicio 
militar) ̂ . La aprobación de la enmienda de UCD introducía, por otro lado, 
el germen de lo que luego será el apartado 4.° del artículo, relativo al régi
men jurídico-constitucional de la Protección civil. Además, fruto de otras 
modificaciones, el artículo pasaría a constituir el artículo 30 del Dictamen 
de la Comisión de Constimción del Senado '*̂ : 

«1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a Espafia. 
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las 
debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de 
exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una 
prestación social sustitutoria. 
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de inte
rés general. 
4. Una ley de protección civil regulará los deberes y derechos de los ciudada
nos en los casos de alarma, catástrofe o calamidad pública que se produzcan 
en tiempo de guerra y de paz.» 

Las ermüendas rechazadas se mantuvieron como votos particulares al 
dictamen de la Comisión, y se discutieron como tales en la sesión del Pleno 
del Senado celebrada el jueves 28 de septiembre de 1978. El debate del 
Pleno no añade nada nuevo a la redacción del dictamen. Los votos particu
lares fueron retirados o rechazados, y la discusión no aporta ninguna luz 
nueva sobre el particular'**. Las modificaciones propuestas por el Pleno del 
Senado al texto del proyecto de Constitución no afectaron por lo tanto al 
párrafo 3.° del ya entonces artículo 30, sino a la redacción de los párra
fos 1.° y 4.° (que era nuevo). 

Finalmente el dictamen de la Comisión Mixta, Congreso-Senado sobre 
el Proyecto de Constitución redactó el artículo 30 en los términos que pasarían 

"̂  Ibidem, tomo m, pp. 3388-3393. 
" Ibidem, tomo IV, p. 4200. 
•" Ibidem, tomo IV, pp. 4492-4497. Es únicamente resefiable el debate del senador Xirinacs 

Damians con el senador Pérez-Maura -UCD-, y que alude al SC como un «cuerpo de defensa civil 
permanente» y un cauce para la realización de la objeción de conciencia, sustitutorio del militar. 
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a ser los definitivos tras su aprobación -junto al resto del articulado- en las 
sesiones plenarias de Congreso y Senado de 31 de octubre de 1978. 

2.2.2. Evolución de la referencia al SC del artículo 30.3 CE 

Independientemente de la interpretación que hoy día pueda hacerse 
del párrafo 3.° del artículo 30 de la Constitución, del proceso de elabora
ción de la norma podríamos sacar algunas conclusiones que pueden servir 
para entender sus términos y poder construir su significado 

Como ya hemos dicho, la referencia al SC del 30.3 CE pasó «sin pena 
ni gloria» todo el proceso de elaboración de la Constitución. Su redacción 
no varió un ápice desde la que se propuso en el Anteproyecto, como tampo
co lo hizo su ubicación en el artículo (entonces 25, luego 29, después 28 y 
finalmente 30) relativo al deber de defensa, las obligaciones militares de los 
españoles, la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria (más 
luego, al final, lo relativo a los deberes de los españoles en casos de emer
gencia). Las enmiendas propuestas (y no aceptadas) y la discusión de las 
mismas tampoco aportan mucha luz al respecto. Es evidente -y razonable, 
por otro lado- que el SC no constituía una preocupación de primer orden al 
legislador constituyente, que no dedicó mucho esfiíerzo a pensar sobre el 
particular (es indiscutible que había cuestiones más importantes y urgentes 
de las que ocuparse). Pero lo que se desprende del estudio de la elaboración 
del precepto es que, además de esa importancia relativa, el constituyente no 
tenía nada claro qué es lo que pretendía con esa norma o para qué la quería: 
cuáles son las razones de la constitucionaUzación de un previsible SC. 

Seguramente esas razones tienen que ver con el contexto (político e 
ideológico) de la elaboración de la Constitución y el contexto normativo de 
la referencia al SC (y en ese sentido, una de las cosas más significativas 
para la interpretación -sistemática- del precepto puede ser la modificación 
del resto del artículo, permaneciendo invariable el párrafo 3.°, y la intro
ducción del apartado 4."; precisamente de cara tanto a diferenciar entre las 
referencias de los distintos apartados, como a apreciar las relaciones que 
los identifican o los unen). Seguramente se quería compensar (retóricamen
te) la referencia al servicio militar, su constitucionaUzación, con la previ
sión de un hipotético SC (habida cuenta además de los términos en los que 
estaba planteado el servicio militar sólo para los varones). Seguramente, 
también, se quería dejar una puerta abierta a la posibilidad de institucionali-
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zar mecanismos de participación y cooperación cívica de modo análogo a 
lo establecido para las obligaciones militares. Pero nada de esto es seguro; 
es decir, nada de esto está claro. 

Lo que sí aparece claramente es la tendencia a la confusión (o identi
ficación) del s e del párrafo 3.° tanto por arriba como por abajo (espacial-
mente hablando) con el resto de las referencias del que sería artículo 30. 
Infra, por abajo, se tiende a identificar el SC con los mecanismos de Pro
tección civil del párrafo 4.° (que realmente no aparece hasta el final, en las 
enmiendas del Senado; pero ya al principio una enmienda al Anteproyecto 
planteaba ese Servicio como una forma o cauce específico de la Protección 
civil generalmente entendida). Supra, por arriba, se tiende a identificar (o 
confundir) al SC con la prestación social sustitutoria del servicio militar''^. 

Esta -la que identifica el SC como una forma de servicio militar- es 
la forma dominante de entender el Servicio civil del artículo 30.3 CE en el 
momento de su elaboración y que pervivirá después, durante mucho tiem
po. Prueba de ello es que sin que la Constitución hubiera llegado a cumplir 
su primer año de existencia (en septiembre de 1979), ya se produjo en el 
Congreso de los Diputados una proposición de ley, presentada por el enton
ces Grupo Parlamentario Socialistes de Catalunya, relativa al «Servicio 
Civil para defensa del Patrimonio Forestal». Dicha proposición de ley ante 
la necesidad de defender el Patrimonio Forestal (mediante una política pre
ventiva que abarcara medidas de limpieza, cortafuegos, vigilancia, recupe
ración y repoblación de los bosques, etc.) y la carencia de medios persona
les y presupuestarios para acometer esa tarea proponía que: 

«una forma posible de reclutar este numeroso personal, con un mínimo de 
gasto, es "la creación del servicio civil, sustitutorio del militar'', que prevé el 
artículo 20.3, de la Constitución, "para fines de interés generar como es 
éste. La creación de este servicio civil permitirá, además, resolver el proble-

