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PALABRAS PREVIAS

El primer número de la colección Peces-Barba se 
publicó en 2011 por el Departamento de Derecho 
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho, 
como una iniciativa para que sus miembros se reu-
niesen y reflexionasen sobre temas jurídicos de inte-
rés común. Impulsada la colección bajo la dirección 
por Rafael de Asis Roig (Catedrático de Filosofía del 
Derecho), fue luego continuada por Oscar Celador 
Angón (Catedrático de Derecho Eclesiástico). Pre-
tendemos ahora rescatar la colección con el mismo 
nombre y editorial, pero con un formato más ligero, 
pero no por ello menos profundo, que permita rea-
lizar una reflexión anual sobre cuestiones jurídicas 
fundamentales.

 Tenemos la suerte de que las áreas de conoci-
miento que conforman el Departamento (Filosofía 
del Derecho, Eclesiástico, Internacional Público y 
Relaciones Internacionales) comparten el interés por 
materias afines de generalidad temática así como por 
cuestiones teóricas y prácticas del Derecho. Tras un 
periodo de cinco años en el que se publicaron cin-
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co libros colectivos sobre cuestiones relativas a los 
sujetos, las fuentes y la aplicación ahora retomamos 
esa labor de reflexión jurídica poniendo la lupa en la 
reflexión sobre conceptos básicos del Derecho desde 
perspectivas complementarias.

El primer número aborda la cuestión de la in-
flación o deflación normativa. Se ha invitado a tres 
especialistas de Universidades españolas que junto a 
tres miembros del departamento abordaron las prin-
cipales cuestiones en el seminario anual del Departa-
mento. La idea básica era que en dos horas se reali-
zasen las exposiciones y hubiese un debate final con 
los asistentes. Es un formato intenso pero de interés 
y calidad académica. La primera edición del semina-
rio tuvo que realizarse on line dada la situación de 
pandemia de coronvirus, el día 2 de julio de 2021, 
desde las 12h. El siguiente seminario con este forma-
to se celebrará la primera quincena de junio de 2022 
y girará en torno a la relevancia actual de la noción 
de soberanía.

Pretendemos con esta nueva época de la colec-
ción difundir las reflexiones de especialistas del De-
recho en torno a la transformación de los concep-
tos y de las cuestiones jurídicas básicas con las que 
se construye el edificio del Derecho. Se pretende un 
formato tal vez al estilo de los que sais-je de Francia. 
Este número creo que responde a esta filosofía y que 
ha logrado plenamente el objetivo inicial. La pro-
fesora Isabel Lirora Delgado, Catedrática de Dere-
cho internacional de la Universidad de Santiago de 



Palabras previas

Compostela realiza una big picture de la situación en 
la que indica que la aparente inflación es usada por 
los Estados como una cortina de humo para ocul-
tar la deflación de normas vinculantes en el plano 
internacional. Los profesores Oscar Celador Angón 
-Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado de la 
Carlos III- y Almudena Rodríguez Moya (Profesora 
Titular de la Uned) abordan la cuestión desde pers-
pectivas innovadoras del Derecho eclesiástico. Final-
mente, pero no por ello menos importante, Alberto 
del Real, Catedrático de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Jaén, analiza la cuestión desde el án-
gulo de cómo afectan estos procesos a la eficacia del 
Derecho mientras que la Profesora María José Fa-
riñas (Catedrática UC3M) pone en contraposición 
las causas y los efectos del doble proceso de hiperin-
flación y de desregulación.

Este renacimiento de la colección ha sido posi- 
ble por la ayuda y colaboración de algunas personas 
a las que me gustaría agradecer especialmente, como 
María Victoria Cortés, Bibi, secretaria del Departa-
mento, que nos ayudó en la gestión del seminario y 
de la realización de la publicación. A Oscar Pérez de 
la Fuente, secretario académico del Departamento y 
Profesor Titular de Filosofía del Derecho que hizo 
de vínculo con la editorial para la negociación del 
acuerdo y que ha ayudado en la composición de la 
obra. A Rafael de Asís y a Oscar Celador, que me 
ayudaron en la elección de los ponentes. Y a todo el 
personal del Departamento que asistió a las Jorna-
das así como a otras personas que interesados por el 



Carlos R. Fernández Liesa 

tema científico también lo hicieron y contribuyeron 
con sus reflexiones a poner de relieve la importancia 
del Derecho para la sociedad. 

Lo mejor, en todo caso, es que sean ustedes mis-
mos los que valoren este número de la colección y 
saquen por sí mismos la enjundia de las reflexiones 
que vienen a continuación, a cuya lectura les invito 
dada la calidad de los autores y de sus reflexiones.

Carlos R. Fernández Liesa
Catedrático de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales
Director del Departamento de 

Derecho Internacional, Eclesiástico 
y Filosofía del Derecho

Universidad Carlos III de Madrid



¿INFLACIÓN O DEFLACIÓN 
NORMATIVA EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL?

 
ISABEL LIROLA DELGADO

Catedrática de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales

Universidade de Santiago de Compostela1

1. Las fuentes del Derecho Internacional, como 
un aspecto medular de la disciplina, han sido siem-
pre objeto de permanente atención2. Una panorámi-
ca general a los temas tratados en los últimos años 

1  Este trabajo se enmarca en la actividad investiga-
dora del Grupo de Estudios Internacionales (GRESIN) de la 
Universidade de Santiago de Compostela. 

2  Muestra de este interés es el número de Cursos 
generales de Derecho Internacional público de la Academia 
de Haya de Derecho Internacional (Collected Courses of the 
Hague Academy of International Law) que se han dedicado a 
las fuentes del Derecho Internacional. 
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pone de manifiesto que el interés se ha centrado tan-
to en los cambios en los procesos de creación nor-
mativa y las nuevas formas de regulación internacio-
nal, como en aspectos concretos suscitados por los 
distintos tipos de normas internacionales (tal como 
evidencia, por ejemplo, la labor de la Comisión de 
Derecho Internacional que se ha ocupado de la iden-
tificación y definición de las normas de ius cogens, 
la identificación del derecho consuetudinario o las 
cuestiones suscitadas por determinados tipos de Tra-
tados). En cambio, son más escasas las aproxima-
ciones generales al sistema normativo internacional. 
De ahí, por situarse en esa perspectiva de big pic-
ture, el interés que suscita la reflexión sobre si cabe 
plantear en el Derecho Internacional la cuestión de 
la inflación o deflación normativa, un tema que, en 
principio, parece más propio del hábitat de los or-
denamientos internos que del internacional.3 
 

Sin embargo, cuando se tira del hilo, se pone de 
manifiesto como el ordenamiento jurídico interna-
cional no resulta ajeno a esta cuestión. Por el con-
trario, al pasarlo por el tamiz de los conceptos de in-
flación y deflación normativa afloran con nitidez el 

3  Para un enmarque general sobre la cuestión de 
la inflación normativa, vid. PENDÁS GARCÍA, B., “La ley 
contra el derecho. Reflexiones sobre la calidad de las normas”, 
Revista de las Cortes Generales, núm 104, 2018, pp. 215-
220.
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peso de los elementos ontológicos del sistema jurídi-
co internacional en los mecanismos monogenéticos 
que le son propios. Esa misma disyunción permite 
también entender mejor el alcance de los distintos 
debates en curso en torno al Derecho Internacional. 
Igualmente, y quizás lo que resulta más interesan-
te, es que los múltiples ejemplos a los que se puede 
recurrir para ilustrar cómo se ven reflejados los fe-
nómenos de inflación y deflación normativa en el 
ordenamiento internacional funcionan como sínto-
mas de su estado de salud. Dicho con otras palabras, 
constituyen un termómetro de la capacidad de este 
sistema jurídico para dar respuesta a las necesidades 
del grupo social al que se dirige en el momento ac-
tual: una compleja e inestable sociedad internacio-
nal que transita en un escenario de pugna entre ele-
mentos globalizadores y nacionalistas, con focos de 
conflicto de extremo riesgo para la paz y seguridad 
internacionales, y en el que algunos de sus actores 
principales cuestionan elementos del orden interna-
cional establecido en los últimos decenios del siglo 
pasado.

2. Entrando en materia, en un primer nivel de 
reflexión, ante la pregunta de si existe inflación o de-
flación normativa en el sistema jurídico internacio-
nal, la respuesta intuitiva e inmediata sería contestar 
que el Derecho Internacional Público es un orde-
namiento bastante contenido normativamente. En 
efecto, se trata de un sistema que presenta una ten-
dencia más al ahorro que a la sobreactividad norma-
tiva. Por esta razón, la idea de inflación normativa, 
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entendiendo este concepto desde un punto de vista 
cuantitativo, de demasiadas normas o normas inne-
cesarias, tendría en principio poca cabida en el plano 
internacional por razones estructurales que funcio-
nan como freno o palanca de seguridad frente a los 
excesos legislativos. 

Así, los procesos de creación de normas de De-
recho Internacional han sido, y en buena medida si-
guen siendo, en términos generales, lentos, propios 
de un ordenamiento jurídico descentralizado y ba-
sado en el consenso de los Estados, lo que hace que 
esa obtención del consenso resulte complicada. Es 
verdad que hoy en día éste puede conseguirse de ma-
nera más rápida y fácil en determinados supuestos 
y contextos, como es el caso de las Organizaciones 
internacionales. Se añaden las facilidades que apor-
tan las nuevas formas de comunicación por vía te-
lemática e incluso las posibilidades que abre cara al 
futuro la utilización de la inteligencia artificial para 
acelerar la creación de normas internacionales4. Con 
todo, este elemento estructural sigue dificultando la 
celeridad de los procesos nomogenéticos en el plano 
internacional, sobre todo, si nos referimos a las fuen-
tes formales principales del Derecho Internacional: 
la costumbre y el Tratado. Por tanto, lo que aflora 

4  MAAS, M. M., “International Law Does Not 
Compute Artificial Intelligence and the Development, Dis-
placement or Destruction of the Global Legal Order”, Mel-
bourne Journal of International Law, vol.20, núm 1, 2019,  
pp.29-57.
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a primera vista sería una cierta deflación normativa 
en el Derecho Internacional, es decir, parece que hay 
menos normas convencionales y consuetudinarias 
de las que serían necesarias para hacer frente a todo 
el elenco de cuestiones cuya regulación internacional 
resulta necesaria en un mundo cada vez más interde-
pendiente y globalizado5. 

Varios ejemplos resultan indicativos de esta situa-
ción de deflación normativa en el sistema jurídico 
internacional. Cuando se habla de la actividad de la 
Comisión de Derecho Internacional (CDI), como 
órgano encargado de codificación y el desarrollo 
progresivo del Derecho Internacional, partiendo de 
que tiene unos criterios que autolimitan los temas de 
los que se puede ocupar, lo cierto es que -en sus 70 
años de existencia -, no se le ha criticado un exceso 
de actividad, ni que se dedique a temas superfluos o 
innecesarios. Por el contrario, se le objeta que haya 
temas que aún no han hayan entrado en su agenda, 
como los relativos a los derechos humanos y se ad-
vierte de que para seguir ejerciendo adecuadamente 
la labor que tiene encomendada, la CDI deberá ocu-
parse de cuestiones cada vez más técnicas en relación 

5  MARTINÓN QUINTERO, R., “Norma in-
ternacional”, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 
núm. 18, 2020, pp. 274-284.
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con el medio ambiente, la tecnología, la información 
o las comunicaciones6. 

Lo mismo sucede si pensamos en la multiplici-
dad de casos en los que se plantea la necesidad de 
regular una determinada cuestión por normas de 
Derecho Internacional. La lista sería interminable e 
inabarcable.  Partiendo de esta premisa, se abre un 
abanico de posibilidades y matizaciones, en las que 
se incluyen primeramente los supuestos en que el 
proceso de creación de una norma internacional se 
encuentra estancado ante las dificultades de llegar al 
consenso por la pluralidad de intereses estatales en-
contrados. Ante esta situación, puede ser una opción 
más fácil la autorregulación por los actores implica-
dos o incluso el recurso a otro tipo de instrumentos 
normativos. Esto es lo que ha sucedido por el mo-
mento con la regulación de la actividad de las em-
presas transnacionales y los derechos humanos. El 
proceso de celebración de un Tratado internacional 
en esta materia se encuentra perdido en el manto de 
Penélope de la actividad del llamado “Grupo de Tra-
bajo Intergubernamental de Composición Abierta 
sobre las Empresas Trasnacionales y Otras Empresas 

6  PETRIC, E., “Some Remarks on Future Cha-
llenges for the International Law Commission”, en THE 
UNITED NATIONS, Seventy Years of the International Law 
Commission: Drawing a Balance for the Future,  Brill-Nijhoff,  
Leiden-Boston, 2021, p. 72.
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Comerciales en material de Derechos Humanos”7. 
De hecho, los problemas para la adopción de un ins-
trumento jurídicamente vinculante en relación con 
la actividad de las empresas transnacionales no sólo 
constituyen un ejemplo de las dificultades hoy exis-
tentes para la adopción de Tratados multilaterales, 
sino que además es expresivo de la llamada “fatiga 
de Tratados”, una dolencia propia de la coyuntura 
internacional actual8.  

A esta misma idea de deflación normativa en el 
Derecho Internacional remiten los supuestos en los 
que resulta necesario modificar las normas existentes 
porque se hayan quedado obsoletas o no se ajusten a 
las nuevas situaciones que genera su aplicación, pero 
que, sin embargo, no es posible hacerlo en la medida 
que dichas normas responden a un juego de equili-
brios respecto al que no se da el suficiente consenso 
para cambiarlo. Tal es lo que sucede, por ejemplo, 
con algunas normas de Derecho del Mar, como las 
relativas a las competencias del Estado de pabellón 

7  El texto del “Proyecto revisado de un instrumen-
to internacional jurídicamente vinculante sobre las empre-
sas transnacionales y otras empresas con respecto a los dere-
chos humanos”se puede consultar en https://www.ohchr.org/
Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEI-
GWG_RevisedDraft_LBI.pdf.

8 ANDENAS, M., CHIUSSI, L., “Cohesion, con-
vergence and coherence of international law”, en ANDE-
NAS, M., FITZMAURICE, M., TANZI, A., & WOU-
TERS, J. (eds.), General Principles and the Coherence of 
International Law, Leiden, Brill, 2019, p. 10.
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en el caso de la inmigración irregular o del tráfico de 
drogas y sustancias estupefacientes, cuya actual re-
gulación no es suficiente para dar solución a la com-
plejidad y dimensión de los problemas que suscitan 
en el momento presente. Este sería también el caso 
cuando de lo que se trata es de aclarar el contenido 
de una norma en vigor en relación con la existencia 
de una práctica internacional en vista a la formación 
de una nueva norma consuetudinaria. Pensemos, 
por ejemplo, en los interrogantes que se han susci-
tado más recientemente acerca del alcance y conte-
nido de la excepción de legítima defensa en relación 
con el principio de la prohibición de la amenaza o el 
uso de la fuerza o del alcance del principio de libre 
determinación de los pueblos en el ámbito interno 
del Estado en relación con un supuesto derecho de 
secesión. 

Aun con las debidas matizaciones, lo sucedido a 
propósito de la pandemia del Covid-19 proporcio-
na otro ejemplo reciente sobre la percepción de que 
el Derecho internacional adolece de normas insufi-
cientes, en este caso, para dar respuesta adecuada a 
situaciones de crisis sanitarias globales9. En este sen-

9  Para una visión clara y precisa de los principales 
retos del Derecho Internacional ante el coronavirus, VON 
BOGDANDY, A. y VILLARREAL, P. A., International Law 
on pandemic response: a first stocktaking in light of the coro-
navirus crisis, Max Planck Institute, Research Paper 2020-07, 
disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abs-
tract_id=3561650.
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tido, un lugar común durante este tiempo ha sido 
referirse a la limitación de la normativa de la OMS, 
y en concreto al Reglamento sanitario, o a la escasísi-
ma actividad del Consejo de Seguridad al respecto10.

Finalmente, y en refuerzo de una primera idea 
del Derecho Internacional como un ordenamiento 
jurídico más tendente a la deflación que a la infla-
ción normativa, se añade la propia capacidad del sis-
tema jurídico internacional para buscar soluciones 
a las posibles nuevas necesidades normativas, recur-
riendo a las normas ya existentes. Por eso, conceptos 
como “interpretación integradora” o “fertilización 
cruzada” son expresiones que se usan muy habitual-
mente para explicar cómo marcos normativos se ex-
panden a otros ámbitos para cuya aplicación no es-
taba inicialmente prevista11. Este puede ser el caso 
de la aplicación de los Instrumentos en materia de 
Derechos Humanos en el Derecho del Mar, o de la 

10  Por todos, PONS RAFOLS, X., “La COVID-19, 
la salud global y el Derecho internacional: una primera apro-
ximación de carácter institucional”, REEI, núm. 39, 2020, 
disponible en http://www.reei.org/index.php/revista/num39/ar-
ticulos/covid-19-salud-global-derecho-internacional-una-pri-
mera-aproximacion-caracter-institucional.

11  Entre otros, AZNAR GÓMEZ, M.   “En tor-
no a la unidad sistémica del Derecho Internacional”, Revis-
ta española de derecho internacional,   vol. 59, 2007, núm 
2,  pp. 563-594 y LINDERFALK, U., “Cross-fertilisation in 
International Law”, Nordic Journal of International Law, vol. 
84, núm. 3, 2015, pp.428-455. 
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utilización de la CEDAW para integrar una perspec-
tiva de género en el Derecho Internacional. 

3. Ahora bien, pasando a un segundo nivel de 
reflexión, que expanda el punto de vista más allá de 
la costumbre internacional y el Tratado, se constata 
que el Derecho Internacional Público no resulta aje-
no al fenómeno de la inflación normativa. En este 
sentido, el fenómeno de la inflación normativa se si-
túa en lo que muy acertadamente Jiménez García 
ha llamado el “Derecho Internacional Líquido”12. Es 
decir, una tipología muy variada y amplia de actos 
de lo que se conoce como soft-law, una categoría ca-
jón de sastre, en la que se incluyen buena parte de 
la actividad normativa de las Organizaciones y otros 
actores internacionales, e incluso de los propios Es-
tados13.  