'*' Digamos, con carácter general, que socialmente también está extendida la identiñcación del 
SC con la PSS, por contraposición al Servicio militar. Como señalan F. GARCÍA FERNÁNDEZ y 
A. BERMEJO LACASTA («Voluntariado, Prestación social y Servicio Civil: tres posibilidades para la 
solidaridad», en AA.W., El voluntariado: regulación jurídica e institucionalización social, op. cit., 
pp. 191-198), el Movimiento de Objeción de Conciencia en su Primer Congreso celebrado en Landa 
(Álava), en 1979, aludía a un servicio civil desmilitarizado, de interés popular y en beneficio de los secttxes 
más desfavorecidos. Cfr. también, por ejemplo, X. RIUS, La objeción de conciencia, Barcelona, Integral, 
1988, pp. 113 y sigs. Tengamos en cuenta que históricamente el sentido dominante del término ha sido ese, 
y en otros países el concepto jurídico sirve [««cisamente para designar lo que en nuestro país es la PSS. 
Como vamos viendo, la redacción del artículo 30 de la Constitución no eliminó esa identificación que, 
durante un tiempo, ha venido persistiendo. Sólo el nuevo contexto -la previsible profesicmalización del Ser
vicio militar y la desaparicit^ pw tanto de la PSS- ha ̂ Mintado la posibiUdad de nuevos significados. 
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ma de los objetores de conciencia por presentar dos características que lo 
hacen especialmente idóneo para eUo: primero, el riesgo que implica la acción 
contra el fuego es parecido al que la tarea militar entraña, y segundo, este ser
vicio requiere para ser eficaz una estructura jerárquica y disciplinada que per
mite un control riguroso -y semejante también al militar-, lo que imposibili
taría que el desarrollo de un precepto constitucional, o si se prefiere, el 
reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia, pudiera ser converti
do, en algún caso, en situación de privilegio.»'". 

Independientemente de la idea que entonces se tenía de lo que debía 
ser la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria (y que histó
ricamente da la razón al movimiento de insumisión que años después aludi
ría al carácter meramente «sustitutorio» y pseudomilitar de la estructura y 
organización de la PSS para oponerse a ella), cabe subrayar la interpreta
ción que se hace del 30.3 CE, incluso modificando su tenor, ya que el entre
comillado del texto (original en la proposición) parece querer significar una 
referencia literal del sentido de ese precepto, y donde la Constitución dice 
«Servicio civil», la proposición de ley entiende «servicio civil, sustitutorio 
del militar». Ahora bien, es cierto que eso también puede entenderse de dos 
maneras: primero, que el SC es únicamente sustitutivo del militar (y por 
tanto es un cauce destinado únicamente a los sujetos afectados por esa obli
gación del servicio militar; sean objetores o no, como será la posterior 
PSS); segundo, que el SC es además sustitutivo del militar, pero no sólo (y 
por tanto es un cauce destinado tanto a los reclutas -objetores o no-, para 
quienes la actividad tiene el carácter sustitutivo, como a otras personas). La 
proposición de ley optaba por el primer modelo, estableciendo un sistema 
por el cual las Cajas de Reclutas destinarían personal a ese Servicio civil, 
que tendría una duración análoga al militar; y el personal que se destinaba 
no sería sólo objetores de conciencia, sino también otros reclutas especial
mente cualificados para ese trabajo o que fueran vecinos de la zona (tenga
mos en cuenta que el número de objetores en aquel momento era todavía 
muy reducido), siempre dentro del régimen del SMO. 

En suma: desde esa perspectiva el Servicio civil se definía sobre todo 
por su carácter sustitutivo del militar, y sólo se entendía, por lo tanto, en el 
marco del servicio militar (del que suponía un cauce excepcional). Eso no 

" Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados. I legislatura. Serie B, 
núm Sl-I. Véase la exposición de motivos de la Proposición de ley. La cursiva es nuestra, pero los 
entrecomillados son del original. La errata (hace referencia al art. 20.3, en lugar de al 30.3, de la CE) 
también es del original. Se trata, sin duda de un pequeño lapsus sin importancia. 
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lo equiparaba necesariamente con la Prestación social sustitutoria de los 
objetores de conciencia, referida en el párrafo 2.° del mismo artículo 30 
CE, ya que el SC estaba destinado no sólo a los objetores, sino a todos... a 
todos los afectados por el deber de prestación del servicio militar. La PSS, 
desde esa perspectiva podía entenderse como una forma de realizar el SC, o 
un caso típico de prestación del SC: la de los objetores de conciencia. Pero 
no sólo estos estarían en condiciones de realizar ese servicio -civil-; tam
bién los soldados voluntarios, o los cualificados para las actividades del 
servicio -civil- o los excedentes, podrían hacerlo. 

Esta última también fue la interpretación que hizo la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 19/1984, del Servicio Militar, que establecía lo 
siguiente: 

«1. Hasta que se promulgue la Ley que establezca el Servicio Civil se facul
ta al Gobierno para regular la prestación de un servicio en Protección Civil, 
en la Cruz Roja o en otras Organizaciones con fines de interés general, de 
aquellos que lo soliciten con carácter voluntario y, en su caso, de los declara
dos excedentes del contingente. 

2. El encuadramiento de este personal y la dirección del servicio que reali
cen será efectuada por las organizaciones a las que vayan destinados, con 
independencia de la Administración Militar. 

3. Para los voluntarios, la duración de este Servicio será igual al tiempo de 
actividad del Servicio voluntario normal, y para los excedentes del contingen
te, igual al del Servicio obligatorio. 

4. La realización de este Servicio tendrá los mismos efectos que la del «Ser
vicio en Filas». 

5. El Gobierno determinará los servicios civiles a prestar, necesidades del 
personal para cubrirlos y lugar de prestación.» 

Lo relativo a la prestación voluntaria del servicio en la Cruz Roja se 
desarrollaría en el Real Decreto 31/1989, de 13 de enero (publicada en el 
«BOE» núm 15, de 18 de enero de 1989)''. Allí se afirmaba que «mientras 
no se desarrolle el artículo 30.3 de la Constitución, que prevé el estableci
miento de un servicio civil para fines de interés general», el objetivo del 
Real Decreto era ofrecer: 

«a los españoles sujetos a obligaciones militares, una vía de participación 
voluntaria en actividades humanitarias y de protección civil, por medio de la 

' ' Por ejemplo, la edición de la normativa sobre Objeción de conciencia y prestación social 
realizada por ANTONIO MELLAN GARRIDO -Madrid, Trivium, 1992- alude también a este RD al 
referirse al SC del artículo 30.3 CE, ¿como una forma de plasmación de éste? 
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prestación de un servicio con los mismos efectos que el servicio en filas, en el 
seno de la Cruz Roja Española, entidad de acreditada ejecutoria en la promo
ción del voluntariado hacia actividades solidarias y de interés general.» 

La «idea» que se seguía teniendo del SC del artículo 30.3 CE giraba 
en tomo al carácter sustitutivo del militar, aunque notemos también que 
cuando se producen estas normas la objeción de conciencia al servicio mili
tar ya ha sido desarrollada legalmente, y se empieza a discutir la necesidad 
de regular jurídicamente el voluntariado (en estas fechas las Leyes de Ser
vicios sociales ya hacen referencias al respecto y las primeras normativas 
explícitas no tardarían mucho en llegar). 

La Ley del Servicio Militar de 1984 sería derogada posteriormente 
por la de 1991 (LO 13/1991, de 20 de diciembre, BOE núm. 305, de 21 de 
diciembre). La nueva normativa eliminaría la referencia al posible desarro
llo del SC al que aludía la DT 4.* de la Ley del 84, pero mantendría el ser
vicio en la Cruz Roja (Disposición Transitoria 3.*) e introduciría además 
una nueva referencia que podría interpretarse en la misma dirección que 
aquella DT 4.̂ . Así, la DF 2." de la Ley 13/91 prevé el «Servicio en organi
zaciones confines de interés general» (y que reglamentariamente recogerá 
la Disposición adicional segunda del RD 1410/1994, de 25 de junio): 

«1. El Gobierno, teniendo en cuenta las necesidades del planeamiento de la 
defensa militar, podrá asignar efectivos al servicio en la Cruz Roja u otras 
organizaciones con fines de interés general. Dicho servicio se ajustará a las 
normas reglamentarias vigentes y a las que dicte el Gobierno, teniendo en 
cuenta que el encuadramiento de este personal y la dirección del servicio que 
realicen será efectuada por las organizaciones a las que vayan destinados con 
independencia de la Administración militar. 
2. La prestación de este servicio tendrá los mismos efectos que los del servi
cio militar. Su duración será de once meses si se realiza con carácter volunta
rio y la misma que el servicio militar obligatorio en caso contrario.» (DF 2." 
de la LO 13/1991) 

Con todo, la desaparición de la referencia expresa al SC en esas mis
mas normas militares también parece querer indicar algo. Desde la perspecti
va de las normas müitares, el SC sigue interpretándose como im cauce susti
tutivo del servicio miUtar, pero la perspectiva se ha ampHado notablemente: 
ya no se trata de serlo con carácter exclusivo (que sea únicamente sustitutivo 
del SM, decíamos antes), sino que se empieza a pensar en un régimen de 
servicio que aun pudiendo tener ima funcionalidad complementaria o sustitu
toria del servicio militar, no se limite necesariamente a ese aspecto (que ade-
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más de sustitutívo, tenga otras funcionalidades), con lo cual no estaría única
mente destinado a los reclutas (que participarían en él, pero no sólo ellos). 

En ese sentido, la referencia a un hipotético SC empieza a «indepen
dizarse», por decirlo de algún modo, de la referencia al Servicio militar 
-tan presente, de una u otra forma, en su origen-. Y con ello, comienza el 
reto por dotar de un significado concreto, esto es, por hacer una propuesta 
de modelo específico, de Servicio civil. En ese sentido, y aunque no fuera 
aceptada la enmienda en su elaboración, la realidad parece dar la razón a 
quienes, como el profesor Martín Retortillo, defendían una idea amplia de 
SC, no reducida a ser un mero añadido del Servicio militar o im cauce sus-
titutivo para los objetores de conciencia (a la PSS). De otro modo, habría 
que pensar, carecería en absoluto de sentido traer a debate el posible desa
rrollo del régimen jurídico del artículo 30.3 CE, precisamente en el momen
to en el que la profesionalización del Servicio militar traerá consigo, tam
bién, la desaparición de la prestación social sustitutoria. Pero, aparte de 
eso, la «entidad», la «trascendencia» o el «significado» que pueda tener el 
SC -por utilizar las mismas palabras, ya citadas, del profesor Martín Retor
tillo- es algo a construir enteramente. 

Una última referencia aún puede ser de interés para analizar la evolu
ción de la interpretación que puede hacerse del SC al que alude el 30.3 de la 
Constitución. En este caso se trata de la Proposición de Ley presentada por 
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) para regular la obje
ción de conciencia y la prestación social en junio de 1996, y que desembo
caría finalmente en la Ley 22/1998, de 6 de julio. Dicha Proposición de Ley 
incluía el término «Servicio civil» para referirse a las actividades de volun
tariado susceptibles de ser convalidadas a efectos de la PSS, y lo contrapo
nía a la misma PSS. Así rezaba el artículo 6.1 de la Proposición: 

«Los objetores de conciencia, ya exentos del servicio militar, podrán optar 
entre realizar un servicio civil en actividades propias de voluntariado, o bien 
una prestación social de carácter civil, consistente en el desarrollo de activi
dades de utilidad pública que no requieran el empleo de armas ni tengan rela
ción con la institución militar» '^. 

'^ Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, VI Legislatura, Serie B, 
núm. 36-1, 10 de junio de 1996 Ga cursiva es nuestra). Además, la Disposición Adicional Tercera de la 
Proposición decía también que: «A los objet(Hes de conciencia que hayan realizado o estén realizando 
una {Hestaci(^ social o servicio civil en asociaciones sin ánimo de lucro en condiciones equivalentes a las 
exigidas pcg esta Ley, les será conqnitado pac el Consejo de Objeción de Conciencia, previa acreditación 
y prepuesta de la Comunidad Autónoma competente, el tiempo de servicio prestado». 
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Sin embargo la Ley aprobada (Ley 22/1998, de 6 de julio) no incluiría 
finalmente esa redacción, que ya desaparecería en el informe de la ponen
cia. Las enmiendas al artículo 6.1 de la Proposición, justificaban la desapa
rición de esa referencia al «servicio civil en actividades propias de volimta-
riado» aludiendo a la inexistencia de «fundamentación para establecer el 
voluntariado como opción alternativa a la prestación social sustitutoria», 
así como la necesidad de «trasladar el contenido de la Ley 6/1996, de IS de 
enero, del Voluntariado, para no derogarla implícitamente» ^̂ . 

2.3. EL siGNincADO DEL «SERVICIO CIVIL» DEL ARTÍCULO 30.3 CE: 
APUNTES PARA UNA DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

Veamos a continuación, brevemente, algunos aspectos que ayuden a 
delimitar el significado posible del enunciado contenido en el párrafo 3.° 
del artículo 30 de la Constitución: «Podrá establecerse un servicio civil 
para el cumplimiento defines de interés general». 

2.3.1. El carácter «civil» del servicio: ¿defensa civil o servicio social? 

Frente a quienes consideran superfluo o reiterativo este precepto, 
como decíamos antes, hay quien defiende su especificidad propia al enten
der que los redactores del texto «pensaron en la posibilidad de establecer 
un servicio civil en el marco de las necesidades de la defensa o, en otras 
palabras, una defensa civil complementaria de la estrictamente militar» ^. 
Esa interpretación, entiende S. Sánchez González, encaja mejor con el con
junto del artículo en el que se inserta la norma del párrafo 3.°, relativo a la 
defensa, de forma que, tras configurar ésta con carácter general como un 
derecho-deber en el párrafo 1.°, el legislador constituyente luego habría 
pretendido recoger, en los párrafos siguientes, las obligaciones militares de 
los españoles (párr. 2.°), por un lado, y «las prestaciones civiles que los 
objetivos de la defensa nacional podrían imponer» (párr. 3°), por otro. 
Desde esa perspectiva, lo que hace el 30.3 es constitucionalizjar «la acción 

'3 Del mismo modo, desaparecería la referencia de la DA 3.* de la Proposición, apuntada en la 
nota anterior. 