Esta inflación normativa es fruto de los cambios 
en los procesos de formación de normas, debido a 
la incorporación, además de las Organizaciones In-
ternacionales, de nuevos actores internacionales, en-
tre los que se incluyen ONGs, organismos regula-
dores de sectores privados y técnicos, y grupos de 
influencia diversos. Dicha incorporación ha propi-
ciado que los procesos normativos internacionales 
se diversifiquen y respondan a mecanismos distin-

12  JIMÉNEZ GARCÍA, F., Derecho Internacio-
nal Liquido ¿Efectividad frente a legitimidad?, Cizur menor, 
Aranzadi, 2021, p.25.

13  Ibídem, p.31.
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tos de aquellos en los que sólo participan los Esta-
dos, añadiéndose los cambios resultantes del uso de 
la tecnología y las nuevas formas de comunicación 
en tales procesos. Como consecuencia, la lista de los 
distintos productos de “Derecho flexible” resultantes 
de estos procesos poliédricos es muy amplia (entre 
otros, códigos de buenas prácticas, indicadores, es-
tándares, recomendaciones) y multiplica las regula-
ciones existentes en ámbitos cada vez más técnicos y 
complejos14. 

Tal como se ha apuntado, estas nuevas formas del 
llamado informal international law making permiten 
una mejor adaptación y una más rápida respuesta a 
los retos de la globalización y el anti-globalismo15. 
Sin embargo, estos procesos no suponen una relega-
ción del papel central del Estado en la creación del 
Derecho Internacional, aunque está claro que sí un 
cambio en la manera de regular en el plano inter-
nacional. En efecto, en el trasfondo de tales proce-
sos sigue viéndose la sombra alargada de los Estados, 
que en muchos casos utilizan la adopción de normas 
innecesarias de derecho blando para sus propios in-
tereses, para tapar la deflación normativa existente 

14  GALIANA SAURA, A., “La expansión del De-
recho flexible y su incidencia en la producción normativa”, 
AFD, vol. XXXII, 2016, pp. 297-322.

15  WOUTERS, J., “International Law, Informal 
Law-Making, and Global Governance in Times of Anti-Glo-
balism and Populism”, en KRIEGER, H., NOLTE, G., 
ZIMMERMANN, A., The International Rule of Law: Rise 
or Decline?, Oxford University Press, 2019, pp. 242-264.
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respecto a una determinada cuestión, o incluso para 
ocultar su incapacidad para regular un ámbito deter-
minado, dejando que los sectores implicados lo ha-
gan a través de mecanismos que podríamos calificar 
de no ortodoxos16. 

Pensemos en algunos ejemplos que ilustran cómo 
los Estados manejan la inflación de Derecho blando 
para tales fines. Uno es el caso de las Resoluciones 
del Consejo de Seguridad que integran la agenda 
“Mujeres, Paz y Seguridad”. Dejando aparte la Re-
solución 1325, una buena parte de las Resoluciones 
que se han adoptado posteriormente, son meramen-
te reiterativas y no aportan nada nuevo, tal como 
sucede con la última por el momento, la Resolución 
2538 (2020)17. Lo mismo podríamos decir en rela-
ción con las varias Resoluciones y otros actos de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) en los 
que se trata el tema de la llamada eufemísticamen-
te unsafe mixed migration by sea que no han servido 
para resolver la cuestión clave del desembarco de las 
personas rescatadas18. Lo mismo puede decirse desde 

16  LEE, K-G., “Recalibrating the Conception of Co-
dification in the Changing Landscape of International Law”, 
en Seventy Years of the International Law Commission….cit., 
p.121.

17  NACIONES UNIDAS, Resolución 2538 (2020) 
aprobada por el Consejo de Seguridad el 28 de agosto de 
2020, Doc. S/RES/2538 (2020).

18  Se pueden consultar en https://www.imo.org/es/
OurWork/Facilitation/Pages/UnsafeMixedMigration-Default.aspx
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una perspectiva más general de los Pactos Mundiales 
adoptados bajo los auspicios de Naciones Unidas en 
materia de inmigración, asilo y refugio, cuyos resul-
tados están muy lejos de la pretensión inicial de dar 
solución a las cuestiones que plantean actualmente 
los desplazamientos forzosos de personas19. 

De hecho, no estamos ante casos aislados que 
supongan una excepción a una regla general. Por 
el contrario, los ejemplos expuestos, que se refieren 
a temas actuales de la agenda internacional, sirven 
para adelantar la conclusión de que la aparente infla-
ción de derecho blando en una determinada mate-
ria es utilizada frecuentemente por los Estados como 
una cortina de humo para ocultar la existencia de la 
deflación de normas vinculantes que les obliguen ju-
rídicamente en el plano internacional.

4. En un tercer nivel de análisis, resulta así mis-
mo útil situar la reflexión sobre la inflación o de-
flación normativa en el Derecho Internacional en el 
marco de los grandes debates que se han planteado 
más recientemente en torno a este sistema jurídico. 
A este respecto, la reconocida expansión del Dere-
cho Internacional, entendida como la indiscutible 
y continuada ampliación material de su contenido, 

19  NACIONES UNIDAS, Asamblea General, “Pac-
to Mundial sobre los refugiados”, Resolución 73/151, de 17 
de diciembre de 2018, A/RES/73/151 y “Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, Resolución 
73/195, de 19 de diciembre de 2018, A/RES/73/195.
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así como de la creciente complejidad de las técnicas 
para su aplicación20, no ha ido ligada prima facie a 
un debate sobre una posible inflación normativa. La 
cuestión que ha planteado la proliferación y existen-
cia de múltiples regímenes normativos sectoriales es 
la posible afectación de la unidad del sistema debido 
a su fragmentación21. Por tanto, no se ha cuestiona-
do que haya un exceso de regímenes jurídicos parti-
culares porque esto implique la existencia de normas 
superfluas o innecesarias. Lo que se ha criticado o 
valorado negativamente es el riesgo de que la multi-
plicación de dichos regímenes, incluyendo los meca-
nismos jurisdiccionales previsto para su aplicación, 
pueda dar lugar a soluciones contradictorias o que 
contradigan las normas generales22.

20  TREVES, T., “The Expansion of International 
Law”, Collected Courses of the Hague Academy of Interna-
tional Law, vol. 398, Brill, 2019, pp. 42 y ss.

21  LÓPEZ MARTÍN, A., G., “El Derecho Interna-
cional en el marco de una sociedad globalizada. Tendencias y 
perspectivas”, Revista Española de Relaciones Internaciona-
les, núm. 1, 2009,  pp. 33 y ss.

22  Desde perspectivas que relativizan los ries-
gos de fragmentación en función de la resiliencia del pro-
pio Derecho Internacional o que buscan nuevos enfoques, 
vid. ALVIK, I., EMBERLAND, M., ERIKSEN, C.C., “The 
New International Law Polycentric decision-making struc-
tures and fragmented spheres of law: What implications for 
the new generation of international legal discourse?”, en E- 
RIKSEN, C.C., EMBERLAND, M., (eds.), The New Inter-
national Law, Brill-Nijhoff, Leiden, 2010, pp.1-13 y MEGI-
DDO, T., “Beyond Fragmentation: On International Law’s 
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Lo mismo cabe decir sobre los debates sobre la 
legitimidad, la inclusividad o la rendición de cuen-
tas del sistema jurídico internacional. En ninguno 
de ellos se plantea en principio la existencia de exce-
sos normativos en el sistema jurídico internacional, 
sino que se critican o cuestionan elementos estruc-
turales de dicho sistema, que repercuten en la au-
toridad y estabilidad de las normas e instituciones 
internacionales23.

En cambio, sí pudiera tener cierta conexión con 
una idea de inflación normativa el debate actual so-
bre las causas del llamado backlash o rechazo por 
parte de ciertos Estados de algunas de las normas 
de Derecho Internacional surgidas en el marco de 
la postguerra fría y ligadas a las ideas de globaliza-
ción y gobernanza transnacional24. Al margen de 
otras consideraciones de naturaleza política, lo que 
estos Estados plantean es que muchas de las normas 
e instituciones internacionales creadas en el marco 
de la cota máxima de internacionalización alcanzada 

Integrationist Forces”, The Yale Journal of International Law, 
vol. 44, pp.115-146.

23  Vid. GALÁN, A., “The Shifting Boundaries 
of Legitimacy in International Law”, Nordic Journal of In-
ternational Law, vol. 87, núm 4, 2018, pp. 436-465.

24  DANCHIN, P., FARRALL, J., FORD, J., 
RANA, S., SAUNDERS, I., VERHOEVEN, D., “Naviga-
ting the Backlash against Global Law and Institutions”, ANU 
College of Law Research Paper No. 20.20, 2020, disponi-
ble en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3675536.
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en los años 90 en ámbitos como la integración re-
gional, los derechos humanos, el derecho económico 
internacional, o el derecho internacional penal, han 
ido demasiado lejos y nos le dejan margen suficien-
te de actuación individual. Consideran pues que ta-
les normas o instituciones no respetan su soberanía, 
percibiéndolas ahora como una perdida inasumible 
de la misma.  

Este enfoque se ve muy claramente en el caso del 
Brexit, en la contestación de la Corte Penal Interna-
cional por alguno de los Estados africanos parte, o 
en la retirada de ciertos Tratados multilaterales como 
el Tratado sobre la Carta de la Energía25. No obstan-
te, habría que distinguir cuando los Estados concer-
nidos consideran que estas normas son excesivas e 
innecesarias, de cuando lo que en verdad sucede es 
que en la actual coyuntura internacional tales nor-
mas se han vuelto en contra de sus intereses nacio-
nales (como pasa con los Tratados en materia de in-
versiones o el Brexit) o no están de acuerdo con la 
forma en que se están aplicando en estos momentos, 
tal como sucede con la focalización de la actuación 
de la Corte Penal Internacional en situaciones en Es-
tados africanos. 

25  Más ejemplos del backlash así como de sus po-
sibles causas en el marco de la crisis del llamado “liberal in-
ternationalism” en ORFORD, A., International Law and the 
Social Question, (Fifth Annual T.M.C. Asser Lecture Series),  
T.M.C. Asser Press, 2020, pp. 9 y ss.
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5.La existencia de inflación o deflación normati-
va en el sistema jurídico internacional también pue-
de enfocarse desde la perspectiva de la cuestión de 
la calidad de las normas. Sin embargo, sorprende la 
escasa atención de la que esta cuestión ha sido obje-
to en el ámbito del Derecho Internacional Público, 
amparándose en las propias características de este or-
denamiento entre las que se destaca su carácter des-
centralizado, la pluralidad de fuentes, de actores y de 
regímenes internacionales26. 

Es cierto que el tema se ha planteado en relación 
con el Derecho de la Unión Europea, que cuenta 
desde el año 2002 con un programa de «mejora de 
la legislación»27.  Ahora bien, este programa no se 
refiere a la cuestión de inflación o deflación norma-
tiva en tanto que regulating o deregulating, sino que 
se centra en la inclusividad, la transparencia y la par-
ticipación en el proceso legislativo de la Unión Eu-
ropea.  En este sentido, se trataría de un enfoque 
más próximo al debate sobre la cuestión social en el 
Derecho Internacional, en tanto que centrado en la 

26  Cf. LE BOEUF, R., . “Peut-on mieux légiférer en 
droit international ?” en RUBIO, N., PÉRALDI-LENEUF, 
F., ; MEHDI, R., La  fabrication du droit de l’union euro-
péenne dans le contexte du mieux légiférer,  CNRS-Dice, 
2017, pp.45-62.

27  Téngase en cuenta la reciente Comunicación de 
la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones,  
“Legislar mejor: aunar fuerzas para mejorar la legislación”, de 
24 de abril de 2021, COM/2021/219 final.
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adecuada representación de todos los actores impli-
cados, los stakeholders, en los procesos de creación de 
normas internacionales en temas que por su trasfon-
do económico tiene claros efectos distributivos. Este 
debate nos sitúa en el epicentro de los retos a los que 
con seguridad tendrá que hacer frente el Derecho 
Internacional a corto y medio plazo en un contexto 
caracterizado simultáneamente por un capitalismo 
global y por nuevas formas de conflicto, escasez de 
recursos, precariedad laboral y desplazamientos for-
zosos. Se plantea así la necesidad de asegurar que los 
intereses y valores, en muchas ocasiones en compe-
tición, en torno a la salud, los derechos humanos y 
la protección del medio ambiente, sean debidamen-
te tenidos en cuenta en los procesos de creación de 
normas internacionales28. 

Igualmente llama la atención el enfoque unidi-
reccional del que es objeto el control de la calidad 
de las normas desde el plano internacional, tal como 
pone en evidencia la aplicación de la llamada “doc-
trina de la calidad de la ley” por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. Como es sabido, dicha doc-
trina conlleva que requisitos tales como la claridad, 
previsibilidad y la certeza en la redacción y aplica-
ción de la norma se vinculen a la noción de “Esta-
do de Derecho”, utilizándose por el TEDH como 
herramienta interpretativa a efectos de determinar 

28  ORFORD, A., International Law and the Social 
Question, cit., p. XII.
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posibles violaciones de los derechos recogidos por la 
Convención de Roma29.  Resulta así sorprendente 
que el requisito de “la calidad de la ley” se utilice 
para cotejar la adecuación del Derecho Nacional al 
Derecho Internacional, pero que, en cambio, no se 
plantee en relación con el propio Derecho Interna-
cional, o se justifique su exclusión amparándose en 
las particularidades del sistema jurídico internacio-
nal. 

En efecto, la cuestión sobre inflación o deflación 
normativa sería también un aspecto para considerar 
en el marco del proceso de configuración de un con-
cepto emergente de Estado de Derecho en el plano 
internacional. Pero, desde un enfoque más inmedia-
to, como se ha puesto de manifiesto, resulta relevan-
te tener en cuenta que cualquier reflexión sobre el 
conjunto de normas que conforman el sistema inter-
nacional requiere de una mejor comprensión acerca 
de la relación que existe entre la calidad de las nor-
mas que genera dicho sistema y las cuestiones que 
suscita su aplicación30. De esta manera, la perspecti-
va a tener en cuenta no sería tanto si existe deflación 

29  KÜRIS, E., “On the rule of law and the quality of 
the law: reflections of the constitutional-turned-internatio-
nal judge”, Teoría y realidad constitucional, núm.42, 2018, 
pp.  131-159.

30  Vid. WIENER, A., PUETTER, U., “The Quality 
of Norms is What Actors Make of It Critical Constructivist 
Research on Norms”, Journal of International Law and Inter-
national Relations, vol. 5, 2009,  pp. 1‐16.
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o inflación normativa en el sistema internacional, 
como el aspecto de la aplicación de las normas que lo 
integran en términos del grado de aceptación y cum-
plimiento por los sujetos y actores internacionales. 

6. En conclusión, el Derecho Internacional pú-
blico se presenta a primera vista como un ordena-
miento jurídico que por sus características tiende a 
la deflación normativa y en el que se constata la exis-
tencia de supuestos que sería necesario que estuvie-
sen regulados por normas internacionales, o respec-
to de los cuales las existentes resultan insuficientes o 
inadecuadas. 

Sin embargo, en un segundo nivel de análisis se 
constata que el sistema normativo internacional no 
es ajeno al fenómeno de la inflación normativa, en-
tendido tanto desde un punto de vista cuantitativo 
(existencia de demasiadas normas) como cualitativo 
(existencia de normas irrelevantes o superfluas). Di-
cha situación se derivaría tanto de los supuestos ex-
cesos reguladores a los que puede haber conducido 
un sistema internacional liberal, como de los cam-
bios introducidos en los mecanismos de creación de 
normas internacionales y de los nuevos productos 
normativos resultantes de tales procesos. 

Este planteamiento no pone en duda la indiscu-
tible relevancia y adecuación de las formas de regu-
lación internacional que pueden incluirse dentro del 
llamado Derecho internacional líquido, dado el ni-
vel de complejidad y tecnicismo de muchos de los 
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ámbitos necesitados de regulación internacional, así 
como la retracción de la utilización de los Tratados, 
como instrumentos prototípicos de la cooperación 
internacional. Sin embargo, en muchos casos, la su-
puesta inflación normativa a la que daría lugar la so-
breabundancia de normas de Derecho Internacio-
nal informal es más aparente que real. En virtud de 
este espejismo, los Estados se escudan en este tipo 
de regulaciones como medio de ocultar su falta de 
voluntad para adoptar normas internacionales jurí-
dicamente vinculantes. Dicho en otras palabras, en 
muchas ocasiones los Estados optan por  normas su-
perfluas o “suaves”, para evitar adoptar normas ne-
cesarias o “duras” de las que se deriven obligaciones 
jurídicas internacionales. 

También sorprende que el tema de la inflación o 
deflación normativa no se haya planteado, al menos 
de forma directa, en los debates que se han suscitado 
en los últimos años en torno al sistema normativo 
internacional. Sin embargo, tal cuestión resulta útil 
para entender el alcance de tales debates. Además, 
aunque aparentemente en dichos debates no se cues-
tione si faltan o sobran normas en Derecho Interna-
cional, la cuestión sobre la inflación o deflación nor-
mativa no resulta totalmente ajena a las preguntas 
en torno a la coherencia, legitimidad, rendición de 
cuentas, inclusividad y adecuada representación en 
el sistema normativo internacional. Es más, pudie-
ra ser una de las claves para clarificar las razones del 
backlash de ciertas normas de Derecho Internacional 
en la medida en que se deba a que los Estados con-
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cernidos las consideran innecesarias o excesivas en el 
momento actual.

Por otra parte, el peso que sigue teniendo la base 
estatal del sistema internacional, así como la excesiva 
tecnocracia en el ámbito de las Organizaciones In-
ternacionales se utiliza para justificar el dejar el De-
recho Internacional al margen de la necesaria exi-
gencia de la calidad de las normas como garantía del 
Estado de Derecho. Se trata de un camino aun poco 
explorado que esperemos alimente los debates sobre 
el Derecho Internacional de los años venideros. 