^ S. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, «Artículo 30. Defensa de España», op. cit., p. 400 (la cursiva es 
nuestra). 
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gubernamental de movilización de todos los recursos humanos en apoyo de 
las Fuerzas Armadas», facultando al legislador para promulgar una norma
tiva sobre defensa civil. «Civil», por tanto, significa aquí en primer lugar lo 
contrario (y complementario) a lo militar, desde la perspectiva de la defen
sa. Y el servicio civil aludiría a la posibilidad de institucionalizar normati
vamente determinadas obligaciones civiles para la defensa. Servicio civil 
equivaldría, en ese sentido, a defensa civil'^. 

Notemos también que este Servicio civil, por el momento así conside
rado, debería distinguirse tanto de la Prestación Social Sustitutoria estable
cida en el párrafo 2.°, como de los casos de «grave riesgo, catástrofe o cala
midad pública» que recoge el párrafo 4.°. De otro modo, hubiera bastado 
con los otros párrafos y el 3.° hubiera sido, de nuevo, superfino y redundan
te. Respecto a lo primero (a la PSS) el profesor Martín-Retortillo, como 
hemos comentado antes, ya señaló como senador constituyente que el 
servicio civil no debe considerarse como un simple añadido del militar, y 
que reducir éste, el SC a la modalidad de supletorio para quienes profesan 
la objeción de conciencia era minusvalorar algo que tiene mucha más enti
dad. Y apoyándose en esa idea, J. M. Serrano Alberca alude a la PSS como 
ima manifestación posible, pero no la única, del servicio civil: «El servicio 
civil o ciudadano es una prestación personal de carácter general que puede 
imponerse a los ciudadanos una de cuyas maiüfestaciones puede ser la pres
tación social sustitutoria, pero ambas no se identifican» ^. 

El párrafo 4.°, por su parte recoge la posibilidad de que mediante ley 
se regulen «los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública». Esta autorización constitucional se ha 
plasmado en la legislación sobre Protección Civil (Ley 2/1985, de 21 de 
enero), como el marco legal en el que se encuadran las obligaciones de los 
ciudadanos en simaciones de emergencia. Notemos que se trata de eso, de 
«situaciones de emergencia», especiales (cuando no excepcionales) o extra
ordinarias, mientras que el 30.3 parece referirse al SC como un posible 

'̂ Así lo entiende también el profesor E. GARCÍA DE ENTERRÍA, que en su Código de las 
Leyes Administrativas, refiere el 30.3 CE a lo dispuesto en los artículos 14 y 21 de la Ley Orgánica 
6/1980, de 1 de julio, relativa a los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar. 
'En dichos artículos se establece la contribución de todos los recursos humanos y materiales a la defen
sa en términos de movilización nacional -artículo 14- y se define la defensa civU -en el artículo IS-
como «la disposición permanente de todos los recursos humanos y materiales no propiamente milita
res al servicio de la defensa nacional, y también en la lucha contra todo tipo de catástrofes extraordi
narias. Una Ley de defensa civil regulará sus condiciones, organización y funcionamiento». 

5* J. M. SERRANO, «Artículo 30.3», op. cit., p. 634. 
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cauce general, de carácter ordinario, en el que podrían incluirse también 
esos supuestos, pero no únicamente esos. 

Así, desde la perspectiva de la defensa civil en un sentido amplio 
como finalidad del SC, éste se entendería como una prestación personal que 
puede llegar a agrupar: por un lado «el servicio civil típico que regulará la 
Ley de Defensa Civil»; por otro, el servicio social sustitutivo del 30.2 CE; 
y por otro la protección civil ̂ .̂ 

Es evidente que, cuando hoy en día se discute sobre la posibilidad de 
establecer normativamente el SC, no se está pensando en éste como un 
cauce complementario al militar, y desarrollo del derecho-deber de defen
der a España. En el debate actual, «civil» se equipara más bien con «ciuda
dano», para diferenciarlo del militar, indiscutiblemente, pero más allá de 
los límites del 30.1, relativo a la defensa nacional, por muy amplios que 
éstos sean. La referencia al SC del 30.3 podría servir, desde esta perspecti
va, para significar la posibilidad de institucionalizar prestaciones de carác
ter personal con una finalidad social (veremos que se refiere a «fines de 
interés general»), como plasmación de las ideas de solidaridad, participa
ción y responsabilidad que -al menos en teoría- inspiran el ordenamiento 
constimcional '*. 

De todos modos, habría que añadir que la diferenciación (al menos 
conceptual) del SC, tal como alude a él el párrafo 3." del artículo 30 de la 
Constitución, del resto de las referencias contenidas en el mismo artículo 
(la defensa, en su vertiente militar y civil -de los párrafos 1.° y 2.°- y los 
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública del párrafo 4.°), no 
impide concebir a dicho SC, por ejemplo, como el cauce genérico o el régi
men jurídico global en el que pudieran caber esas y otras referencias (como 
la del voluntariado). Es decir, desde esa perspectiva, el SC del 30.3 CE 
podría consistir en el marco normativo general en el que se desarrollan 
diferentes formas de participación y solidaridad (ya sean obligatorias o 
voluntarias, con diversas finalidades, etc.). 

'̂  Ibidem, pp. 634-635. 
'^ Es más, el carácter «civil», en el debate actual sobre este Servicio, incluso es utilizado 

también como un argumento para subrayar la implicación de la Sociedad civil en su diseño y organi
zación, como complementario (no necesariamente opuesto) a «estatal». De ahí el interés por delimi
tar con la máxima claridad posible el papel que deba jugar la Administración en relación con los pro
gramas de Servicio civil. Cfr., por ejemplo, la propuesta que hace J. Tolrá en AA.VV., El Servei 
civil, op. cit., p. 44. 
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2.3.2. El carácter del «servicio» civil: ¿deber de prestación o voluntariedad? 

Como vamos viendo, el contexto normativo en que se encuentra la 
referencia al SC del 30.3 CE, es importante para desentrañar las posibilida
des que se trata de aprovechar (y los límites que se pretenden superar) en el 
debate sobre la institucionalización o no -y en qué condiciones- hoy día, 
de ese Servicio. Y como ya hemos apuntado, además de encuadrarse en el 
artículo 30 (que comienza con la enunciación del derecho-deber de la 
defensa), el párrafo 3.° (y todo el artículo 30) aparece incluido en la Sec
ción segunda {De los derechos y deberes de los ciudadanos), del Capítulo 
Segundo {Derechos y libertades), del Título I {De los derechos y deberes 
fundamentales) de la Constitución. 