 

 



INFLACIÓN Y DEFLACIÓN NOR-
MATIVA. EL UP & DOWN DE LA 
EDUCACIÓN DIFERENCIADA1

 OSCAR CELADOR ANGÓN

Catedrático de Derecho 
Eclesiástico del Estado

Universidad Carlos III de Madrid

1.- INTRODUCCIÓN

El derecho a la educación y la educación diferen-
ciada, entendida como la escolarización de los alum-
nos en centros educativos segregándoles en función 
de su sexo, ilustran tanto la inflación como la defla-

1  La presente investigación se ha realizado en el marco 
del Proyecto ‘Nuevos desafíos del derecho’. Acción financiada 
por la Comunidad de Madrid a través de la línea de “Excelencia 
del Profesorado Universitario” del Convenio Plurianual con la 
UC3M (EPUC3M06), en el marco del V PRICIT (V Plan Re-
gional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica)”.
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ción normativa que ha experimentado nuestro orde-
namiento jurídico en ambos contextos2. 

El derecho a la educación ha experimentado una 
elevada inflación normativa, que se ha traducido 
en que los diferentes gobiernos que se han sucedi-
do en democracia regulasen su ejercicio, amoldan-
do el sistema educativo a sus respectivos intereses 
ideológicos, y en algunos supuestos con modelos de 
alternancia radical; mientras que la educación dife-
renciada, pese a estar presente en nuestro sistema 

2  Las principales reflexiones que aparecen en este 
trabajo han sido extraídas de mis publicaciones: CELADOR, 
O., “El modelo de educación diferenciada en la reciente doc-
trina constitucional”, Derechos y Libertades, núm. 42, 2020, 
pp. 27-60; CELADOR, O., “Educación diferenciada y mo-
delo educativo”, Anuario de los Cursos de Derechos Huma-
nos de Donostia-San Sebastián: Donostiako Giza Eskubideei 
Buruzko Ikastaroen Urtekaria, núm. 19, 2019, pp. 27-56.  
CELADOR, O., “Educación diferenciada y régimen de con-
ciertos en la LOMCE”, Laicidad y libertades: escritos jurí-
dicos, núm.  15, vol.  1, 2015, pp. 19-43; CELADOR, O., 
“Educación diferenciada y servicio público”, Estudios de De-
recho Público en homenaje a Luciano Parejo Alfonso / coord. 
por Marcos Vaquer Caballería, Ángel Manuel Moreno Moli-
na, Antonio Descalzo González; Luciano José Parejo Alfonso 
(hom.), vol. 2, 2018 (Capítulo II Estado social y administra-
ción pública), Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 1895-
1914. CELADOR, O., “Laicidad constitucional y modelo 
educativo”, Libertad de conciencia, laicidad y derecho: “liber 
discipulorum”. Homenaje al Prof. Dr. Dionisio Llamazares 
Fernández, coord. por Ana Fernández-Coronado González, 
José Daniel Pelayo Olmedo, Salvador Pérez Álvarez, Almude-
na Rodríguez Moya, Gustavo Suárez Pertierra, Civitas, Ma-
drid, 2014, pp. 281-302.
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educativo, aun careciendo de una norma expresa ha-
bilitante durante décadas, ha sido objeto de reciente 
regulación en las últimas reformas educativas.

A modo de ejemplo de la inflación normativa 
en materia de educación, basta señalar que la Ley 
Orgánica de Calidad de la Educación 10/2002 
(LOCE), de 23 de diciembre de 2002, no llegó a 
aplicarse debido a la aprobación de la Ley Orgáni-
ca 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación; la 
LOE, a su vez, fue objeto de una profunda revisión 
con ocasión de la aprobación de la Ley Orgánica 
8/2013, del 9 de diciembre (LOMCE), para la me-
jora de la calidad educativa; y la LOE ha sido modi-
ficada en partes muy relevantes de su articulado por 
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. Las modificaciones legislativas 
referidas explican la tensión que históricamente ha 
existido en nuestro ordenamiento jurídico entre los 
derechos a la educación y a la libertad de enseñanza, 
así como la ausencia de un consenso político en este 
terreno3.

3  Vid. CELADOR, O., El derecho de libertad de 
cátedra. Un estudio legal y jurisprudencial, BOE, Madrid, 
2007, p. 73 y ss. LLAMAZARES, D., Derecho de la libertad 
de conciencia II. Libertad de Conciencia, identidad personal 
y derecho de asociación. Civitas, Madrid, 2002, p. 67 y ss. 
PELAYO, D, “Reflexiones en torno al derecho a la educación 
y la libertad de pensamiento, conciencia y religión”, Laicidad 
y libertades. Escritos jurídicos, vol. 13, 2007, pp. 265-296. 
RODRÍGUEZ, A., “El derecho ante la fe: La ¿neutra-
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La educación diferenciada ha sido asociada tra-
dicionalmente con determinadas ideologías, y su 
presencia en el modelo escolar tradicionalmente ha 
pasado desapercibida, debido a que la ausencia de 
regulación específica sobre la temática ha permitido 
a las Comunidades Autónomas incluir a esta moda-
lidad educativa dentro de su sistema de conciertos. 
Por este motivo, si bien la respuesta normativa ha 
sigo generada en el ámbito nacional, debido al pa-
pel que desempeñan las Comunidades Autónomas, 
como consecuencia de su ámbito competencial, nos 
hemos movido entre dos periodos claramente dife-
renciados: por una parte, un momento de ausencia 
de normativa expresa a este respecto, aunque siem-
pre teniendo en cuenta que nuestro texto constitu-
cional señala en su artículo 14, que: “los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer dis-
criminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”; y por otra, a partir 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, donde aparece una referencia legislativa ex-
presa a la educación diferenciada.

lidad? religiosa en el ámbito laboral”, Rito, ceremonia y 
protocolo: espacios de sociabilidad, legitimación y trans-
cendencia / Feliciano Barrios Pintado (aut.), Javier Alva-
rado Planas (aut.), 2020, pp. 531-552. RODRÍGUEZ, A., 
“Ayuntamientos y religión: el creciente papel de las entidades 
locales en la cooperación religiosa”, Anuario de derecho ecle-
siástico del Estado, núm. 34, 2018, pp. 331-356.
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Las escuelas de educación diferenciada son una 
manifestación del derecho a crear un centro y dotar-
lo de un ideario o carácter propio, garantizado en los 
artículos 27.1 y 6 CE; sin embargo, no queda cla-
ro en qué medida pueden utilizarse recursos públi-
cos para financiar una opción educativa que pueda 
contradecir el mandato de igualdad y no discrimi-
nación, entre otros motivos por razón de sexo, que 
ordena el artículo 14 CE. 

A partir de este planteamiento, a continuación, 
vamos a referirnos a la inflación y deflación norma-
tiva que ha caracterizado a la educación diferenciada 
en nuestro ordenamiento jurídico. El epicentro del 
debate no ha basculado sobre la constitucionalidad 
(o inconstitucionalidad) de esta modalidad educati-
va, sino acerca de la posibilidad de que los poderes 
públicos financien a los centros privados que escola-
rizan a sus alumnos de acuerdo con esta modalidad, 
y, consecuentemente, segregan a su alumnado aten-
diendo a su sexo.

2.-  MARCO CONSTITUCIONAL

La posibilidad de que el Estado financie a los 
centros de titularidad privada se recoge en el artículo 
27. 9 CE, que ordena a los poderes públicos ayudar 
a los centros docentes que reúnan los requisitos que 
la ley establezca. La interpretación del alcance y con-
tenido del artículo 27. 9 CE no ha sido pacífica, es-
pecialmente porque el artículo 27. 4 CE señala que 
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la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no 
precisa que ésta deba impartirse en un centro educa-
tivo de una concreta titularidad. 

La financiación de los centros de titularidad pri-
vada está condicionada a que éstos cumplan deter-
minados requisitos que el legislador debe concretar. 
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre 
este particular, estableciendo que el mandato conte-
nido en el artículo 27. 9 CE no puede interpretarse 
como una afirmación retórica, de manera que quede 
absolutamente en manos del legislador la posibilidad 
de subvencionar o no a los centros privados, “ahora 
bien, tampoco puede aceptarse el otro extremo, esto 
es, el afirmar, como hacen los recurrentes, que del 
art. 27.9 de la C.E. se desprende un deber de ayudar 
a todos y cada uno de los centros docentes solo por el 
hecho de serlo […] pues la remisión a la Ley que se 
efectúa en el art. 27.9 de la C.E. puede significar que 
esa ayuda se realice teniendo en cuenta otros princi-
pios, valores o mandatos constitucionales”4.

Respecto a la libertad del legislador para concre-
tar los supuestos en los que los centros de titularidad 
privada pueden recibir ayudas públicas, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que “el art. 27.9, en su 
condición de mandato al legislador, no encierra, sin 
embargo, un derecho subjetivo a la prestación públi-
ca. Ésta, materializada en la técnica subvencional o, 
de otro modo, habrá de ser dispuesta por la Ley, exi-

4  Sentencia 77/1985 de 27 de junio de 1985 F.J. 11º.
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gencia que, como antes decimos, invocada en la vista 
por la defensa de los demandados, no fue argüida en 
el recurso contencioso-administrativo ni tomada en 
cuenta por el Tribunal a quo. Ley de la que nacerá, 
con los requisitos y condiciones que en la misma se 
establezcan, la  posibilidad de instar dichas ayudas y 
el correlativo deber de las administraciones públicas 
de dispensarlas, según la previsión normativa”5. 

De esta manera, el Tribunal Constitucional ha 
venido señalando que el derecho a la educación “no 
comprende el derecho a la gratuidad educativa en 
cualesquiera centros privados, porque los recursos 
públicos no han de acudir, incondicionadamente, 
allá donde vayan las preferencias individuales”6; toda 
vez que el legislador es el responsable de concretar en 
qué supuestos los poderes públicos pueden subven-
cionar a las escuelas de titularidad privada.

3.- AUSENCIA DE REGULACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA

Hasta la aprobación de la LOE nuestro orde-
namiento jurídico no prohibía, al menos de forma 
expresa, la financiación con fondos públicos de las 
escuelas de titularidad privada que optasen por el 

5  Sentencia 86/1985 del Tribunal Constitucional, de 
10 de julio de 1985 F.J. 3º.

6  Sentencia 86/1985 del Tribunal Constitucional, de 
10 de julio de 1985 F.J. 4º.
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modelo de educación diferenciada7. La financiación 
de los centros de titularidad privada hasta ese mo-
mento pasó por diferentes fases. 

La Ley General de Educación de 1970 inició una 
cadena legislativa que conforma la educación como 
un servicio público fundamental, en virtud del cual 
se reconoce el derecho a recibir educación por par-
te de los individuos, y la obligación del Estado de 
proporcionar una educación obligatoria y gratuita8; 
todo ello “reconociendo y consagrando el carácter 
mixto de nuestro sistema educativo, abría la posibi-
lidad de que centros no estatales pudieran participar 
en la oferta de puestos escolares gratuitos en los ni-
veles obligatorios, obteniendo en contrapartida un 
apoyo económico del Estado”9. 

7  Esta situación se deduce del hecho de que hasta la 
entrada en vigor de la LOE numerosos centros de educación 
diferencia fueran concertados, y de que una vez que entro en 
vigor la LOE comenzaran numerosos procesos administrativos 
y judiciales que, como consecuencia de lo establecido en el ar-
tículo 84.3, culminaron con la retirada o no renovación de los 
conciertos de los que venían beneficiándose las escuelas de edu-
cación diferenciada.

8  Vid. Artículos 2 y 3.1 de la Ley 14/1970, de 4 de 
agosto, General de Educación y Financiamiento de la Refor-
ma Educativa.

9  Vid. el preámbulo de la Ley Orgánica 8/1985, de 
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en referen-
cia al preámbulo de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General 
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. 
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En este contexto, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, de-
sarrolló los principios constitucionales en materia de 
educación, garantizando el pluralismo educativo, y 
ordenó el régimen de conciertos que materializa el 
sostenimiento público de los centros privados con-
certados. La base del sistema es que los centros con-
certados, junto a los de titularidad pública, sirven 
de cauce para el ejercicio del derecho a la educación 
gratuita. De esta manera, de forma complementa-
ria al carácter de derecho fundamental que presenta 
el derecho a la educación en el texto constitucional, 
el legislador ha dado a este derecho una naturaleza 
prestacional cuya garantía compete a los poderes pú-
blicos10.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 
1990, de Ordenación General del Sistema Educati-

10  Sobre la configuración de la educación como un 
servicio público Vid. RODRÍGUEZ, C., “La enseñanza 
como servicio público”, Revista de Derecho de la Unión Eu-
ropea, (Ejemplar dedicado a: Servicios públicos, privatizacio-
nes y liberalizaciones en la Unión Europea), n°7 -2° semes-
tre 2004, p. 291. En la misma línea Vid. GIMENO, J., “La 
LOMCE ¿una ley más de educación?”, Revista interuniversi-
taria de formación del profesorado, núm. 81, 2014, pp. 31-
44. LETURIA, A., “El Derecho a la educación en España: 
recortes ante la crisis y alternancia de modelos en nombre de 
la calidad”, Concretização de Direitos Fundamentais na Ar-
gentina, Brasil e Espanha: Liberdade de Expressão e Direito à 
Educação, Série Direito Brasil Europa, núm. 2, 2015, p. 175. 
SUBIRATS, M., “La LOMCE: hacia una educación antide-
mocrática”, Revista interuniversitaria de formación del profe-
sorado, núm. 81, 2014, pp. 45-58.
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vo, potenció la configuración de la educación como 
un servicio público, en el cual se integran tanto la 
enseñanza pública como la enseñanza privada y la 
enseñanza privada concertada, que debe conforma-
se como “un elemento decisivo para la superación 
de los estereotipos sociales asimilados a la diferencia-
ción por sexos”; de ahí que uno de los principios del 
sistema educativo sea “La efectiva igualdad de dere-
chos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discri-
minación, y el respeto a todas las culturas” y, entre 
otras medidas, se ordene la elaboración de mate-
riales didácticos que propicien la superación de todo 
tipo de estereotipos discriminatorios, y se subraye la 
igualdad de derechos entre los sexos11. La conexión 
entre los centros de titularidad privada, la gratuidad 
de la enseñanza, el régimen de conciertos y la con-
cepción de la educación como un servicio de interés 
público, se mantuvo en la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación12.

La LOE organizó la prestación del servicio pú-
blico educativo mediante un modelo de centros pú-
blicos y privados concertados, donde el concierto se 
convierte en el elemento que determina qué porción 
de la enseñanza privada participa en la prestación 

11  Vid. Artículos 2.3 c) y 57 de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del 
Sistema Educativo.

12  Vid. Artículo 75 de la Ley Orgánica 10/2002, de 
23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 
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del servicio público13. En consecuencia, la enseñanza 
privada concertada, en la medida en que es financia-
da por los poderes públicos debe participar activa-
mente en la consecución de los objetivos y fines que 
inspiran el sistema educativo, pues en otro caso la 
financiación pública de la enseñanza privada podría 
fomentar, si bien indirectamente, un modelo sopor-
tado en la diferenciación económica, social y cultu-
ral de los discentes atendiendo a la escuela, pública o 
concertada, a la que estos asistan14.

4.-  REGULACIÓN DE LA EDUCA-
CIÓN DIFERENCIADA 

4.1.-  La educación diferenciada en la LOE, la  
 LOMCE y la Ley Orgánica 3/2020

La promoción de la igualdad entre sexos a través 
de la educación fue una de las prioridades del legis-
lador que redactó la LOE, de ahí que ésta prohibiese 

13  Vid. Artículo 108 LOE.
14  Vid. LETURIA, A., “El Derecho a la educación en 

España: recortes ante la crisis”, cit., p. 196. RODRÍGUEZ, 
A., “Enseñanza de la religión. Estatuto del profesorado 
Gestión pública del hecho religioso”, Gestión pública del he-
cho religioso, 2017, pp. 95-120. RODRÍGUEZ AMUNÁ-
TEGUI, C., “La enseñanza como servicio público”, Revista 
de derecho de la Unión Europea, (Ejemplar dedicado a: Ser-
vicios públicos, privatizaciones y liberalizaciones en la Unión 
Europea), pp. 285-311. 
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expresamente la posibilidad de que los poderes pú-
blicos realizas en conciertos educativos con escuelas 
que discriminasen entre sus alumnos por razón de 
sexo, al señalar que “En ningún caso habrá discrimi-
nación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”15. 

La LOMCE modificó el proceso de admisión 
de los alumnos previsto en la LOE, ordenando una 
nueva redacción del apartado 3 del artículo 84 de la 
LOE, el cual ha quedado redactado de la siguiente 
manera: “en ningún caso habrá discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. No constituye discriminación la admisión 
de alumnos y alumnas o la organización de la en-
señanza diferenciadas por sexos, siempre que la en-
señanza que impartan se desarrolle conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Convención relati-
va a la lucha contra las discriminaciones en la esfera 
de la enseñanza, aprobada por la Conferencia Gene-
ral de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960. En 
ningún caso la elección de la educación diferenciada 
por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y 
alumnas y centros correspondientes un trato menos 
favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir 
conciertos con las Administraciones educativas o en 

15  Vid. Preámbulo de la LOE, arts. 23 c) y 84.3 de la 
LOE.
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cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros 
deberán exponer en su proyecto educativo las razo-
nes educativas de la elección de dicho sistema, así 
como las medidas académicas que desarrollan para 
favorecer la igualdad”16. 

Respecto a los centros privados que perdieron sus 
conciertos debido a las disposiciones de la LOE en 
este contexto, la Disposición transitoria segunda de 
la LOMCE señala que “los centros privados a los 
que en 2013 se les haya denegado la renovación del 
concierto educativo o reducido las unidades escola-
res concertadas por el único motivo de ofrecer edu-
cación diferenciada por sexos podrán solicitar que 
se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de esta 
Ley Orgánica para el resto del actual periodo de con-
ciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en 
vigor”. De esta manera, las disposiciones de la LOE 
en el terreno de la financiación de la educación dife-
renciada fueron anuladas.

La escolarización de los alumnos de un solo sexo 
en un centro educativo supone, al menos en la me-
dida en la que se quiera racionalizar el gasto educa-
tivo, que se obligue indirectamente a los niños del 
otro sexo a escolarizarse en una escuela de las mismas 
condiciones.  Imaginemos, por ejemplo, que los pa-
dres de los niños varones de una ciudad optasen por 
escolarizar a sus hijos en escuelas que solo admitiese 

16  Artículo 1.61 LOMCE.
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a niños de dicho sexo; pues bien, la consecuencia se-
ría que las niñas deberían escolarizarse, con indepen-
dencia de los deseos de sus padres, en un centro con 
alumnado de su mismo sexo.