Si atendemos al primer dato (el párrafo 1.° del art. 30 que abre el artícu
lo con la referencia a la defensa nacional) es razonable pensar en la caracte
rización del SC desde la perspectiva de la defensa civil (como prestación 
civil complementaría a las obUgaciones miUtares), tal como hemos apunta
do en el apartado anterior. Pero no sólo puede hacerse esa interpretación. Si 
nos fijamos en lo segundo, esto es, el lugar que ocupa el artículo 30 (segui
do, entre otras cosas, del art. 31, que establece las obligaciones tributarias 
de los ciudadanos) en la Constitución, cabe también pensar que el rasgo 
fundamental de cara a la definición del SC recogido en el párrafo 3.°, radica 
en el carácter prestacional del servicio. Así como la sección 1.* se refiere a 
«los derechos fundamentales y las libertades públicas», la 2° (donde se 
halla nuestro precepto) recoge <dos derechos y deberes de los ciudadanos»; 
lo característico de los artículos 30 a 38 agrupados en esta sección estríba 
en ese sentido en que se trata de derechos y deberes por parte de sus desti-
nataríos. Y mientras que el artículo 31 recoge las príncipales prestaciones 
patrimoniales (tríbutarías), el 30 tendría como finalidad hacer explícitas las 
prestaciones personales más sobresaUentes. 

Es decir, que desde esta perspectiva lo que define al SC del 30.3 no es 
la finalidad de la defensa (entre otras cosas porque la misma norma se refie
re al «cumplimiento de fines de interés general», que son más amplios que 
los de la defensa, por muy extenso que se haga este concepto), ni su alter-
natividad al SM y la PSS (aunque creo que es evidente, e indiscutible, que 
en la génesis del precepto debió jugar un importante papel como contra
punto o complemento a la constitucionalización del SM obligatorio y la 
objeción de conciencia). Lo que mejor definiría al SC desde este punto de 
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vista es su caracterización como un posible deber de prestación o un dere
cho-deber, a semejanza, eso sí, del servicio militar obligatorio que recoge 
el párrafo 2°. Los deberes públicos de prestación, pueden definirse -como 
hace J. M. Serrano, siguiendo a Lucifredi y refiriéndose al artículo 30-
como «aquellas obligaciones jurídicas de los particulares en fuerza de las 
cuáles éstos, independientemente de una específica relación con un ente 
público en la que hayan entrado voluntariamente, y solamente por efecto de 
su pertenencia al mismo, son coactivamente impelidos a proporcionar al 
Estado y a los otros entes públicos aquellos bienes patrimoniales y activi
dades personales que son necesarios para la satisfacción de las necesidades 
colectivas a las que deben proveer» ̂ '. Los deberes de prestación pueden 
ser de dar (reales) o de hacer (personales), y entre éstos últimos se encua
draría el s e del artículo 30 «̂ . 

El artículo 30.3 CE, así entendido, abre la posibilidad de desarrollar 
un deber constitucional, entendido éste, como dice el profesor A. Embid, 
como «ima obligación deducible directamente de la Constitución, dirigida a 
los ciudadanos genéricamente o los ciudadanos incluidos concretamente en 
el tipo dibujado por la Constitución y cuyo incumplimiento origina una 
sanción jurídica de alguna clase» ̂ ^ O como señala Rafael de Asís, la obli
gación de realización de servicios civiles para el cumplimiento de fines de 
interés general consignada en el 30.3 CE constituye un ejemplo de las obli
gaciones fundamentales propias del concepto moderno de Estado, junto a 
las obligaciones de defender a España y las de cumplir el SM, pero distintas 
de ellas. Para R. de Asís las del 30.3 y las del 30.4 son obligaciones «deri
vadas de la idea de solidaridad, latente en el significado de nación, [y que] 
deben ser entendidas con un contenido proporcional al evento o situación 
que las origina» ̂ .̂ 

" J. M. SERRANO, «Artículo 30.3», op. cit., p. 632. 
^ El Servicio civil del párrafo 3." se equipararía así al SM del párrafo 2.°, concebido como un 

deber de prestación general, de carácter fundamental. Cfr. G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, «Los 
deberes fundamentales», Doxa 4 (1987) pp. 339-340. 

" Citado en R. DE ASÍS ROIG, Deberes y obligaciones en la Constitución, Madrid, CEC, 
1991, p. 205. 

" R. DE ASÍS, Deberes y obligaciones en la Constitución, op. cit., pp. 398-399 (la cursiva es 
del original). Sobre la idea de solidaridad como fundamento de derechos y, sobre todo, obligaciones 
positivas, cfir. J. DE LUCAS, «La polémica sobre los deberes de solidaridad», op. cit., pp. 10-43, y la 
bibliografía allí citada, especialmente el monográfico de la revista Doxa 3 (1986). Con postericmdad a 
ese trabajo del i»-of. De Lucas cabe destacar el de G. PECES-BARBA, Ética, poder y derecho. Refle
xiones ante el fin de siglo, Madrid, CEC, 1995, pp. 37-39 y 69-71. 
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Incluso, como hemos dicho hace un momento, cabría encajar la refe
rencia del 30.3 en el concepto de los derechos-deber (lo que subrayaría aún 
más su valor no sólo como posible deber de prestación, sino derecho-deber, 
y serviría para refutar el argumento sobre la inutilidad del precepto). Estos, 
los derechos-deber, son aquellos en los que el titular del derecho lo es asi
mismo de un deber en relación con el mismo objeto. El profesor Peces-
Barba señala que en estos casos «la importancia del derecho es tanta que si 
se ve desde el punto de vista de su titular es un derecho prestacional, que 
supone una acción positiva de los poderes públicos (...). Pero la importan
cia es igualmente para la colectividad y para la satisfacción del interés 
general, con lo cual (...) se construye una obUgación del titular del derecho. 
Este no será libre de ejercer el derecho, sino que tendrá que ejercerlo. Esta
mos ante un derecho que necesariamente debe ejercerse, que no es disponi
ble, como otros derechos (...). Como es importante para el individuo, será 
un derecho, como es importante para la colectividad, el poder a través del 
Derecho lo convierte, también en una obligación» ^̂ . Pero esto, claro está, 
sería posible en el caso hipotético de que se desarrollara tal SC del 30.3, y 
que se diera a ese servicio un carácter obligatorio. 