La Ley Orgánica 3/2020 anuló la redacción de 
la LOMCE y devolvió al artículo 84.3 su redacción 
original de forma que: “3. En ningún caso habrá dis-
criminación por razón de nacimiento, origen racial 
o étnico, sexo, religión, opinión, discapacidad, edad, 
enfermedad, orientación sexual o identidad de géne-
ro o cualquier otra condición o circunstancia perso-
nal o social”, y eliminando la referencia a la Conven-
ción de la UNESCO de 196017.

4.2.- La Convención de la UNESCO de 1960 
relativa a la lucha contra las discrimi-
naciones en la esfera de la enseñanza

La Convención de la UNESCO de 1960 relati-
va a la lucha contra las discriminaciones en la esfera 
de la enseñanza18 era una gran desconocida en nues-

17  Disposición Cincuenta y tres del artículo único de 
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

18   El texto completo de la Convención de la Unes-
co de 1960 relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza puede encontrase en http://portal.unes-
co.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPI-
C&URL_SECTION=201.html
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tro ordenamiento jurídico, hasta que fue aprobada la 
LOMCE, ya que la Convención, al menos a priori, 
legitima y justifica el modelo de educación diferen-
ciada. 

El Convenio define como discriminación: “toda 
distinción, exclusión, limitación o preferencia, fun-
dada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la re-
ligión, las opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, el origen nacional o social, la posición eco-
nómica o el nacimiento, que tenga por finalidad o 
por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en 
la esfera de la enseñanza y, en especial: a. Excluir a 
una persona o a un grupo del acceso a los diversos 
grados y tipos de enseñanza; b. Limitar a un nivel in-
ferior la educación de una persona o de un grupo; c. 
A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presen-
te Convención, instituir o mantener sistemas o esta- 
blecimientos de enseñanza separados para personas 
o grupos; o d. Colocar a una persona o a un grupo 
en una situación incompatible con la dignidad hu-
mana. 2. A los efectos de la presente Convención, la 
palabra “enseñanza” se refiere a la enseñanza en sus 
diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la 
enseñanza, el nivel y la calidad de esta y las condicio-
nes en que se da”19. 

Con este objeto, se prevé que los Estados dero-
guen “a. Todas las disposiciones legislativas y admi-

19   Art. 1.
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nistrativas y abandonar todas las prácticas adminis-
trativas que entrañen discriminaciones en la esfera 
de la enseñanza; b. Adoptar las medidas necesarias, 
inclusive disposiciones legislativas, para que no se 
haga discriminación alguna en la admisión de los 
alumnos en los establecimientos de enseñanza; c. No 
admitir, en lo concerniente a los gastos de matrícula, 
la adjudicación de becas o cualquier otra forma de 
ayuda a los alumnos, ni en la concesión de permi-
sos y facilidades que puedan ser necesarios para la 
continuación de los estudios en el extranjero, nin-
guna diferencia de trato entre nacionales por los po-
deres públicos, salvo las fundadas en el mérito o las 
necesidades; d. No admitir, en la ayuda, cualquiera 
que sea la forma que los poderes públicos puedan 
prestar a los establecimientos de enseñanza, ninguna 
preferencia ni restricción fundadas únicamente en el 
hecho de que los alumnos pertenezcan a un grupo 
determinado; e. Conceder, a los súbditos extranjeros 
residentes en su territorio, el acceso a la enseñanza en 
las mismas condiciones que a sus propios naciona-
les”20. En este sentido, destaca la referencia a elimi-
nar cualquier tipo de discriminación en la admisión 
de los alumnos en los establecimientos de enseñanza, 
que se entiende referida, entre otros supuestos, a la 
discriminación por razón de sexo.

Por lo que respecta a los centros de titularidad 
privada, los Estados se comprometen a respetar la li-

20   Art. 3.
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bertad de los padres para elegir para sus hijos estable-
cimientos de enseñanza que no sean los mantenidos 
por los poderes públicos, siempre que dichos centros 
cumplan con las disposiciones generales aprobadas 
en este terreno por los Estados firmantes21. En otras 
palabras, la libertad de enseñanza permite a los indi-
viduos abrir centros docentes y dotarlos de un idea-
rio propio, para que los padres que así lo deseen es-
colaricen allí a sus hijos, pero el Convenio no ordena 
a los Estados financiar esa elección.

De forma complementaria, el Convenio prevé de 
forma excepcional que: “en el caso de que el Estado 
las admita, las situaciones siguientes no serán consi-
deradas como constitutivas de discriminación en el 
sentido del artículo 1 de la presente Convención: a. 
La creación o el mantenimiento de sistemas o esta-
blecimientos de enseñanza separados para los alum-
nos de sexo masculino y para los de sexo femenino, 
siempre que esos sistemas o establecimientos ofrez-
can facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, 
dispongan de un personal docente igualmente cali-
ficado, así como de locales escolares y de un equipo 
de igual calidad y permitan seguir los mismos pro-
gramas de estudio o programas equivalentes”22. En 
otras palabras, es necesario que el Estado admita el 
supuesto, y de ser así, éste se obliga a diseñar un mo-
delo en el cual los alumnos disfruten de los mismos 

21   Art. 5.
22   Art. 2.
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recursos materiales y humanos con independencia 
de cuál sea su sexo.

Se trata de una disposición peculiar, ya que hay 
que tener que presente que se encuentra en un tex-
to internacional que pretende justamente lo opues-
to; es decir, eliminar las discriminaciones en la esfe-
ra de la enseñanza. La justificación a éste régimen 
excepcional se encuentra en los informes emitidos 
por los Estados firmantes de la Convención de la 
Unesco de 1960, en relación a las medidas adoptadas 
para implementar la Convención. El informe más 
reciente23 señala numerosas iniciativas de los Esta-
dos conducentes a superar las barreras económicas, 
sociales y culturales, eliminar los supuestos de dis-
criminación  por razón de género y hacer que sus 
sistemas educativos sean más inclusivos, pero no in-
cluye ninguna referencia al modelo de educación di-
ferenciada. De la lectura del informe de 2017 cabría 
deducir que el supuesto excepcional previsto en el 
artículo 2 de la Convención, que avala la educación 
diferenciada por razón de sexo, tendría por objeto 
evitar los problemas y las complejidades inherentes 
a escolarizar conjuntamente a alumnos del mismo 
sexo en países que carecen de los recursos necesarios 
para evitar el acoso, la violencia o el bullying, por ra-
zón de sexo y/o sexual en la escuela, y especialmen-

23  El texto completo puede encontrarse en  http://
unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259737e.pdf; 
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002527/252798e.
pdf#page=15
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te en las sociedades cultural o económicamente más 
desfavorecidas. 

Esto explicaría porque el informe de seguimiento 
de la Convención hace especial referencia en el he-
cho de que “un número notable de Estados informó 
sobre diversas iniciativas y medidas para garantizar la 
igualdad de género, con el fin de eliminar el sesgo de 
género y la discriminación y hacer que sus sistemas 
educativos sean más inclusivos. Por ejemplo, algu-
nos Estados han lanzado iniciativas para desafiar las 
opciones educativas estereotipadas por razón de gé-
nero. Burkina Faso y Costa de Marfil informaron de 
la adopción de medidas para prevenir embarazos no 
deseados entre las escolares. En general, las medidas 
reportadas por los países ilustran la necesidad de un 
enfoque de género dentro del sistema educativo y no 
solo en la educación”24.

En otras palabras, la Convención carece de un 
mandato jurídico que ordene la educación diferen-
ciada, tan solo se refiere a la misma como una posi-
bilidad “en el caso de que el Estado la admita”, pero 
la Convención no obliga a los Estados a financiar o 
subvencionar esta modalidad educativa. Asimismo, 
el Convenio interpreta que la educación diferencia-
da no es discriminatoria en aquellos supuestos en 
los cuáles los Estados –de ahí que sean ellos los que 

24   Vid. Punto 14 del informe de seguimien-
to, disponible en: http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0025/002597/259737e.pdf 
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tengan que admitir la excepcionalidad- intentan sal-
vaguardar otro bien jurídico, como, por ejemplo, el 
acoso y/o la violencia sexual, o la paz social en las au-
las. De forma que, si bien es cierto que el Convenio 
habilita la educación diferenciada por razón de sexo, 
a priori parece tratarse de un supuesto excepcional, y 
en todo caso es necesario que el Estado la admita, tal 
y como hizo el legislador de la LOMCE.

5.-  POSICIÓN DEL TRIBUNAL SU-
PREMO

El Tribunal Supremo ha tenido que pronunciar-
se, por una parte, sobre los recursos que han plan-
teado aquellos centros a los que las Comunidades 
Autónomas han denegado su solicitud de conciertos 
en aplicación de la LOE; y por otra, sobre aquellos 
casos en los cuales lo debatido ha sido la renovación 
del concierto del que disfrutaban estos centros, ya 
que antes de la aprobación de la LOE, si bien la le-
gislación no preveía expresamente la posibilidad de 
concertar las escuelas privadas de educación diferen-
ciada, esta práctica,  aunque minoritaria, era una rea-
lidad.

La sala de lo contencioso administrativo del Tri-
bunal Supremo se ha pronunciado en diversas oca-
siones sobre la posibilidad de que las administra-
ciones realicen conciertos con centros de educación 
diferenciada, en el periodo que abarca desde la vi-
gencia de la LOE hasta la aprobación de la LOM-
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CE. La posición del tribunal ha sido uniforme en 
este terreno y puede reconducirse a que: “nadie pone 
en duda la legitimidad del sistema de educación di-
ferenciada; cuestión distinta es que a partir de la en-
trada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006 sea posible 
que esos centros privados puedan tener la condi-
ción de concertados sostenidos con fondos públicos, 
cuando expresamente en el régimen de admisión de 
alumnos se prohíbe la discriminación por razón de 
sexo, artículo 84.3 de la Ley. Precepto que por otra 
parte en nada se separa del contenido del artículo 14 
de la Constitución del que es trasunto fiel a la hora 
de enumerar las discriminaciones que proscribe. Y 
esa imposibilidad de obtener conciertos por parte de 
los centros docentes que optan por la educación se-
parada por sexos tampoco perturba ningún derecho 
constitucional de los padres que conservan el dere-
cho de libre elección de centro y el de los titulares de 
la creación de centros con ideario o carácter propio, 
y sin que se vulnere el número 9 del artículo 27 de la 
Constitución porque determinados centros no pue-
dan acceder al concierto si no reúnen los requisitos 
que la Ley establece”25.

25  STS 5498/2012, de 24 de julio de 2012. Esta sen-
tencia estimó el recurso de la Administración andaluza con-
tra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, por la que se acordó aprobar el concierto 
educativo. FJ 4º. En términos similares se había pronuncia-
do previamente el Tribunal Supremo, en la STS 5492/2012 
de 26 de junio de 2012, en respuesta al recurso de casación 
4591/2011, respecto a la prohibición de discriminación por 
razón de sexo, engarzado con el art. 20.2 de la Ley 8/1985, de 
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El Tribunal Supremo se ha pronunciado en el 
mismo sentido, respecto a la renovación de los con-
ciertos escolares de los centros que optan por el 
modelo de educación diferenciada, señalando que: 
“los conciertos se renovarán siempre que el centro 
siga cumpliendo los requisitos que determinaron su 
aprobación, no se haya incurrido en las causas de 
no renovación previstas en el art. 62.3 de la LOE y 
existan consignaciones presupuestarias disponibles. 
En este último supuesto se aplicarán los criterios de 
preferencia del art. 48.3 de la citada ley orgánica 
[…], no es menos cierto que esos criterios que per-
mitían la renovación del concierto se aplicaban una 
vez que el artículo 20.2 de la misma Ley Orgánica 
8/1985 , había excluido con carácter previo la exis-
tencia de discriminación en la admisión por los cen-
tros de los alumnos por razones ideológicas, religiosas, 
morales, sociales, de raza o nacimiento, prohibiciones 
que mantuvo inalterables la LOCE, y a los que aña-
dió la LOE, el del sexo, de modo que teniendo eso 
en consideración una vez concluida la vigencia del 
Concierto su renovación no es posible al introducir-
se esa causa prohibitiva de discriminación por sexo 
en relación con la admisión de alumnos en los cen-
tros privados sostenidos con fondos públicos”26. Asi-

3 de julio y el art. 72.3 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre de calidad de la Educación y los arts. 43 y 44 del 
RD 2377/1985. 

26  “El sistema de enseñanza mixta, en el caso de los 
centros concertados, es una manifestación o faceta más de esa 
competencia sobre la admisión del alumnado que correspon-
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mismo, según el tribunal, “excluir la enseñanza dife-
renciada del régimen de conciertos forma parte de la 
potestad administrativa en materia de admisión de 
alumnos en los centros privados que reciben ayudas 
públicas”27.

La modificación legislativa operada por la LOM-
CE ha tenido consecuencias inmediatas en la juris-
prudencia del Tribunal Supremo, que venía dando la 
razón a las Comunidades Autónomas que excluían 
del régimen de conciertos a los centros de educación 
diferenciada. De acuerdo con las disposiciones de la 
LOMCE, el tribunal ha señalado que: “el sistema de 
enseñanza mixta, en el caso de los centros concerta-
dos, es una manifestación o faceta más de esa com-
petencia sobre la admisión del alumnado que cor-
responde a la Administración educativa que financia 
dichos centros concertados; esto es, forma parte de 
esa intervención estatal que limita el derecho de di-
rección en los centros privados que reciben ayudas 
públicas en virtud de lo establecido en el artículo 
27.9 CE”28.

de a la Administración educativa que financia dichos centros 
concertados; esto es, forma parte de esa intervención estatal 
que limita el derecho de dirección en los centros privados que 
reciben ayudas públicas en virtud de lo establecido en el artí-
culo 27.9 CE” (FJ 6º).

27  Vid. FJ 7º.
28   F.J 3º Sentencia 753/2017 de la sección 4 de la Sala 

de lo Contencioso de 4 mayo del 2017.
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El tribunal entiende que para que exista discri-
minación es necesario que los alumnos, con inde-
pendencia de cuál sea su sexo, no tengan acceso a 
“facilidades equivalentes”. Respecto a sobre quién re-
cae la obligación de proporcionar dichas facilidades, 
el tribunal va a señalar que los centros educativos no 
son los responsables de ofrecer condiciones de acceso 
equivalentes para ambos sexos, por lo que, al menos 
tácitamente, el tribunal va a establecer que los siste-
mas educativos son los responsables de ofrecer facili-
dades equivalentes a los alumnos29. 

6.- DOCTRINA CONSTITUCIONAL

La STC 31/2018 se pronunció sobre la constitu-
cionalidad de que la educación diferenciada pueda 
ser financiada con recursos públicos, con ocasión del 
recurso de inconstitucionalidad presentado por más 
de 50 diputados socialistas contra diversos preceptos 
de la LOMCE.

El tribunal señaló que la educación diferencia-
da es: “un modelo o método pedagógico que es fru-
to de determinadas concepciones de diversa índo-
le que entienden que resulta más eficaz un modelo 
de educación de esta naturaleza que otros”30; y que 

29   F.J 9º.
30  Señala el tribunal que “se trata de un sistema me-

ramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la 
idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los 
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este método pedagógico permite alcanzar el manda-
to contenido en el artículo 27.2 CE, que ordena que 
el modelo educativo tenga por objeto el pleno de-
sarrollo de la personalidad humana y el respeto a los 
principios y a los derechos y libertadas fundamen-
tales31.

El artículo 84. 3 LOE establece que los centros 
de educación diferenciada: “deberán exponer en su 
proyecto educativo las razones educativas de la elec-
ción de dicho sistema, así como las medidas acadé-
micas que desarrollan para favorecer la igualdad”32. 
De acuerdo con esta lógica, según el tribunal, la eli-
minación de los conceptos estereotipados de los pa-
peles masculino y femenino pueden alcanzarse, bien 
cuando los alumnos de diferente sexo comparten los 
espacios, bien mediante las medidas que en este sen-
tido diseñen los centros escolares e incluyan en sus 

sexos. Así se desprende del artículo 84.3 LOE, que impone a los 
centros que opten por ese modelo la obligación de exponer las 
razones educativas de la elección de dicho sistema, lo que exclu-
ye de principio que la implantación del modelo pueda respon-
der a otro tipo de motivaciones ajenas a las educativas”. STC 
31/2018 de 10 de abril, FJ 4.

31   En palabras del tribunal: “No existe dato alguno 
que permita llegar a la conclusión de que dicho sistema, en 
cuanto tal, no sirve a los fines exigidos constitucionalmente, y 
en particular, a la conclusión de que no está inspirado en los 
principios democráticos de convivencia o en los derechos y li-
bertades fundamentales, o de que no cumple los objetivos mar-
cados por las normas generales”. STC 31/2018 de 10 de abril, 
FJ 4 b).

32   En la nueva redacción dada por la LOMCE.
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proyectos educativos, siendo determinante a este res-
pecto el papel de la inspección educativa que corres-
ponde a los poderes públicos33.

El tribunal fue preciso al señalar que: “no es de-
terminante en sí mismo, a tales efectos, si el mode-
lo pedagógico es de coeducación o de educación di-
ferenciada por sexos, siempre que esté garantizada 
aquella equivalencia. De esta forma, en los térmi-
nos de la Convención, la educación diferenciada por 
sexos no es discriminatoria, como tampoco lo es la 
educación separada por motivos lingüísticos o reli-
giosos o en centros privados, siempre que se cum-
plan las condiciones previstas en ese texto interna-
cional […]”34.

La previsión contenida en el artículo 84. 3 LOE 
ha sido objeto de posterior debate constitucional, 
con ocasión del recurso interpuesto por el Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias pues, en su 
opinión, la disposición referida: “no articula ningu-
na regla que permita valorar los motivos y las razones 
por los que, aplicando la excepción a la coeducación 
según el programa que el centro beneficiario invoca, 
se favorecen la igualdad de oportunidades u otros 
valores de relevancia constitucional. Tal es una exi-
gencia insoslayable al tratarse de centros financiados 
con recursos públicos, sin que la mera exposición 

33  STC 31/2018 de 10 de abril, FJ 4.
34  STC 31/2018 de 10 de abril, FJ 4.
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por el centro en su proyecto educativo de las razones 
de la elección del sistema, así como de las medidas 
académicas que desarrollan para favorecer la igual-
dad, atienda adecuadamente a las exigencias consti-
tucionales”35. En otras palabras, en opinión de los re- 
currentes el legislador no ha previsto un mecanismo 
específico, que permita valorar adecuadamente hasta 
qué punto las medidas adoptadas por el centro favo-
recen la igualdad de oportunidades u otros valores 
de relevancia constitucional.