En suma, desde esta perspectiva lo característico del 30.3 CE residiría 
en constituir un posible deber positivo, esto es, un deber de hacer, o deber 
de solidaridad. No vamos a insistir en esta caracterización, sobre todo por
que, aunque es posible, jurídica y políticamente, interpretar y concebir el 
SC como un servicio obligatorio, hoy día tiende a dejar de considerarse 
(e incluso en algunos casos criticar como injustiñcable) dicha posibilidad. 
En muy pocos casos, actualmente, se alude no ya a la necesidad sino sim
plemente a la posibilidad de un Servicio civil obligatorio. Más bien, el 
debate actual sobre este tema apuesta en general por una deñnición del SC 
en términos de voluntariedad: la caracterización del posible o previsible 
SC como un servicio no obligatorio, libre o voluntario, aunque fomentado 
o incentivado desde la Administración (lo que por otro lado, como ya 
hemos dicho, hace que algunos insistan en la necesidad de definir y dife
renciar claramente ese SC respecto del voluntariado, tal como se ha venido 
institucionalizando en los últimos años). Por lo tanto, y al igual que ocurría 
con la caracterización del SC desde la perspectiva de la defensa civil, tam-

" G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría general (con 
la colaboración de R. de Asís, C. R. Fernández Liesa y A. Llamas), Madrid, Univ. Carlos ni / BOE, 
1995, pp. 461-462. 
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bien su defínición como un deber de prestación tiende a quedar marginada (o 
ha sido superada) en el debate actual, con lo que el marco jurídico del 30.3 
deberá ser reinterpretado de otro modo, si quiere utilizarse como referencia. 

Sea o no obligatorio, otia de las alternativas en el debate sobre el SC 
y, consiguientemente, en la interpretación del marco jurídico en el que pre
tende fundamentarse (es decir, el 30.3 CE), se refiere a los sujetos o titula
res de ese derecho-deber o fórmula de participación que pueda establecer
se. Sobre todo, si tenemos en cuenta las inevitables similitudes que se 
establecen entre SC, SMO, PSS y voluntariado. En principio, cabe pensar 
que dicho SC estaría destinado a todos los ciudadanos españoles, en el 
mismo sentido que establecen el resto de los párrafos del artículo 30, sin 
distinción de sexos ni edades. Es más, cabe pensar que en la propia elabora
ción del precepto constitucional quisiera haberse abierto la puerta a un ser
vicio que compensara el carácter sectorial (y discriminatorio a fin de cuen
tas) del servicio militar obligatorio, destinado únicamente a los jóvenes 
varones. 

Ese punto de partida no es obstáculo para que en el debate, luego, se 
apueste en realidad por modelos de SC destinados única o preferentemente 
a determinados sectores de población, fundamentalmente en función de la 
edad, pero también tratando de privilegiar (discriminar positivamente) sec
tores menos favorecidos, etc. El problema, en este caso, podría surgir tam
bién análogamente al ocasionado con el SM, si el SC es obligatorio. 

Por otra parte, de la lectura literal del precepto se deduce que el artícu
lo 30 ha reservado los derechos-deber de los párrafos 1 y 2 expresamente a 
«los españoles». Pero en el párrafo 4.° habla de «los ciudadanos» (y en 
otros, como el 31, que establece las obligaciones tributarias, se refiere a 
«todos»), y en el párrafo 3.° no hacen ninguna mención (ni amplia ni res
trictiva, de los posibles sujetos o destinatarios del precepto. A nuestro modo 
de ver, eso hace posible la configuración de un modelo de SC, en el marco 
del artículo 30.3, destinado a todos los ciudadanos, incluso sin distinción de 
nacionalidad, es decir, que abriría la puerta a que los extranjeros residentes 
en España pudieran participar en ese servicio. 

2.3.3. Los «fines de interés general» 

El 30.3 dice que el SC deberá establecerse «para el cumplimiento de 
fines de interés general». Esto, como ya decíamos antes, puede ser signifi-
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cativo de que el legislador quiso constitucionalizar expresamente la posibi
lidad de algún tipo de cauce de participación y actividad, institucionalizada, 
y cuya definición pudiera sobrepasar los márgenes de la defensa nacional 
(sea ésta militar o civil). El «interés general» es una noción ambigua e inde
terminada, de profundo calado jurídico, que sitúa a la Administración en el 
centro de la organización del servicio, identificándola con el servicio a ese 
interés general (art. 103.1 CE)^. 

No vamos a detenemos en subrayar las ambigüedades jurídicas (y las 
repercusiones poKticas e ideológicas) de dicha noción; así como sus posibi
lidades. Baste comentar, a ese respecto, la definición que han hecho de ese 
«interés» otras normas, que juegan un importante papel en la definición del 
s e y su marco jurídico. Así, por ejemplo, la Ley estatal del voluntariado 
(Ley 6/1996, de 15 de enero), dice en su artículo 4 que se entiende por acti
vidades de interés general: 

«...las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, cien-
tífícas, deportivas, sanitanas, de cooperación al desarrollo, de defensa del 
medio ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, de desarro
llo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado o cualesquiera otras 
de naturaleza análoga.» 

Esta caracterización de la Ley del Voluntariado, también coincide con 
la definición que los artículos 1 y 2.1 de la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, hacen de las Fundaciones como organismos sin ánimo de lucro cuyo 
patrimonio está afectado a la realización de fines de interés general. 

En otros lugares ya hemos señalado que la caracterización del volun
tariado en términos de «interés general» despertó algunas críticas o reser
vas por su ambigüedad o indeterminación, por la relevancia que podía atri
buirse a la Administración, o incluso porque en sociedades como la nuestra 
el interés general (como el interés de la mayoría) acabara ahogando el de 
los que más lo necesitan; esto es, que la solidaridad acabara siendo entre 
privilegiados. De ahí que algunos propusieran como ennüenda a ese artícu
lo 4 de la Ley, aunque sin éxito, la caracterización de las de voluntariado 
como «actividades de promoción y defensa de los derechos económicos y 
sociales». Reseñamos esto, además, porque la asimilación del SC al volun-

** Cfr., por ejemplo, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Una nota sobre el interés general como 
concepto jurídico indeterminado», Civitas REDA 89 (1996), pp. 69-89; A. NIETO, «La Administración 
sirve con objetividad los intereses generales», en AA.VV., Estudios sobre la Constitución española. 
Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría (tomo IH), Madrid, Civitas, 1991, pp. 2185-2253. 
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tariado (ese lugar intermedio que parece destinado a ocupar, si es que lo 
hay, entre la PSS y el voluntariado) puede Uevar a una identificación tam
bién en estos términos. 

De todos modos, cabe también entender que la caracterización del SC 
en términos de «interés general» no impide que el desarrollo que se haga de 
ese servicio pueda ser luego más restringido o limitado que esa vaga defini
ción. Es decir, que luego el SC sea en realidad únicamente para determina
das actividades (siempre y cuando esas actividades entren en ese indetermi
nado y vago concepto del «interés general»). Digo esto porque de la lectura 
de las opiniones que se mueven en tomo a un posible SC también parece 
desprenderse curiosamente una cierta intención por concretar las activida
des o los programas en los que vaya a consistir ese servicio. Entre otras 
cosas, supongo, para evitar que un SC pueda ser ima vía de escape que per
mita desmantelar determinados servicios del Estado, o que se convierta en 
un refugio de determinados intereses (mercantiles, por ejemplo), o que 
pueda ser utilizado con finalidades puramente especulativas, sin trascen
dencia social, o pueda entrar en concurrencia con el mercado laboral, etc. Y 
también, claro está, con vistas a delimitar, de forma más diáfana las fronte
ras, los límites y las posibles zonas de confluencia (y de conflicto) entre el 
SC y otros espacios o cauces de acción social y política (como el volunta
riado, los partidos, las empresas, etc.). Es más, en ocasiones hemos llegado 
a pensar, a la luz de determinadas opiniones, que con el SC desde algunos 
sectores se estuviera procurando recuperar una forma institucionalizada 
muy próxima al voluntariado estrictamente social, tan malparado o diluido 
en ocasiones, en el contexto, ambiguo por lo demás, de un voluntariado sin 
adjetivos generalizado social y oficialmente. 

M. Roca, por ejemplo, ha señalado la confluencia (y posible confu
sión) entre SC y voluntariado que se produce en los fines (de interés gene
ral). Y ha tratado de deslindar ambas ideas apelando a dos posibles crite
rios *'. En primer lugar, la dedicación exclusiva: el SC haría referencia a 
un corto período de tiempo, una tarea concreta, intensa y exclusiva, mien
tras que el voluntariado serviría para definir actividades que, más o menos 
intermitentemente, las personas llevarían a cabo a lo largo de su vida y por 
tanto sin ese carácter de exclusividad. Como criterio de distinción, insista
mos, se trata de una propuesta de modelo de SC, que encajaría perfecta-

" M. ROCA IJUNYENT, «Marc legal i jurfdic del servei civil...», op. cit., p. 129. 
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mente en el 30.3, como también su contraria. El mismo problema se da 
con el segundo de los criterios que plantea M. Roca: En el servicio civil la 
finalidad de interés general sería definida con arreglo a las prioridades 
definidas por el legislador, mientras que en el voluntariado esas priorida
des surgirían de la propia espontaneidad social (este segundo criterio 
supondría, por otro lado, revisar la actual regulación del voluntariado, o 
bien cambiarle de nombre). En todo caso, la referencia al «cumplimiento 
de fines de interés general» supone, como dice el mismo M. Roca (en 
AA.VV. 1997: 124), que hay ahí «una finalidad estricta y condicionante 
que ha permitido a la doctrina pensar que lo que aquí se está regulando es 
el concepto de solidaridad» ^. 

2.3.4. El carácter normativo del 30.3: ¿mandato o habilitación? 

El párrafo 3.° del artículo 30 CE dice explícitamente que «Podrá esta
blecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general». 
Esta expresión verbal («podrá») da pie a la discusión sobre si en realidad lo 
que el 30.3 dispone es un mandato, que impone al legislador la obügación 
de desarrollar el régimen jurídico del servicio civil, o más bien se trata de 
una habilitación, que en realidad simplemente/acw/ía a los poderes públi
cos para hacerlo, si así lo desean. En el primer caso es una imposición, y se 
trataría de uno de los pocos mandatos constitucionales aún incumplidos*'; 
en el segundo, en cambio, el párrafo 3.° del artículo 30 CE constituye tan 
sólo una puerta abierta por la que no es estrictamente necesario entrar**. 

A favor de la segunda opción (la habilitación), juega la interpretación 
literal del tenor gramatical del precepto, que en sus estrictos términos no 
parece indicar imposición alguna, sino todo lo contrario. En cambio a favor 
de la primera (el mandato), estaría precisamente la innecesariedad de un 
enunciado así (la tan traída y comentada superfluidad), puesto que el legis
lador, como hemos dicho anteriormente, siempre podría establecer un Ser
vicio de ese tipo (voluntario u obligatorio, igual nos da) apoyándose para 

** M. ROCA I JUNYENT, «Marc legal i jun'dic del servei civil...», op. cit., p. 124. Sobre el 
s e como posible derivación de la idea de solidaridad véase las referencias contenidas en la nota 62. 
Además: E. J. VIDAL GIL, Los conflictos de derechos en la legislación y la jurisprudencia españo
las. Un análisis de algunos casos difíciles. Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 369-384. 

" Como dice J. De Lucas, «La Ley de Servicio Civil...», op. cit., p. 136. 
^ Así lo entiende M. ROCA, «Marc legal i jurídic del servei civil...», op. cit., p. 124. 
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ello en otros preceptos (como el también referido art. 31 CE), y con los 
límites establecidos en la propia Constitución. Es decir, que según eso lo 
específico o lo novedoso del 30.3 CE podría residir en el hecho de consti
tuir un mandato que obliga a los poderes públicos a desarrollar el régimen 
jurídico del Servicio civil. 

En general, sin embargo, suele entenderse que el 30.3 CE establece 
una facultad potestativa para desarrollar el régimen jurídico del SC. Pero 
aún así surge otra cuestión: ¿es necesario hacer esa regulación mediante 
ley?, ¿y qué tipo de ley? En el caso de que el SC sea obligatorio, es absolu
tamente clara la exigencia de una regulación legal para su establecimiento, 
de acuerdo con el artículo 31.3 de la propia Constitución que dice que «sólo 
podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter 
público con arreglo a la ley». ¿Podría en cambio dudarse de la necesidad de 
una regulación legal si el SC no es obligatorio, es decir, no supone un deber 
de prestación (personal)? Ya hemos dicho anteriormente que el término 
«Servicio civil» suele utilizarse indistintamente para muchas cosas, en oca
siones absolutamente desvinculadas del 30.3 CE (o que encuentran su fun
damento constitucional y legal en otras normas). Ahora bien, si se trata de 
desarrollar un SC en el marco constitucional establecido en el párrafo 3.° 
del artículo 30, si lo que se quiere es «desarrollar» ese mandato o habilita
ción constitucional (sea lo que sea), es inevitable tomar como referencia el 
principio de legalidad (art. 9.3 CE) y más aún si tenemos en cuenta que el 
desarrollo de ese precepto viene a constituir el establecimiento de un dere
cho. Según M. Roca, «estamos delante de un derecho fundamental» *̂ . 

Lo que sin embargo parece estar medianamente claro es que dicha 
regulación legal no tiene por qué ser de carácter orgánico. Como dice el 
profesor (y también ponente de la Constitución) Gregorio Peces-Barba, «la 
exigencia del artículo 81 en cuanto a la necesidad de Ley Orgánica para el 
desarrollo de los derechos y libertades públicas coincide con la rúbrica de 
la sección primera, por lo que debe entenderse sólo exigible en los supues
tos de los derechos regulados, en los artículos 15 a 29», quedando excluido, 
por lo tanto, el artículo 30. Y el mismo Peces-Barba señala, por lo que hace 
a las garantías jurisdiccionales sobre el posible régimen jurídico del servi
cio civil, que «los titulares de estos derechos -se refiere a los derechos de la 
sección segunda del capítulo segundo, artículos 30 a 38, con excepción del 

" Ibidem, p. 124. 
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derecho a la objeción de conciencia al servicio militar- podrán reclamar 
ante los Tribunales por los recursos generales que establecen las leyes pero 
no por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ni por el prefe
rente y sumario que recoge el artículo 53.2 de la Constitución. La afirma
ción del artículo 53.1 de que estos derechos se tutelarán de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 161.1.*, que regula el recurso de inconstitucionali-
dad, es irrelevante y superflua, porque todos los preceptos de la Constitu
ción, y no sólo esos, se tutelan y garantizan por ese recurso» ™. 