El tribunal resolvió la impugnación remitiéndo-
se a su doctrina expuesta en la STC 31/2018, según 
la cual: “esa obligación de fomento se cumple con 
la previsión del artículo 84.3 LOE, que obliga a los 
centros que utilizan el método pedagógico basado 
en la educación diferenciada a exponer en su proyec-
to educativo las medidas académicas que desarrollan 
para favorecer la igualdad, lo que no se exige expre-
samente a otro tipo de centros. De esta forma, se im-
pone convencionalmente la obligación de estimular 
la educación que tienda a eliminar los estereotipos 
de sexo”36. El 84.3 LOE se refiere exclusivamente a 
los centros concertados que opten por el modelo de 
educación diferenciada, lo cual, según el tribunal, 
constituye una salvaguarda suficiente.

Asimismo, según la Convención relativa a la lu-
cha contra las discriminaciones en la esfera de la en-

35   STC 53/2018, de 24 de mayo de 2018, FJ 7.
36  STC 31/2018 de 10 de abril, FJ 4.
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señanza de 1960, las condiciones de las prestaciones 
de los servicios docentes son el parámetro que permite 
determinar cuando existe discriminación, con inde-
pendencia de que la educación sea diferenciada37. En 
consecuencia, la discriminación depende de cuáles 
son los conocimientos, habilidades y destrezas que 
recibe el alumnado durante el itinerario educativo, y 
no de cuál sea su proceso de selección38.

Respecto a la posible lesión del artículo 9.2 CE, 
el tribunal expuso que éste “habilita y mandata al 
legislador para llevar a cabo fórmulas tendentes a ha-
cer efectiva la igualdad material, en este caso entre 
mujeres y hombres. Pero ni le impone la adopción 
de medidas concretas, ni tampoco le exige acordar 

37  STC 31/2018 de 10 de abril, FJ 4.
38  En palabras del tribunal: “siempre que se cumplan 

las condiciones de equiparabilidad entre los centros escolares 
y las enseñanzas a prestar en ellos a que se refiere la Conven-
ción de 1960, lo que en nuestro caso está fuera de toda duda, 
pues está garantizado el puesto escolar en todos los casos; y la 
programación de las enseñanzas que corresponde a los pode-
res públicos ex artículo 27.5 CE, así como la forma esencial 
de prestación de las mismas, no hacen distinción alguna entre 
centros mixtos, centros femeninos y centros masculinos. Si 
alguna diferencia de trato indebida existiera sólo sería atribui-
ble al centro escolar en la que se produjera, y no sería imputa-
ble al modelo en sí. Por lo tanto, no se cumple la premisa de 
la que parten los recurrentes, la de que la educación diferen-
ciada implica una discriminación […] Por ello, no resulta ne-
cesario adentrarse en el análisis propuesto en el recurso, según 
el cual esa discriminación no estaría suficientemente justifica-
da”. STC 31/2018 de 10 de abril, FJ 4.



           Inflación y decflación normativa

ingún género de prohibiciones, como sería en este 
caso la de otorgar un concierto, sino que sólo le fa-
culta, in genere, para promover, remover y facilitar”39. 

La financiación de la educación diferenciada me-
diante el régimen de conciertos también fue objeto 
de debate en el marco del artículo 116 LOE40, al 
estimar los recurrentes que los poderes públicos no 
pueden financiar una modalidad educativa que su-
pone la discriminación de su alumnado por razón de 
su sexo. El tribunal estableció la constitucionalidad 
de que los colegios de educación diferenciada reci-
ban financiación pública; pues, en su opinión, una 
vez establecida la constitucionalidad de esta modali-
dad educativa, no tiene sentido excluir del modelo 
de financiación a la misma41. 

39   STC 31/2018 de 10 de abril, FJ 4 b).
40  Según el cual “los centros privados que ofrezcan 

enseñanzas declaradas gratuitas en esta Ley y satisfagan nece-
sidades de escolarización, en el marco de lo dispuesto en los 
artículos 108 y 109, podrán acogerse al régimen de concier-
tos en los términos legalmente establecidos, sin que la elec-
ción de centro por razón de su carácter propio pueda repre-
sentar para las familias, alumnos y alumnas y centros un trato 
menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir 
conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier 
otro aspecto”. 

41   STC 31/2018 de 10 de abril, FJ 4 b).
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7.-  CONSIDERACIONES FINALES

La regulación de los Derechos a la educación y 
a la libertad de enseñanza ilustran la incapacidad de 
nuestra clase política para alcanzar acuerdos y conse-
guir consensos, pese a tratarse de un contexto capital 
para la consecución de los fines del Estado social y la 
igualdad de oportunidades. Esto ha propiciado una 
inflación normativa sin precedentes, especialmente 
si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, 
donde la educación se trata como un asunto de Es-
tado. 

El art. 27 CE fue el resultado del consenso de 
los grupos parlamentarios y de posiciones políticas 
incompatibles en el terreno político, que pueden re-
conducirse a una derecha preocupada por conseguir 
un sistema educativo de gestión privada pero finan-
ciado por el Estado, y a una izquierda que propu-
so que el principal protagonista del sistema educati-
vo fueran los centros públicos. 4 décadas después el 
debate sigue abierto, tal y como acredita que desde 
2002 el legislador haya aprobado 4 leyes orgánicas 
para regular la educación o, mejor dicho, para desha-
cer el modelo precedente. La primera reforma edu-
cativa de calado del siglo XXI fue la LOCE, que no 
llegó a aplicarse debido a la aprobación de la LOE, 
que fue modificada en sus pilares y fundamentos a 
través de la LOMCE, y esta, a su vez ha sido modifi-
cada en partes muy relevantes de su articulado por la 
Ley Orgánica 3/2020 de Educación. De esta mane-
ra, populares y socialistas han impuesto sus respec-
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tivos modelos educativos, esgrimiendo argumentos 
muy similares a los utilizados cuando se debatió el 
art. 27 CE.

El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucio-
nal han participado en este debate como meros es-
pectadores, de acuerdo con el papel que nuestro or-
denamiento jurídico atribuye a ambas instituciones. 
Basta señalar a este respecto, que, de acuerdo con el 
Tribunal Constitucional, tanto la LOE (y en con-
secuencia la Ley Orgánica 3/2020 de Educación) 
como la LOMCE son coherentes con lo dispuesto 
en la Convención de la UNESCO de 1960, pese a 
que en ambos casos el legislador, si bien de forma 
claramente opuesta, ha interpretado el texto de la 
Convención para habilitar (o no) la financiación de 
la educación diferenciada con recursos públicos. 

La educación diferenciada no ha sido objeto de 
regulación hasta la LOE, pese a la elevada inflación 
normativa que ha caracterizado a nuestro sistema 
educativo. La redacción del artículo 27. 9 CE, aña-
dida a la posición del Tribunal Supremo a este res-
pecto, ilustra muy bien en qué medida se trata de 
una materia cuya regulación compete al legislador; 
si a esto hecho se añade que el Tribunal Constitucio-
nal ha señalado que la educación diferenciada es una 
opción educativa constitucional, nos encontramos 
con un ingrediente adicional que lo actores políticos 
van a añadir a la inflación normativa característica 
de nuestro sistema educativo, tal y como acredita la 
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alternancia de modelos establecidos por la LOCE, la 
LOMCE y la Ley Orgánica 3/2020 de Educación.

Como telón de fondo de este debate nos encon-
tramos con numerosos estudios internacionales que 
denuncian la escasa calidad de nuestro sistema esco-
lar, en el contexto de los países de la OCDE. Esta 
situación, añadida a la triste e insufrible incapacidad 
de nuestra clase política para alcanzar consensos, no 
hace presagiar una solución a este grave problema en 
el corto y medio plazo. Nuestro sistema educativo 
no puede ser una montaña en la que los diferentes 
gobiernos que se han sucedido en democracia colo-
quen su bandera, especialmente si se tiene en cuenta 
que la escuela pública de calidad es uno de los pi-
lares sobre los que se asientan los modelos sociales 
más avanzados, y la educación es un servicio público 
esencial que debe servir para remover las desigualda-
des socioeconómicas. 
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1.- A MODO DE INTRODUCCIÓN

En el primer Seminario Internacional Perma-
nente celebrado por este Departamento, decía Pé-
rez Luño que las fuentes del Derecho fluyen en el 
presente crecidas y desbocadas1. El término “desbo-

1  PÉREZ LUÑO, A.E, “Las fuentes del derecho y 
su problemática actual”, en BARRANCO AVILÉS, M.C., 
CELADOR ANGÓN, O., VACAS FERNÁNDEZ, F. 
(coords.), Perspectivas actuales de las fuentes del derecho, 
Dykinson, Madrid, 2001, p. 56. En el mismo sentido se ma-
nifiesta el autor en su obra PÉREZ LUÑO, A.E., “El desbor-
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cadas” implica, sin ambages, una de las acusaciones 
más comunes hechas a nuestro Derecho más recien-
te: la inflación legislativa. La transformación socio-
cultural que ha vivido España en los últimos cuaren-
ta años ha sido absolutamente excepcional. Es cierto 
que se han combinado para ello múltiples factores: 
un desarrollo económico extraordinario, un aumen-
to decisivo de los niveles de bienestar y cohesión 
social, y un avance, sin precedentes, del factor de-
mocrático2. Y todo esto ha ocurrido en un tiempo 
récord. Estos cambios sociopolíticos han tenido un 
claro reflejo en la política normativa que ha dado 
lugar a la proliferación de normas, fenómeno que al-
gunos autores consideran una de las principales cau-
sas de la decadencia del sistema de fuentes3.

damiento de las fuentes del Derecho”, La Ley, Madrid, 2011, 
pp. 115 y ss.

2  GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J.J. Y REQUENA, 
M. “Tres Décadas de cambio social en España. Un Balance”, 
en NAVAJAS ZUBELDÍA, C. E ITURRIAGA BARCO, D. 
(eds.), Novísima. Actas del II Congreso Internacional de His-
toria de Nuestro Tiempo, Universidad de La Rioja, Logroño,  
2010, pp. 113-126.

3  Entre otros, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, E.M, Téc-
nica legislativa y disfunciones de las técnicas normativas en 
España. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8288-8530; 
COSCULLUELA MONTANER, L., Manual de Derecho 
Administrativo, Civitas-Thomson-Reuters, Cizur Menor, 
Navarra, 2014, p. 43; PAREJO ALFONSO, L., Transforma-
ción y ¿reforma? del Derecho Administrativo, Ediciones de 
Derecho Global, Sevilla, 2012, p. 15; PAREJO ALFONSO, 
L., Desafíos del Derecho Administrativo ante un mundo en 
disrupción, Ed. Comares, Granada, 2015, p. 2.
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Dando por cierta la inflación normativa, comen-
cé a plantear mi intervención en el seminario de hoy. 
Pensé, también, que debía revisar si en el Derecho 
eclesiástico se daba este fenómeno y me pareció, sin 
pensarlo mucho, tras un simple repaso a alguno de 
los códigos de la materia4, que sí, que también el De-
recho eclesiástico del Estado adolecía de hipertrofia 
legislativa. Afronté, por tanto, la exposición de hoy 
partiendo de lo que creí era una verdad absoluta: en 
nuestra materia no se cumple con el ideal ilustrado 
de economía y claridad en las normas5, también las 
fuentes del Derecho eclesiástico crecen de manera 
exponencial.

Me gustaría pensar que formo parte de lo que 
Motilla ha llamado “las jóvenes generaciones de ecle-
siasticistas” (desafortunadamente, ya no tan jóvenes) 
pero, sin duda, en mis escritos, no he tratado sufi-

4  Entre otros:, FORNÉS, J.; BLANCO, M.; CAS-
TILLO, B.; PÉREZ MADRID, F., Legislación eclesiástica, 
Aranzadi, Navarra, 2018; OLMOS ORTEGA, M.E., Legis-
lación eclesiástica, Civitas, 2014; CIÁURRIZ Labiano, M.J., 
Código Universitario de Derecho Eclesiástico del Estado, 
Col. Códigos electrónicos, BOE, https://www.boe.es/legisla-
cion/codigos/codigo.php?id=300&nota=1&tab=2; RODRÍ-
GUEZ BLANCO, M., Código de libertad religiosa, Col. 
Códigos electrónicos, BOE, https://www.boe.es/biblioteca_
juridica/codigos/codigo.php?id=104_Codigo_de_Libertad_
Religiosa&modo=2  

5  PRIETO SANCHÍS, L., “Política legislativa, téc-
nica legislativa y codificación en los albores del siglo XXI”, 
AHDE, tomo LXXXII, 2012, p. 394.
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cientemente las fuentes del ordenamiento jurídico6. 
Sin embargo, hoy, parte de mi tarea consistirá en re-
pasar esas fuentes y dar fe de la premisa con la que 
comenzamos estas líneas: la proliferación normati-
va. Para ello, me serviré de un criterio de jerarquía 
normativa y, en ese caso, es obligado comenzar por 
nuestra Norma Suprema7. 

2.-  LA INFLACIÓN NORMATIVA DEL 
DERECHO ECLESIÁSTICO

Desde que se aprueba, la Constitución se con-
vierte en la fuente principal del Derecho eclesiástico. 
Introduce nuestra ley de leyes un modelo basado en 
un conjunto de valores superiores, o principios, que 
se materializan en lo que se ha dado en llamar “dere-
chos fundamentales”. Entre ellos se encuentra el de-
recho de libertad ideológica, religiosa y de culto. La 
norma suprema establece, además, las bases que han 
permitido implantar el actual sistema de Derecho 

6  MOTILLA DE LA CALLE, A., “Modificación y 
desarrollo del concordato. (consideraciones en torno a la pra-
xis de aplicación de los acuerdos con la Santa Sede)”, Anuario 
de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XXXI, 2015. p. 287.

7 Artículo 31. Prevalencia de los tratados. Las nor-
mas jurídicas contenidas en los tratados internacionales vá-
lidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán 
sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso 
de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucio-
nal. Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros 
Acuerdos Internacionales, BOE núm. 288, de 28/11/2014.
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eclesiástico en España, aunque somos conscientes de 
que podrían ser otras8. Fruto del consenso político 
y social9, la carta magna supuso un hito desde una 
doble perspectiva. Por un lado, reconocía la libertad 
religiosa de manera plena y alejada de reconocimien-
tos precedentes que tuvieron breve impacto tempo-
ral10 y, por otra parte, sienta un nuevo planteamiento 

8  Vid, IBÁN, I.C. “Sistema de fuentes del Derecho 
eclesiástico”, en IVÁN C. I., PRIETO SANCHÍS, L. Y MO-
TILLA DE LA CALLE, A. Curso de Derecho eclesiástico, 
Madrid: Servicio de publicaciones de la Universidad Com-
plutense, Madrid, 1991, 138. En la misma línea González 
Del Valle: “el eclesiasticista suele ser hoy día hiperconstitu-
cional”, GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M. (1989). Derecho 
eclesiástico español, Madrid: Marcial Pons, p.106.

9 SUÁREZ PERTIERRA, G. “Individuo, grupos, 
confesiones en el sistema democrático español”, en AMÉ-
RIGO CUERVO ARANGO, F. (ed.). Religión, religiones, 
identidad, identidades, minorías: actas del V Simposio de la 
Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, Valencia, 
1-3 de febrero de 2002, Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Derecho, Madrid, pp. 7-24.

10  Constitución de la Nación Española, 6 de junio 
de 1869.

“Artículo 21. La Nación se obliga a mantener el culto y 
los ministros de la religión católica. El ejercicio público o pri-
vado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los 
extranjeros residentes en España sin más limitaciones que las 
reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos espa-
ñoles profesaren otras religiones que la católica es aplicable a 
los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior”. https://
www.congreso.es/docu/constituciones/1869/1869_cd.pdf  y 
Constitución de la República Española, 9 de diciembre de 
1931.

“Artículo 27. La libertad de conciencia y el derecho de 
profesar y practicar libremente cualquier religión quedan ga-
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en la tradicional relación Iglesia-Estado en España11, 
que ha permitido superar, en parte, la cuestión reli-
giosa en nuestro país. 

Reconocida por el artículo 16, la libertad reli-
giosa fue el primero de los derechos fundamentales 
recogidos en la Constitución de 1978 en tener un 
desarrollo orgánico. Para su aprobación, la Ley or-
gánica de libertad religiosa (LOLR) contó con un 
apoyo parlamentario extraordinario, apenas cinco 
abstenciones. En julio del pasado año se cumplían 
los 40 años de vigencia de la LOLR, desafortuna-
damente las circunstancias impidieron los proyectos 
programados para conmemorar las cuatro décadas 
de vigencia de la LOLR, aunque la Academia rindió 
su particular homenaje con la publicación de obras 
colectivas que rinden tributo a tan solemne aniver-
sario12. La LOLR ha sido la encargada de regular el 

rantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a 
las exigencias de la moral pública.

(…)”
h t t p s : / / w w w. c o n g r e s o . e s / d o c u / c o n s t i t u c i o -

nes/1931/1931_cd.pdf
11  CELADOR ANGÓN, O., Neutralidad de los po-

deres públicos y símbolos políticos”, en Revista General de 
Derecho Administrativo, núm. 53, 2020.

12  RODRÍGUEZ BLANCO, M. Y GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, M. “Presentación”, en Derecho y Religión 
(Ejemplar dedicado al 40 aniversario de la Ley Orgánica de 
Libertad Religiosa. Coord. RODRÍGUEZ BLANCO, M. Y 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M), vol. XV, 2020, pp. 9 y10 y 
ROSSELL, J. y NASARRE GOICOECHEA, E. (coords.) 
Ley Orgánica de Libertad religiosa (1980-2020). Por la con-
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derecho de libertad religiosa y de culto de los in-
dividuos; los derechos de las Iglesias, Confesiones y 
Comunidades religiosas; el sistema de inscripción re-
gistral para aquellas y el ejercicio autónomo de sus 
competencias. 

En el artículo segundo de la ley, concretamente 
en su primer inciso, ampara el contenido de lo que 
se ha dado en llamar “los derechos individuales”13 
entre los que estarían: la libertad religiosa personal; 
libertad de culto y asistencia religiosa; información 
y enseñanza religiosa; reunión; manifestación y aso-
ciación. Quedan igualmente protegidos la práctica 
de actos de culto, la enseñanza religiosa, el derecho 
de reunión y manifestación con fines religioso y la 
asistencia religiosa. La libertad religiosa personal es, 
por tanto, comprehensiva de todas aquellas actitudes 
que el individuo, aisladamente considerado, puede 
adoptar ante el fenómeno religioso.

La LOLR es el eje principal del Derecho eclesiás-
tico, pero no se trata, sin embargo, de la única ley 
orgánica que forma parte del núcleo del mismo14. 

cordia religiosa y civil de los españoles, Fundación Universi-
taria San Pablo CEU, Madrid, 2020.

13  CIÁURRIZ LABIANO, M. J.,  La libertad reli-
giosa en el Derecho español, Tecnos, Madrid, 1984, p.122.

14  SUÁREZ PERTIERRA, G., “Libertad religiosa, 
ideológica y de culto. Los principios informadores del Dere-
cho eclesiástico del Estado”, en Derecho eclesiástico del Esta-
do, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 119-131.
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Desde esta perspectiva, encontramos en el panorama 
legislativo otras muchas leyes orgánicas15, algunas de 
ellas que sirven de refuerzo al reconocimiento que 
de la libertad religiosa individual hace la LOLR. Así 
la Ley orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social cuyo artículo 3 reconoce que los 
extranjeros gozarán de los derechos y libertades re-
conocidos en el Título I de la Constitución en los 
términos establecidos en los Tratados internaciona-
les señalando que de forma general se entenderá que 
los extranjeros ejercerán los derechos fundamentales 
en condiciones de igualdad con los españoles16. Pero, 
además, con la protección orgánica se incide en ase-
gurar la libertad religiosa de los menores en la Ley 
orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurí-
dica del menor, de modificación parcial del Código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; así como 

15  Casi una veintena vigentes, cfr. Código de libertad 
religiosa, Col. Códigos electrónicos del BOE, Selección y or-
denación: Miguel Rodríguez Blanco. https://www.boe.es/bi-
blioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=104_Codigo_de_
Libertad_Religiosa&modo=2 Edición actualizada en junio 
de 2021. Última consulta, 22 junio 2021. En la misma co-
lección, Código Universitario de Derecho Eclesiástico del Es-
tado, https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?i-
d=300&modo=2&nota=1 Última consulta, 22 junio 2021.

16  CELADOR ANGÓN, O., “Libertad de concien-
cia, integración e inmigración. Lecciones desde el Reino Uni-
do”, Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, núm. 
43, 2020 (Ejemplar dedicado a: Diciembre 2020).
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de los militares en el artículo 9 de la Ley orgánica 
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. 

La postura del Estado frente al fenómeno religio-
so se muestra en muchos ámbitos del Derecho y, sin 
duda, uno de los principales es el penal. Diríamos 
que las posibles alternativas de tutela penal en este 
ámbito reflejan el modelo de relación Estado-iglesias. 
Sin servir de refrendo, pero con ánimo de protec-
ción del derecho fundamental de libertad religiosa, 
el código penal contempla los delitos cometidos con 
ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales 
y de las libertades públicas garantizados por la Cons-
titución y, en concreto, los delitos contra la libertad 
de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto 
a los difuntos. Esta redacción del texto no es baladí, 
y aunque algunos se han empeñado en ver una vul-
neración de la laicidad, lo cierto es que, a nuestro 
juicio, la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal que no ha de entenderse como 
una valoración de lo religioso en cuanto tal. Esta pro-
tección debe ser percibida como una valoración del 
derecho fundamental de los ciudadanos en materia 
de profesión religiosa e ideológica. Nuestro Derecho 
penal parece circunscribir su protección a garantizar 
las condiciones que hagan efectivo el ejercicio de la 
libertad ideológica, religiosa y de culto. Cierto es que 
la ponderación de los delitos queda al arbitrio de los 
tribunales y, en nuestra opinión, la protección penal 
debe estar reservada a los ataques más graves y siem-
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pre que no existan previsiones de otras ramas del or-
denamiento17.

Existe un amplio consenso doctrinal a la hora de 
reconocer la vinculación entre la libertad ideológi-
ca y religiosa reconocida en el art. 16 de la Consti-
tución y el derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza. Además, la existencia de la asignatura 
de Religión, el reconocimiento de centros docentes 
pertenecientes a entidades religiosas y de los posi-
bles centros de formación para religiosos debemos 
recordar, también, que, como sugiere Llamazares, la 
educación no acaba en la mera transmisión de co-
nocimientos18. La intensa y constante búsqueda del 
pacto en el proceso constituyente, así como las con-
siguientes negociaciones, forzaron una redacción del 
artículo 27 que ha permitido, y permite, la elabo-
ración de normas controvertidas e, incluso, opues-
tas. Normas que centraban sus intereses desde una 
doble perspectiva, primando el derecho a la educa-
ción, unas y anteponiendo la libertad de enseñanza, 
otras. Así, desde que se estableciera el actual orden 
constitucional se han aprobado ocho leyes orgánicas 
y es posible que esta inflación normativa continúe 

17  FERNÁNDEZ CORONADO GONZÁLEZ, A, 
“La tutela penal de la libertad religiosa”, Anuario de derecho 
eclesiástico del Estado, núm. 2, 1986, pp. 17-56.

18  LLAMAZARES, D., Derecho eclesiástico del Es-
tado. Derecho de la libertad de conciencia”, Servicio de Pu-
blicaciones Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 
Madrid, p. 579.
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mientras no se alcance el ansiado “pacto por la edu-
cación”. Confluyen en este caso dos temas especial-
mente conflictivos: “lo educativo” y “lo religioso”. 
El desarrollo orgánico ha ido dando muestra de los 
cambios sociales en estas cuestiones. Desde las pri-
meras etapas de nuestra actual democracia en las que 
las leyes educativas afrontaban las creencias con la 
mera inclusión de la asignatura de Religión, hasta las 
más recientes en las que la gestión de la diversidad 
religiosa ha ido abriéndose paso como vector de con-
vivencia y cohesión en las aulas. 

Lo he dicho en otras ocasiones19: si lo que preten-
demos hoy es revisar la actividad legislativa en ma-
teria de Derecho eclesiástico, resulta imprescindible 
recordar que el peso del sujeto colectivo en nuestra 
materia, en estos últimos 40 años, ha desplazado, sin 
duda, al sujeto individual. Es posible que el legado 
concordatario haya predefinido unas líneas de fuer-
za que han conducido a que los poderes públicos se 
centrasen en el estatuto jurídico de las confesiones, 
aprobando normas que se ocuparan de su inscrip-
ción en el registro de entidades religiosas (RER), su 

19  RODRÍGUEZ MOYA, A. “Repensando el ar-
tículo 16.3. C.E. la nueva cooperación y el pluralismo reli-
gioso”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico del Estado, num.. 42, 2016 y RODRÍGUEZ 
MOYA, A., CAMPO IBÁÑEZ, M. Derecho e Iglesia en los 
tiempos del COVID. Respuestas jurídicas de la Iglesia católi-
ca y el Estado, Dykinson, Madrid, 2021, p 192. 
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personalidad jurídica20, el notorio arraigo y, de ma-
nera especial, la actividad práctica. Me atrevería a 
decir que al poder ejecutivo y legislativo le ha ocupa-
do y preocupado más el sujeto colectivo de la liber-
tad religiosa que el individual. Creo que cabe decir 
lo mismo de la doctrina eclesiasticista21, aunque se-
guramente esto segundo sea un reflejo de lo primero. 
Prueba de lo que digo es que, si pensamos en cual 
deba ser la posición del Estado frente al fenómeno 
religioso, lo primero que nos viene a la memoria es 
la declaración de confesionalidad, o no, del mismo 
y sus actuaciones frente a las confesiones religiosas. 

Desde luego en este sentido tenemos que recor-
dar el “tempranísimo” desarrollo de la cooperación. 
Aunque pudiera sorprender la celeridad, se puede 
explicar por una razón: dos años antes de la apro-
bación de la Constitución, en el Acuerdo de 1976 
se declara la necesidad de reforma del Concordato 
de 1953 y se deroga el Acuerdo de 1941, por el que 
el Gobierno se obligaba a no legislar sobre materias 
mixtas, en el que ambas partes se comprometieron al 
estudio de las materias de interés común con el fin 

20  MURILLO MUÑOZ, M. “La eficacia constituti-
va de la inscripción en el registro de entidades religiosas”, en 
Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos 0, 201-227.

21  Resulta de todo punto imposible reflejar to-
dos los trabajos de la doctrina en esta materia. Permítame 
el lector que me remita a la selección que hice en Derecho e 
Iglesia en los tiempos del COVID. Respuestas jurídicas de la 
Iglesia católica y el Estado, cit, p.193.
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de llegar a la conclusión de Acuerdos que sustituyan 
gradualmente las correspondientes disposiciones del 
vigente Concordato. Las negociaciones ya habían 
comenzado y, aunque se tardaría algo más de dos 
años en firmar los cuatro Acuerdos, aún hoy vigen-
tes, por la situación de cambio en la que se encontra-
ba España y la elaboración del texto constitucional 
se trata de textos previos a la aprobación de nuestra 
Norma Suprema. Los plazos nos dan la razón. Si te-
nemos en cuenta que la Constitución se aprueba en 
las Cortes, en sesiones plenarias del Congreso y el 
Senado el 31 de octubre de 1978, y que los Acuerdos 
son del 3 de enero con Instrumento de ratificación 
de 4 de diciembre, no se puede afirmar en modo al-
guno que se elaboraron con posterioridad a la Cons-
titución ni, por tanto, que constituya un desarrollo 
del principio de cooperación, aunque sea coopera-
ción en esencia. La técnica utilizada de los Acuerdos 
parciales sobre materias específicas encontraba su ra-
zón en la voluntad, tanto del Estado Español como 
de la Santa Sede, de huir de ideas preestablecidas, ya 
que la firma de un Concordato hubiera supuesto el 
recuerdo de tiempos pretéritos que ninguna de las 
partes deseaba recrear. 

El Estado español optó por la solución práctica, 
o concordataria, con la Iglesia católica. Esta elección 
condicionó, además, el instrumento de diálogo que 
se mantendría, desde ese momento, con el resto de 
las confesiones. Aunque es cierto que la cooperación 
puede ser entendida de otra manera, identificar coo-
peración y acuerdos es la respuesta tradicional. Los 
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acuerdos con la Iglesia católica se pueden considerar 
como tratados internacionales, por la personalidad 
jurídica internacional que tiene reconocida la San-
ta Sede, aunque, a diferencia del de 1976 estos se 
tramitaron conforme a lo estipulado en el artículo 
94.1 especial para tratados que afectan a los dere-
chos y deberes fundamentales establecidos en el tí-
tulo primero, lo cual implica la previa autorización 
de las Cortes Generales. Acusados de dudosa cons-
titucionalidad22, los acuerdos con la Santa Sede han 
situado a la Iglesia en un plano preferente, seguido 
por las confesiones que en 1992 también firmaron 
acuerdos con el Estado. Pero, mientras que la Iglesia 
católica se sirvió de la personalidad jurídica interna-

22  Entre otros, CELADOR ANGÓN, O., “Neutra-
lidad de los poderes públicos y símbolos políticos”, Revista 
General de Derecho Administrativo, núm. 53, 2020; LLA-
MAZARES FERNÁNDEZ, D., “Focos de tensión entre 
iglesia y estado en España”, GARCÍA MAESTRO, J.P. (ed.), 
Iglesia, laicidad y libertad religiosa en la España de hoy, Sa-
lamanca, 2010, pp. 183-201; LLAMAZARES CALZADI-
LLA, “En  busca de la laicidad: la yincana de los acuerdos con 
la Santa Sede”, Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad 
Nº 6, marzo – agosto 2014, pp. 72-97 PARDO PRIETO, 
P.C., “Cuarenta aniversario de los acuerdos con la iglesia 
católica”, Revista Jurídica de la Universidad de León, núm. 
6, 2019, pp. 75-103; POLO SABAU, J.R. “Apuntes sobre 
la posición de los acuerdos con la Iglesia Católica en el siste-
ma constitucional de derechos fundamentales”, Laicidad y li-
bertades: escritos jurídicos, núm.. 12, 1, 2012, pp. 261-298; 
SUÁREZ PERTIERRA, G. “Laicidad y cooperación como 
bases del modelo español: un intento de interpretación inte-
gral (y una nueva plataforma de consenso)”, Revista Española 
de Derecho Constitucional, núm. 92, 2011, pp. 41-64.
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cional de la Santa Sede, las demás confesiones debe-
rían cumplir lo previsto en la LOLR. Los requisitos 
de inscripción y notorio arraigo constituían premi-
sas previas para los ansiados acuerdos. El notorio  
arraigo es un concepto jurídico indeterminado, para 
cuya interpretación la Comisión Asesora de Libertad 
Religiosa se sirvió de diferentes fórmulas e, inclu-
so, llegó a fijar unos criterios orientadores relativos 
a la extensión territorial de la Confesión y al tiem-
po de existencia en España. El Real Decreto (RD 
593/ 2015, de 3 de julio), que vino a sustituir a la 
normativa de 1981, fijó, por fin, los requisitos para 
conseguir el notorio arraigo. Diez son los acuerdos 
vigentes con confesiones religiosas: los cuatro prin-
cipales con la Iglesia católica, los tres de 1992 con 
la FEREDE, FCIE y la CIE. Además del ya citado 
acuerdo de 1976, mantiene su vigencia el Conve-
nio entre la Santa Sede y el Estado Español sobre el 
reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios de 
ciencias no eclesiásticas realizados en España en Uni-
versidades de la Iglesia y el Acuerdo entre el Reino 
de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés 
común en Tierra Santa y anejo, hecho en Madrid el 
21 de diciembre de 1994. Cierto es que hay varie-
dad, y cierto es también, que, como señalara Mo-
tilla durante la celebración del seminario, existe una 
“cristalización” de los acuerdos con las confesiones. 
Desde 1992 y a pesar de haber reconocido el notorio 
arraigo a otros grupos religiosos, los pactos han que-
dado en el pasado; su actualización, realizada a ve-
ces con instrumentos jurídicos ajenos a la tradición 
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concordataria23, ha sido pospuesta y los acuerdos casi 
olvidados por el legislador como vehículo para hacer 
efectiva la cooperación. Hace casi cuarenta años que 
no se firman nuevos acuerdos, ¿Quiere esto decir que 
el legislador ha optado por transformar los medios 
de cooperar con las confesiones religiosas? ¿Vamos a 
dejar de lado la tradición concordataria? A punto de 
celebrar el cuadragésimo aniversario de los últimos 
acuerdos realizados con confesiones religiosas, pare-
ce que así puede ser.

El mismo desarrollo del principio de coopera-
ción ha dado lugar a una producción legislativa ex-
traordinaria que abarca desde el régimen laboral de 
clérigos y religiosos hasta cuestiones como la inter-
rupción voluntaria del embarazo. La doctrina, cono-
cedora de esta profusión de normas contempla el es-
tudio de distintas áreas del Derecho. Confío en que 
me permitan una enumeración de materias que, sin 
ánimo de exhaustividad, muestran no solo la canti-
dad sino la diversidad a las que se enfrentan los ecle-
siasticistas. Derecho de reunión y asociación; Ob-
jeción de conciencia; asistencia religiosa en FFAA, 
centros penitenciarios, centros asistenciales, hospi-
tales, docentes y de internamiento de extranjeros; 
urbanismo, lugares de culto y cementerios; régimen 

23  Vid. MOTILLA DE LA CALLE, A., “Modifica-
ción y desarrollo del Concordato. (Consideraciones en torno 
a la praxis de aplicación de los Acuerdos con la Santa Sede)”, 
cit. pp. 285-320.
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patrimonial, económico y fiscal de las Confesiones, 
sistema matrimonial e incluso, como ya hemos visto, 
el Derecho penal.

3.-  REFLEXIÓN SOBRE UNA 
 POSIBLE DEFLACIÓN

El somero repaso que, por razones de tiempo y 
espacio, acabo de presentar, prueba la intensa activi-
dad normativa en materia del Derecho eclesiástico, 
excepción hecha de la parálisis pacticia. Pero, revi-
sando, repasando y replanteando algunas cuestiones 
que, desde el principio, hemos dado por buenas, caí 
en la cuenta de un, ya antiguo, debate de la doctrina. 

Como ya ocurriera con el reconocimiento histó-
rico de la libertad religiosa24, la libertad ideológica, 
religiosa y de culto reconocida por la CE ocupa el 
primer lugar de la lista de los derechos fundamenta-
les que consagra nuestra Ley de Leyes. En palabras 
de Celador, “se trata de una sistemática coherente, ya 
que localiza el derecho a tener unas u otras creencias, 
convicciones, ideas u opiniones, con carácter previo 
a otros derechos que, si bien son autónomos, garan-
tizan que el ejercicio de ese derecho sea pleno, como 
ocurre, por ejemplo, con las libertades de expresión, 

24  PECES-BARBA, G., Escritos sobre derechos fun-
damentales, Madrid, 1988, p. 129.
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información, cátedra, asociación, enseñanza o el de-
recho a la educación”25. 

El precepto constitucional, ya lo hemos visto, re-
conoce la libertad ideológica, religiosa y de culto. La 
distinción que realiza la Constitución entre la liber-
tad ideológica y religiosa invita a recapacitar y anali-
zar si son, pues, dos derechos distintos y claramente 
diferenciables o bien, por el contrario, no es más que 
el mismo derecho con respuestas distintas. 

Para defender que se trata de dos derechos se han 
ofrecido por la doctrina distintos argumentos26. En 
primer lugar, se sugiere que, si el constituyente no 
los englobó  en el mismo derecho, es porque nunca 
quiso hacerlo. Atendiendo a la evolución histórica 
del concepto de libertad religiosa, se entiende que 

25  CELADOR ANGÓN, O., “Libertad ideológica, 
religiosa y de culto”, en DE LUCAS MARTÍN, F.J. Y RO-
DRÍGUEZ URIBES, J.M., Derechos humanos y constitu-
ción, 2018, pp. 449-467.