Otra cuestión importante por lo que hace a la delimitación del marco 
jurídico del SC, y al carácter habilitante o no del 30.3 CE se refiere a la 
posibilidad de que ese régimen jurídico sea desarrollado por el legislador 
central (el Estado) o las Comunidades Autónomas. Tengamos en cuenta, a 
este respecto, que en los últimos años la iniciativa en el debate sobre la ins
tauración de un SC ha corrido a cargo de alguna Comunidad autónoma 
(Cataluña, concretamente, como ya hemos apuntado con anterioridad). En 
ese sentido, por ejemplo, Miquel Roca, también ponente de la Constitu
ción, ha afirmado que ha de ser una ley del Estado la que desarrolle el 
artículo 30.3 y, por tanto, regule el SC; pero mientras ésta no exista, añade, 
nada impide que se pueda suplir ese vacío normativo desde la actividad 
legislativa del Parlamento catalán, y salvando la situación con una referen
cia en las disposiciones adicionales o finales de esa posible ley autonómica 
sobre el SC, en la que se plantee la adaptación de la misma a lo que con 
carácter básico establezca la legislación del Estado, en el caso de que regu
lara esta cuestión ̂ ^ 

Tal vez sea útil recordar, en este punto, por un lado la peculiar ambi
güedad del SC entre el modelo (en proceso de desaparición) de la PSS y el 
modelo (en proceso de institucionalización) del voluntariado; y por otro la 
experiencia normativa que supone la profusión de diversas normas autonó
micas sobre el voluntariado en coexistencia con un modelo estatal. Decimos 
esto porque, sin perjuicio de la existencia de diversas regulaciones que, por 
un lado desarrollen las competencias de cada Comunidad Autónoma o, por 
otro, sirvan de cauce descentralizador y diferenciador de la regulación de 
competencia estatal, el desarrollo del SC que está en debate parece que 
podría orientarse, como en el caso del voluntariado (institucionalizado jurí
dicamente), hacia un modelo plural de régimen jurídico; o dicho de otro 

™ G. PECES-BARBA, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría general, op. di, pp. 368-369. 
'̂ M. ROCA, «Marc legal i jurídic del servei civil...», op. cit., p. 127. 
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modo, una pluralidad de modelos (diversos servicios civiles) que pueden 
entrar en relaciones tanto de cooperación, como de competencia. 

3. CONCLUSIONES 

Como se habrá podido advertir, el marco jurídico que establece el 
artículo 30.3 CE no constituye una referencia unívoca de cara al discer
nimiento del modelo de SC que se pueda y se deba desarrollar (si es que se 
puede y se debe realmente). En general, se trata de un enunciado que no 
resuelve ninguno de los interrogantes que puedan suscitarse sobre un posi
ble régimen jurídico de SC: obligatorio o voluntario, sustitutivo o comple
mentario de otros servicios u obligaciones cívicas, incentivado o no, para 
jóvenes o para todos, estatal o autonómico, cuáles deban ser sus activida
des, etc. La deñnición del SC en todos sus aspectos queda en todo caso a la 
discrecionalidad del legislador. Desde esa perspectiva, tendrían toda la 
razón quienes argumentaban, nada más haberse aprobado la Constitución, 
sobre la superfluidad del precepto de marras, a no ser por el papel o la fun
ción simbólica (la necesidad «de carácter docente o mentalizadora», decía 
O. Alzaga) que pudiera cumplir, al dar rango constitucional (y rango de 
derecho -¿y deber?- fundamental) a un hipotético Servicio civil. Es cierto 
que ese tipo de cometidos o funciones, de naturaleza simbólica, que se pue
dan atribuir a las normas nunca lo son meramente (ni «meramente simbóU-
cos» ni «meramente mentalizadores»), sino que tienen una importancia 
práctica -a veces decisiva- en la conformación de la eficacia y la legitimi
dad de las decisiones políticas y legislativas (por cuanto proporcionan un 
fundamento jurídico-político e institucional a dichas decisiones). Aunque 
en ocasiones -también es preciso reconocerlo- la referencia institución^ y 
el fundamento jurídico-político (constitucional) que procuran puede inclu
so convertirse en un obstáculo. 

Añádase además, al caso que nos ocupa, el hecho de que -a diferencia 
de otros casos en los que existe una mayor correspondencia entre el uso que el 
discurso jurídico hace del lenguaje ordinario y el uso ordinario del discurso 
jurídico-, la referencia al Servicio civil se ha desarrollado social y política
mente -para designar muchas cosas y muy diferentes- al margen de la refe
rencia del artículo 30.3 de la Constitución (y en ocasiones precisamente para 
identificar reaUdades como las contenidas en el 30.2 -la PSS- o el 30.4 -la 
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Protección civil-. Desde esa perspectiva, más que buscar el posible sentido 
del s e en el 30.3 CE, es el propio debate sobre el SC, a la luz de las experien
cias que se vienen desarrollando y las decisiones políticas que puedan tomar
se, el que puede proporcionar un sentido (es decir, una orientación y un signi
ficado) a dicho precepto. Eso, se nos dirá, siempre se produce así; y en cierto 
modo es verdad. Lo que ocurre es que en ocasiones las propias referencias 
jurídico-constitucionales también están en condiciones de proporcionar ele
mentos para ese debate -bien sea en forma de límites, bien en forma de orien
taciones-, mientras que en este caso, esos elementos son más bien escasos. 
Eso no significa, por último, que el 30.3 CE no tuviera un sentido en el 
momento de su elaboración en la búsqueda de acuerdos (tal vez como una 
forma de compensar la constitucionalización del servicio militar, por ejem
plo), ni sea indiferente su utilización a la hora de desarrollar cauces de partici
pación. En ese sentido, el carácter constitucional o de derecho del mismo ya 
impUca de por sí determinadas condiciones y garantías. 

La referencia al SC del artículo 30.3 CE ha ido evolucionando desde 
connotaciones estrictamente militaristas hacia posturas más abiertas y com
plejas. Del mismo modo, lo que en un principio parecía implicar únicamen
te la imposición de un deber positivo (en paralelo al SMO, y a semejanza 
de la PSS) se ha ido decantando hacía modelos de voluntariedad semejan
tes a los que viene ocupando el voluntariado. Esa evolución, sin duda, abre 
más posibilidades, pero también genera más ambigüedades, las derivadas 
cuando menos de ese «lugar intermedio» -si es que lo hay- que al parecer 
viene a llenar el SC, entre el modelo de la PSS (pero renunciando, al pare
cer, a su obügatoriedad) y el del voluntariado (pero sin querer suplantarlo). 
Algunos se han preguntado, apelando al refrán, si habrá ropa para vestir 
tantos santos. 
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