26  Entre otros, IBÁN I. C., “El derecho fundamental 
de libertad religiosa”, Curso de Derecho Eclesiástico, cit. pp. 
302 y ss., VILADRICH, P.J., “Los principios informadores 
del Derecho eclesiástico español”, AAVV, Derecho eclesiásti-
co del Estado español, Pamplona, 1983, pp. 204 y ss., HER-
VADA, J., “Libertad de conciencia y error sobre la moralidad 
de una terapéutica”, Persona y derecho: Revista de funda-
mentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Hu-
manos (Ejemplar dedicado a: Cuestiones sobre la libertad de 
pensamiento, religión y conciencia), núm. 11, 1984 , pp. 20-
46.
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la singularidad del factor religioso lo hace merece-
dor de una protección si no especial, sí específica. 
Por otra parte, en el ámbito de la libertad religiosa, 
toda respuesta tiene relación directa con el acto de 
fe; algo que distingue lo religioso de lo ideológico. 
Aunque, a este respecto, es obligado señalar que el 
propio TC entiende que no debemos permitir que 
el Estado se convierta en juez de aquello que deba 
ser lo religioso27. Abundando en este argumento, la 
manifestación de la libertad religiosa, unida al acto 
de fe, encuentra como expresión la libertad de culto, 
algo que no ocurre en otras manifestaciones de, si lo 
fuera, el mismo derecho. Como último argumento, 
se alude a que el régimen jurídico derivado de cada 
uno de los derechos es distinto. 

Otros autores opinan, sin embargo, que ese 
sistema jurídico propio, del que aparentemente 
carece la libertad ideológica, es lo que precisamente 
justifica el pensar que son el mismo derecho. 
De hecho, quienes comparten la idea de que el 
derecho de libertad ideológica es otra vertiente 
del derecho de libertad religiosa, entienden que 
ambos son manifestaciones de un derecho que los 
subsume. Souto lo llamó libertad de creencias28, 

27  Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 
45/2001, de 15 de febrero.

28  SOUTO PAZ, J.A., Comunidad política y liber-
tad de creencias: introducción a las libertades públicas en el 
derecho comparado, Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 256 y 
257.
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Llamazares29 libertad de conciencia y Prieto Sanchís 
sugiere que la «tríada del artículo 16. l forma parte 
de una categoría más amplia que es la libertad de 
pensamiento... comprendería así, las libertades, 
ideológica y de creencias, la de conciencia en sentido 
estricto, la de expresión de esas creencias y aun la de 
hacer prosélitos»30. Abundando en esta idea, Celador 
alude a los principales Tratados Internacionales 
sobre derechos humanos para incidir en ésta última 
postura y refiere que el Derecho internacional se 
remite a la conceptualización genérica de la libertad 
de pensamiento o de conciencia, y como una 
subespecie de esta a la libertad religiosa31. 

29  LLAMAZARES, D., Derecho de la Libertad de 
Conciencia, Tomo I, Civitas, Madrid, 2003, p. 16.

30  PRIETO SANCHÍS, L., “El derecho fundamen-
tal de libertad religiosa”, Curso de Derecho Eclesiástico, cit, 
p. 302.

31 Así lo confirmaría el análisis que hace el autor de 
las manifestaciones al respecto del Comité de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas. El comité sostiene que la li-
bertad de pensamiento garantizada por el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos: “protege las creencias teístas, 
no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ningu-
na religión o creencia. Los términos creencias y religión de-
ben entenderse en sentido amplio. El art. 18 no se limita en 
su aplicación a las religiones tradicionales, o a las religiones y 
creencias con características o prácticas institucionales aná-
logas a las de las religiones tradicionales”. CELADOR AN-
GÓN, O. “Libertad ideológica, religiosa y de culto”, cit., pp. 
449-467.
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La libertad de culto, según recoge el desarrollo 
orgánico de la libertad religiosa, no puede entender-
se como una libertad autónoma y distinta de la li-
bertad religiosa; es, en realidad, una manifestación 
externa de la misma. Como libertad de culto enten-
deremos la libertad de manifestar, mediante actos 
externos la religión que se profesa. El culto va direc-
tamente unido al concepto de religión. Es la mínima 
libertad que se puede reconocer, como expresión de 
la libertad religiosa, en lo que excede al ámbito de la 
intimidad.

En cualquier caso, nos sumemos a la teoría de 
que el artículo 16 recoge dos derechos, o uno solo, 
lo cierto es que, como señala Motilla “el objeto y 
las manifestaciones de la religión gozan de una es-
pecialidad, de unos rasgos y unas características pro-
pias”32. Y quizá por eso, como sugiere Polo cuando 
nos acercamos al análisis del artículo 16, “a diferen-
cia de lo que suele acontecer respecto de la mayor 
parte de los derechos constitucionales, existe ya toda 
una disciplina académica autónoma, correlato de la 
correspondiente área de conocimiento, cuyo campo 
de actuación se circunscribe precisamente al estudio 
de aquel precepto; es más, ni siquiera de todo el con-
tenido del precepto, sino, aparentemente, tan sólo 

32  MOTILLA DE LA CALLE, A., “Algunas reflexio-
nes en torno a la libertad religiosa en el Estado postsecular”, 
Derecho y Religión (Ejemplar dedicado al 40 aniversario de 
la Ley Orgánica de Libertad Religiosa,, 2020, cit., pp.103-
112.
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del que se refiere a la libertad religiosa, puesto que 
es esta libertad la que ha sido administrativamente 
predeterminada como integrante del objeto propio 
del Derecho Eclesiástico del Estado en nuestro siste-
ma educativo”33. Seamos partidarios de la corriente 
que defiende que se trata de derechos diferentes o, 
por el contrario de aquella que sostiene que se trata 
de uno, creo que podemos coincidir, también con 
Polo, cuando afirma que “La Ley Orgánica de Li-
bertad Religiosa de 1980 (en adelante, LOLR) cons-
tituye, en sí misma, la manifestación evidente de la 
opción adoptada por el legislador de desarrollo en 
favor de la concepción de la libertad religiosa como 
un derecho autónomo, diferenciado del derecho a la 
libertad ideológica por su objeto y contenido y do-
tado de unos caracteres esenciales que le otorgan su 
propia especificidad”34.

33 POLO SABAU, J.R., “En torno a la naturaleza ju-
rídica de la libertad ideológica y religiosa en la constitución 
española”, Revista de Estudios Políticos (nueva época), núm. 
129, 2005, p. 137.

34  Aunque Polo se cuida de precisar que “Sin em-
bargo, la concepción autónoma del derecho de libertad reli-
giosa operada en la ley de desarrollo, el presupuesto mismo 
de la especificidad jurídica del elemento social religioso en 
el que tal concepción se apoya, y, asimismo, la confección de 
un régimen jurídico propio y distintivo previsto para la tu-
tela de las conductas realizadas con finalidad religiosa, espe-
cialmente en lo que atañe a las entidades a las que se atribu-
ye la condición de religiosas, son todos ellos, a nuestro modo 
de ver, aspectos que expresan una opción legislativa clara-
mente incompatible con el sentido de la norma constitucio-
nal a cuyo desarrollo supuestamente sirven”. POLO SABAU, 
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La inflación normativa que reconocemos al De-
recho eclesiástico gira, precisamente, sobre el desar-
rollo orgánico por el optó el legislador en 1980. Por 
el aniversario de la LOLR, Suárez Pertierra se pre-
guntaba si la Ley vigente responde a las exigencias 
de los nuevos tiempos y lo planteaba desde esa dis-
tinción entre libertad ideológica y religiosa. El autor 
sostiene que no, entiende olvidado el aspecto ideo-
lógico del derecho reconocido en el 16.1. Lo cierto 
es que, quizá por eso, la hipertrofia normativa cree-
mos que afectó únicamente al aspecto religioso de la 
protección que otorga nuestro texto constitucional. 
Queda ahora un doble desafío, comprobar si el as-
pecto ideológico adolece de deflación normativa y, 
en su caso, a los poderes públicos, su desarrollo. 

J.R., “Acotaciones al régimen jurídico de las entidades reli-
giosas a la luz de la garantía constitucional de la libertad de 
asociación”, Cuadernos de Derecho Público, núm. 18 (ene-
ro-abril), 2003, p.143.
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1.-  UNA CUESTIÓN POLÉMICA: 
¿HAY EXCESO O ESCASEZ DE 
NORMAS EN EL ORDENAMIEN-
TO JURÍDICO?

A partir de la frase de Montesquieu de que leyes 
innecesarias debilitan a las leyes necesarias1, el conte-
nido de la temática que es objeto de este texto es si 
los Ordenamientos jurídicos actuales se encuentran 
en una situación de “inflación normativa”, con una 

1  Ch. L. de S. MONTESQUIEU, Del espíritu de las 
leyes [1748], Itsmo, Madrid, libro XXIX.
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multiplicidad excesiva de normas, o si, por el contra-
rio, padecen más bien en una situación de “deflación 
de normas”, esto es, una situación de escasez de ellas 
en todos o en algunos sectores del Derecho. 

Esta cuestión, que no es pacífica, no se reduce ni 
mucho menos a la existencia de más o menos leyes 
y sus correspondientes normas en un determinado 
Ordenamiento jurídico o en un conjunto de ellos, 
sino que implica mucho más. Se extiende también al 
problema de si las situaciones de inflación (exceso) o 
deflación (escasez) de normas refuerzan o debilitan 
el cumplimiento de las mismas en general como pa-
rece indicar Montesquieu y, a este respecto, si contri-
buyen o, por el contrario, obstaculizan la realización 
del orden social justo que impone el Derecho. Con 
esto quiero poner de manifiesto que la inflación o 
deflación de normas tiene una estrecha relación con 
la eficacia del Derecho, ya sea en particular de unas 
normas determinadas e incluso considerado en un 
sentido de conjunto o en general. Y aquí no hay que 
dejar de tener en cuenta que en el Estado democráti-
co de Derecho las leyes están hechas para ser cumpli-
das. La mayoría de las normas jurídicas son órdenes 
del legislador hacia los destinatarios de las mismas, 
y una orden que no se cumple termina por abdicar 
sobrevenidamente (desde el punto de vista empíri-
co, aunque no lo sea formalmente) de su naturaleza 
autoritativa.  Por eso, la peor catalogación que se le 
puede hacer a una norma jurídica en particular o a 
una ley en general es que se trata de mera literatura a 
causa de que no es cumplida y resulta ineficaz.
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Es necesario mencionar que los términos que va-
mos a utilizar (inflación y deflación) pertenecen ori-
ginariamente al ámbito económico. Por eso, antes 
de abordar como jurista esta cuestión en el espacio 
del Derecho, estimo de interés poner de manifies-
to sintéticamente la trascendencia que tienen estas 
nociones para explicar determinadas realidades o 
situaciones en relación al sistema económico. Estas 
apreciaciones nos pueden ayudar a entender su tras-
cendencia y por qué su relevancia en el sistema ju-
rídico no es de menor calado. Se trata, pues, de dos 
conceptos económicos que, sin embargo, también 
han sido empleados en otros campos, sea el caso del 
Derecho a la hora de describir determinadas situa-
ciones que pueden presentarse en los Ordenamien-
tos jurídicos. 

En un sentido general, inflación viene del latín 
“inflatio”, esto es, la acción y el efecto de inflar. Des-
de el punto de vista económico, tanto la inflación 
como la deflación expresan una situación de dese-
quilibrio entre la oferta (la producción) y la deman-
da (el consumo). Desde el punto de vista económi-
co, la inflación se puede producir por tres motivos 
generales:

En primer lugar, se produce una situación de in-
flación cuando las personas, las empresas o el Go-
bierno como agentes económicos están dispuestos a 
adquirir más bienes de los que hay disponibles en el 
mercado para la venta, de modo que no hay produc-
tos suficientes para cubrir tanta demanda de consu-
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mo. Si esto ocurre, el exceso de demanda presionará 
en algún momento –antes o después– sobre el precio 
de los bienes demandados a fin de incrementarlo, 
provocando un aumento del mismo. Si este incre-
mento se traslada de unos bienes a otros, si se gene-
raliza para la mayoría de ellos en el nivel general de 
precios de los bienes y servicios de un país y se hace 
permanente en el tiempo a fin de ajustarse la oferta 
y la demanda, es cuando se habla de una situación 
de inflación2. 

En segundo lugar, también se produce una situa-
ción de inflación cuando la oferta incrementa (infla) 
los precios, sea artificialmente o sea a causa de que 
las materias primas con las que se produce una uni-
dad de un bien se encarecen. 

Y en tercer lugar, igualmente en una situación de 
inflación pueden concurrir los dos anteriores moti-
vos a la vez, tal como parece corresponderse con la 
situación actual de reactivación de la actividad eco-

2  Por ejemplo, esto puede suceder en una situación 
de pleno empleo, pues si todos los factores de producción se 
encuentran activos, el crecimiento de la demanda generará 
un alza de los precios, los cuales terminan por inflarse gene-
ralizadamente en relación a la mayor parte de los productos 
y servicios. O también ocurrió cuando se dio un exceso de li-
quidez en el mercado inmobiliario (crisis del 2008-2009) en 
razón de que un número muy considerable de personas tu-
vieron una gran disponibilidad de dinero (ahorros, créditos, 
etc.) para adquirir bienes inmuebles ante una oferta limitada 
de viviendas, lo que generó un incremento desorbitado de los 
precios de las mismas.
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nómica en 2021-2022 después de la recesión brutal 
del PIB que tuvo lugar a consecuencia del covid-19 
y el confinamiento y las restricciones que aquel pro-
vocó en 2020. 

Los efectos de la inflación en el ámbito económi-
co son muy significativos:

Así, la inflación genera una pérdida del valor del 
dinero para poder adquirir productos (caída del po-
der adquisitivo), de modo que con el mismo dinero 
de antes se pueden ahora adquirir menos bienes y 
servicios. Si la inflación es persistente, empobrece a 
la gente, especialmente a las clases medias y a las clases 
trabajadoras en la adquisición de productos básicos, 
actuando –en este sentido para ellas– como una es-
pecie de impuesto adicional al consumo. 

Asimismo, la inflación continuada termina por 
empobrecer a la economía general del país y, en este 
sentido, afectando negativamente a todos, en razón 
de que perturba la asignación eficiente de los recur-
sos cuando los productos fabricados en situación de 
inflación son más caros porque cuesta más produ-
cirlos. Cuyo efecto consiguiente es una disminución 
del crecimiento económico (PIB) e incluso un decreci-
miento (o recesión económica), dando lugar a ese em-
pobrecimiento general del país3.

3  Para frenar la inflación, en nuestra zona euro ha-
bitualmente el Banco Central Europeo tiende a incrementar 
la tasa de interés de la deuda pública y a frenar los estímulos 
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En la deflación ocurre lo contrario que en la in-
flación. Se desinflan y decrecen los precios de modo 
general y continuado por un exceso de oferta. Este 
exceso de productos en el mercado ante una deman-
da (consumo) limitada genera una tendencia de los 
precios a la baja, que si se generaliza de unos a otros y 
se hace persistente en el tiempo en el nivel general de 
precios de los bienes y servicios de un país, se habla 
entonces de una situación de deflación. 

Los efectos de la deflación también son de enti-
dad. El descenso de los precios de modo permanen-
te que provoca acaba afectando a los beneficios de 
las empresas, que van a trasladar estos resultados ne-
gativos a sus trabajadores con probables recortes de 
plantilla y consiguiente incremento del desempleo. 
Asimismo, la inversión en bienes de equipo por las 
empresas se va a ver paralizada, lo que obstaculiza 
el avance y el progreso de la empresa y de la activi-
dad económica y, por tanto, la creación de futuro 
empleo. El resultado habitual de la deflación es la 
reducción del ritmo de la actividad económica, y si 

económicos. De esta manera se incrementan las tasas de inte-
rés en los préstamos al consumo (tarjetas de crédito, créditos 
personales, hipotecas, etc.). Al aumentar las tasas de interés 
del consumo, se frena la demanda de productos que solici-
tan los agentes económicos (particulares, empresas, Gobier-
no/s). El lado negativo de este control es que al frenar la de-
manda de productos, se frena también a la industria que los 
produce, lo cual puede llevar a una ralentización o incluso es-
tancamiento económico, con el consiguiente incremento del  
desempleo.
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esta reducción del PIB es muy acusada, una situa-
ción de recesión económica de la que es difícil salir4. 

2.-  CLASES DE SUPUESTOS DE IN-
FLACIÓN Y DE DEFLACIÓN EN 
EL DERECHO 

Si en el sistema económico se habla de inflación 
o deflación respectivamente cuando se da una situa-
ción generalizada y persistente en el tiempo de in-
cremento general de los precios o de decrecimiento 
de los mismos, en el ámbito del sistema jurídico, tal 
como adelanté al inicio, también podemos encon-
trarnos con situaciones de inflación o deflación nor-
mativa. 

A este respecto, se dan situaciones de inflación o 
deflación en el ámbito del Derecho cuando constata-
mos que hay un exceso de normas jurídicas o, por el 
contrario, una escasez de las mismas, en los siguientes 
tres supuestos:

4  Con frecuencia la deflación se frena bajando el 
precio del dinero a fin de estimular el consumo, así como  
desalentando el ahorro (el no-gasto por los consumidores) 
por su baja remuneración. Lo que pretenden estas medidas 
es poner más dinero en circulación (créditos baratos) y estí-
mulos económicos a fin de que el incremento de la demanda 
(consumo) consiga tirar de los precios hacia arriba, frenando 
al menos su caída, incrementar con ello los beneficios empre-
sariales y consiguientemente el empleo, y relanzar la actividad 
económica y el PIB.
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Primer supuesto: inflación o deflación norma-
tiva en el Ordenamiento jurídico en general:

Este supuesto se produce cuando hay una mul-
tiplicidad excesiva de leyes (y consiguientemente de 
normas), o una escasez de las anteriores, en un Or-
denamiento jurídico (o en un conjunto de Ordena-
mientos jurídicos). En este caso, la inflación o de-
flación normativa se predica de un Ordenamiento 
jurídico (o de un grupo de Ordenamientos jurídi-
cos) en general.

Segundo supuesto: inflación o deflación nor-
mativa en un sector del Ordenamiento jurídico 
en concreto:

Este supuesto se produce cuando el anterior ex-
ceso de leyes y consiguientemente de normas, o su 
escasez, se da en alguna de las grandes partes del Or-
denamiento jurídico (o de un conjunto de Ordena-
mientos jurídicos). En este caso, la inflación o defla-
ción normativa se predica de un sector en concreto 
del Ordenamiento jurídico (o de un grupo de Or-
denamientos jurídicos), pero no del Ordenamiento 
jurídico en general.

Tercer supuesto: inflación o deflación normati-
va en el contenido interno de una ley específica (o 
grupo de leyes específicas): 

Este supuesto se da cuando una determinada ley 
o conjunto de leyes específicas, que no abarca/n todo 
un sector del Ordenamiento jurídico, presentan un 
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exceso o una escasez de contenido, en razón de que 
incluye/n un número excesivo o un número escaso 
de normas para regular una determinada materia. En 
este supuesto, la inflación o deflación normativa se 
predica del “contenido (interno) de una ley” específi-
ca (o grupo de leyes específicas), pero no de un gran 
sector del Ordenamiento jurídico en concreto ni del 
Ordenamiento jurídico en general. 

3.-  SOBRE LA TENDENCIA ACTUAL 
EN NUESTRO ÁMBITO JURÍDI-
CO

La inflación o deflación normativa estaría causa-
da por el productor de leyes: el legislador, que –no 
olvidemos– actúa en el contexto democrático como 
representante de la sociedad. En relación a si la ten-
dencia actual en el Derecho es de una situación de 
inflación normativa o de deflación, voy a hacer refe-
rencia a nuestro ámbito jurídico, y concretamente a 
los Estados de Derecho continentales, y sobre todo 
latino-europeos (por ejemplo, España, Italia, Por-
tugal, Grecia y en cierto modo Francia) y asimismo 
a los Estados de Derecho latinoamericanos, con los 
cuales compartimos (sobre todo España) una visión 
aproximadamente similar del Ordenamiento jurídi-
co y de las principales categorías del Derecho.
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Respecto a este grupo de Ordenamientos jurídi-
cos, habría que decir que en la actualidad se pueden 
observar en buena medida las dos siguientes tenden-
cias: 

1. Una “tendencia general” del Ordenamiento ju-
rídico a regular con un exceso de normas jurídicas (in-
flación normativa): 

Esta tendencia a la inflación normativa de este 
grupo de Ordenamientos jurídicos no se destaca en 
algunas leyes determinadas o en un gran sector en 
concreto del Derecho. Se trata más bien de inflación 
normativa como tendencia general de este conjunto 
de Ordenamientos jurídicos. O, dicho con otras pa-
labras, una clase de inflación normativa del primer 
supuesto (de los indicados en el epígrafe 2): como 
tendencia del grupo mencionado de Derechos na-
cionales en general y que tiene que ver más bien con 
algunas características compartidas del modo de ela-
borar la legislación y de interpretarla, a las que me 
referiré más adelante.

  Sean algunos ejemplos significativos de infla-
ción normativa de este primer supuesto que hemos 
mencionado: la Constitución española de 1978 con 
169 artículos, además de las disposiciones adiciona-
les, transitorias, derogatorias y finales; la Constitu-
ción Italiana de 1947 con 139 artículos más disposi-
ciones transitorias y finales; la Constitución Alemana 
de 1949, con las sucesivas reformas, con 141 artícu-
los; la Constitución de Bolivia de 2009 con 411 ar-



                                 ¿Inflación y deflación normativa? 

tículos, más disposiciones transitorias, abrogatoria y 
final; la Constitución de Ecuador de 2008 con 444 
artículos, más disposiciones transitorias y derogato-
rias; el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) con 250 artícu-
los más disposiciones adicionales, transitorias, dero-
gatorias y finales; o el Estatuto de Autonomía para 
Cataluña (Ley orgánica 6/2006. De 19 de julio) con 
223 artículos más disposiciones adicionales, transi-
torias, derogatorias y finales. En contraste, en el ám-
bito del Derecho anglosajón, por ejemplo, la Cons-
titución de los Estados Unidos de América de 1787 
incluye originariamente 7 artículos y tiene 27 en-
miendas (desde 1795 a 1992 la última); o la Consti-
tución inglesa, no incluye normas escritas.

2. “Bolsas de deflación normativa” en el contenido 
interno de la legislación: 

Ahora bien, esta tendencia normativa inflaciona-
ria que se puede predicar en general de los Ordena-
mientos jurídicos del grupo de Estados de Derecho 
mencionados, cohabita con frecuencia en su legis-
lación con “bolsas específicas de deflación normati-
va” relacionadas con ciertas cuestiones concretas que 
destacan por su escasa o nula regulación aun la im-
portancia de su contenido para la vida de la gente 
(deflación normativa del tercer supuesto, según epígra-
fe 2). Son bolsas de deflación normativa que apare-
cen en mayor medida en la legislación de los Estados 
de Derecho latino-europeos y latinoamericanos. 



J. Alberto del Real Alcalá

Me estoy refiriendo con ello a la deflación (es-
casez) normativa correspondiente al tercer supuesto 
que tiene que ver con el escaso o a veces nulo desar-
rollo de leyes específicas sobre la materia de los dere-
chos humanos fundamentales, y en particular, sobre 
la legislación de desarrollo de los mismos y de las ga-
rantías de su cumplimiento. Así, por ejemplo, en el 
Estado de Derecho español hay derechos fundamen-
tales cuyas garantías de cumplimiento no las incluye 
la Constitución ni tampoco han sido aún reguladas 
por la legislación ordinaria, sea el caso del derecho a 
una vivienda digna o el derecho al trabajo; o lo han 
sido escasamente; cuestiones como los derechos de 
los extranjeros, además de la ley de extranjería, falta 
normatividad clara en la tramitación de la estancia 
de los extranjeros que entran en el país en situación 
irregular; derechos de los niños, falta reconocimien-
to, regulación, desarrollo e implementación nor-
mativa concreta del legislador; derechos de los ado-
lescentes, falta regular ese mismo reconocimiento, 
desarrollo e implementación de derechos específicos 
para las personas que son adolescentes e inician la 
edad adulta, pero siguen siendo muy vulnerables; en 
el reconocimiento de las minorías sexuales, falta re-
conocimiento, desarrollo e implementación (aunque 
está en tramitación la ley trans); falta la regulación 
de protocolos contra el acoso y el ciberacoso para 
los menores y los adolescentes y sus garantías a fin 
de proteger su integridad física y moral, su intimi-
dad y su propia imagen y su derecho a la salud y a 
la vida; falta regulación en el campo de la transición 
climática; o en el ámbito del derecho de las ciudades 
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como ámbito natural de ubicación, residencia y con-
vivencia de los seres humanos y disfrute de los dere-
chos reconocidos a los ciudadanos por la ley, no hay 
ninguna regulación, que afecta muy directamente al 
bienestar directo de la gente. Y aunque se podrían 
nombrar otros casos, los mencionados son suficien-
temente significativos5. 

Ahora bien, en general si es verdad que esta esca-
sez normativa en relación a la regulación de materias 
específicas sobre el desarrollo y las garantías de los 
derechos humanos fundamentales de la gente es mu-
cho más leve en los Estados de Derecho latino euro-
peos y, sin embargo, es muy acusada en los Estados 
de Derecho latinoamericanos.

4.-  EFECTOS Y CAUSAS DE LA IN-
FLACIÓN Y DE LA DEFLACIÓN 
DE NORMAS

4.1.  Efectos significativos

Se pueden destacar los cinco efectos siguientes que 
se generan en mayor medida en las situaciones de ex-
ceso o escasez de normas en el Derecho. Los cuatro 

5  DEL REAL ALCALÁ, J.A., “El legislador y la im-
plementación de los derechos sociales”, en GARRIDO GÓ-
MEZ, I., La eficacia de los derechos sociales hoy, Dykinson, 
Madrid, 2013, pp. 3-17.
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primeros efectos aparecen en el Ordenamiento jurí-
dico cuando en este se dan situaciones de inflación 
de normas. Y el quinto se puede apreciar en el Dere-
cho cuando incluye, por el contrario, alguna situa-
ción de deflación o escasez de las mismas en relación 
a alguna materia específica de carácter relevante: 

En primer lugar (inflación normativa): incumpli-
miento excesivo de la legislación:

El efecto más importante que genera una situa-
ción de inflación normativa como tendencia gene-
ral de un Ordenamiento jurídico es que los desti-
natarios de la legislación no dan abasto para poder 
cumplirla, disminuyendo y devaluándose los actos 
de cumplimiento del Derecho e incrementándose 
los de incumplimiento, dado que no hay capacidad 
de atender el conocimiento de toda las normas y la 
consiguiente actitud de cumplimiento en razón del 
excesivo número de las mismas. Este es el efecto que 
genera habitualmente una legislación excesivamente 
extensa en relación a una determinada materia, la 
cual, a pesar de su gran cantidad de normas, en la 
praxis acaba reduciendo su eficacia real a no más del 
30 o 40 % del contenido de las misma. 

En segundo lugar (inflación normativa): desvalo-
rización general del cumplimiento y eficacia del De-
recho:

El anterior efecto genera a su vez otro efecto adi-
cional, consistente en que los actos de incumpli-
miento de normas particulares contaminan al resto 



                                 ¿Inflación y deflación normativa? 

del Ordenamiento jurídico y en cierto modo gene-
ralizan una especie de desánimo general de cumpli-
miento para el conjunto del Derecho, acabándose de 
perturbar la eficacia general de las normas como va-
lor no solo jurídico sino también como valor social. 

Este segundo efecto se explica porque las normas 
que son incumplidas sufren una pérdida de valor en 
relación a su eficacia y respecto a los beneficios de 
su cumplimiento. Pero eso no se queda ahí si los in-
cumplimientos de aquellas normas son aproximada-
mente masivos o muy numerosos cuando la legis-
lación es excesivamente extensa, porque entonces 
la capacidad de coacción del Estado para sancionar 
aquellos actos de incumplimiento se va a ver dismi-
nuida y se desvalorizará, dando lugar no ya a una de-
valuación particular de las normas incumplidas sino 
casi general de la eficacia de todas ellas, que fomenta 
a su vez más incumplimiento. El desánimo en el cum-
plimiento de la ley que se generaliza en estas situacio-
nes de inflación normativa no es algo nuevo, pues tal 
como dejó dicho Montesquieu en el siglo XVIII –y 
hemos aludido al inicio de estas páginas–, las leyes 
inútiles terminan por debilitar a las leyes que sí son 
necesarias.

En tercer lugar (inflación normativa): desarrollo y 
fomento abundante de legislación sectorial en detri-
mento de la legislación general. 

En el Derecho moderno, en contraste con el De-
recho antiguo basado en las normas consuetudina-
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rias del fuero o lugar específico, la ley en el Estado de 
Derecho se ha caracterizado tradicionalmente desde 
la Revolución Francesa de 1789 por el principio de 
su “generalidad”. Sin embargo, el principio de gene-
ralidad de la ley ya no mantiene tanto vigor a partir 
del desarrollo abundante que ha tenido lugar de una 
gran cantidad de normas jurídicas sectoriales en los 
Ordenamiento jurídicos. 

Esta gran profusión de normas sectoriales ha pro-
ducido un debilitamiento de este principio general 
del Derecho, lo cual tiene consecuencias en el siste-
ma jurídico. Tales como: obstaculiza el conocimiento 
del Derecho y, por consiguiente, reduce las posibi-
lidades de cumplirlo, dado que no se puede cum-
plir lo que no se conoce, multiplicando los actos de 
incumplimiento; e igualmente, dificulta la coherencia 
del conjunto del Ordenamiento jurídico, que nece-
sita con intensidad de la labor de los jueces para con-
seguir la ordenación y congruencia de tal cantidad 
de normas entre sí. 

En cuarto lugar (inflación normativa): el exceso 
de normas (como tendencia general) en el Ordena-
miento jurídico perjudica más a los más débiles.

En situación de normalidad democrática, la in-
flación de normas, en tanto que como tendencia 
devalúa el cumplimiento del Derecho en general, 
perjudica más a quién más beneficia la presencia y 
eficacia de la ley. Y estos son, tal como dijo L. Ferra-
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joli, los más débiles6. En el contexto democrático, la 
ley beneficia más a los más débiles7. Por ejemplo, si 
la legislación que trata de corregir la desigualdad no 
es cumplida, no tiene apenas incidencia en la vida 
de los poderosos, que habitualmente pueden man-
tener su status quo prescindiendo de la ley. Pero los 
demás ciudadanos, sólo podemos mantener el status 
quo de nuestros derechos fundamentales que nos re-
conoce la ley cuando la ley es cumplida y es eficaz, 
sobre todo si tenemos en cuenta la cesta básica de los 
productos legislativos básicos de un país: la Cons-
titución como exponente del orden social instaura-
do por el Derecho democrático en el que se basa y 
desarrolla nuestra convivencia, el sistema de justicia 
del país y el diseño de los derechos fundamentales 
de la gente. 

Y en quinto lugar (deflación normativa): las situa-
ciones de escasez de normas también perjudican más 
a los más débiles (cuando esa escasez tiene que ver 
con legislación garantista de los derechos):

6  FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del 
más débil, 7ª ed., Trotta, Madrid, 2014. 

7  Sea el caso de las Constituciones europeas de antes 
de la segunda guerra mundial, las cuales no eran “normativas” 
y, por tanto, no se estimaban de aplicación directa, aun cuan-
do sí declaraban con frecuencia en sus normas numerosos de-
rechos, pero carecían de cualquier tipo de garantías de reali-
zación constitucional o legislativa, por lo que se convertían 
en legislación claramente inflacionaria, perjudicial sobre todo 
para el pueblo, y en muchísima menor medida para las élites 
políticas (viejas y/o nuevas).
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Por otra parte, la escasez parcial o total de nor-
mas en determinadas leyes específicas, tal es el caso 
de las que regulan los derechos humanos y sus garan-
tías de cumplimiento, también perjudica más a los 
más débiles porque ellos son sus principales destina-
tarios y son los más beneficiados cuando un Ordena-
miento contiene este tipo de normas8. 

Si la escasez de normas en aquellas leyes que son 
muy significativas en relación a los derechos y a sus 
garantías es muy contundente puede dar lugar inclu-
so a una deslegitimación del Derecho del país y asimis-
mo del Estado de Derecho en relación a su nivel de 
calidad democrática. 

4.2.-  Causas relevantes

En relación a las causas a las que responde la in-
flación y la deflación de normas en nuestras socie-
dades, las tres causas siguientes pueden explicar en 
mayor medida por qué se produce ese exceso de nor-
mas o a qué se debe su escasez en leyes específicas 
(tercer supuesto) a las que hemos aludido anterior-
mente:

8  FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del 
más débil, cit., viene a afirmar a los derechos fundamentales 
como las leyes del más débil frente a la ley del más fuerte que 
se impone en caso de la ausencia normativa de aquellos.
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Una, la inflación de normas en el Ordenamiento 
jurídico en general (primer supuesto según el epí-
grafe 2) tiene que ver con un determinado modo de 
legislar y de interpretar el Derecho cuando se hace 
excesivo:

La inflación normativa como tendencia general 
en los países latino-europeos y latinoamericanos, in-
cluso en otros países continentales europeos, está re-
lacionada con un determinado modo de legislar y de 
interpretar el Derecho, en el sentido de una determi-
nada manera de elaborar la legislación, de armar el 
sistema jurídico y de operar con él en la tarea inter-
pretativa de aquella legislación. 

Este modo de legislar tiene como punto de parti-
da que es tradicionalmente normativista. Y es propio 
de Europa continental y de América Latina (por in-
fluencia española). Hasta aquí no hay problema. El 
problema de inflación normativa se presenta cuando 
el Derecho regula utilizando un normativismo exa-
cerbado, excesivamente intenso o extremo, con una 
gran profusión de normas y un contenido exagera-
damente reglamentista. Desde una manera de legis-
lar tan excesiva y radical, la regulación legislativa tra-
ta de abarcarlo todo y lo hace a través de un gran 
número de normas que persiguen cerrar el ámbito 
de aplicación de las mismas por completo y de un 
modo absoluto. Pues bien, son estos excesos los que 
dan lugar a menudo a inflación normativa en el Or-
denamiento jurídico. 
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El normativismo radical o excesivo del poder le-
gislativo arrastra la tarea del poder judicial. Si el le-
gislador lo ha tratado de abarcar todo con una gran 
extensión normativa de carácter preciso a la hora de 
abordar una determinada materia, este exceso de 
normas cierra aún más el margen del juez cuando 
haya de concretar el sentido general de la ley al caso 
particular, por lo que la tarea del intérprete sin más 
remedio queda excesivamente reducida, sin apenas 
margen de actuación, prácticamente limitada a la 
mera constatación de la intención que el legislador 
plasmó en la norma, así como condicionada a utili-
zar con gran preferencia los métodos de interpretación 
literal e histórico (originalista) que resalten y enfati-
cen aquella voluntad legislatoris. 

Pero no se queda ahí, porque el resultado inter-
pretativo a través de dichos métodos de interpreta-
ción jurídica empuja a que prime justificar aquel re-
sultado en la motivación de la sentencia judicial a 
través de determinados argumentos jurídicos (y de la 
exclusión de otros), preferentemente del argumento 
a contrario. 

En mi opinión, el normativismo radical o exce-
sivo invade el carácter general que ha de tener la le-
gislación y que pertenece a las propias entrañas de 
la ley y del Derecho. Y aquí hay que decir que no es 
posible por parte del legislador eliminar de un modo 
absoluto la indeterminación general que presenta el 
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Derecho9, porque dicha indeterminación es consus-
tancial al mismo10.  No olvidemos que la legislación 
es típica y general y se concreta en el caso particular 
por otros poderes del Estado, sean las Administra-
ciones Públicas (poder ejecutivo) cuando aplican la 
ley a sus destinatarios a través de los actos adminis-
trativos, sean los jueces (poder judicial) cuando la in-
terpretan a través principalmente de autos y senten-
cias porque la aplicación de la ley genera conflictos 
que ellos están encargados de resolver11. Tengamos en 
cuenta el dicho de HLA Hart acerca de que el legis-
lador debe legislar lo general y dejar al juez lo parti-
cular del día a día12.

9  DEL REAL ALCALÁ, J.A., “Ámbitos de la 
doctrina de la indeterminación del Derecho”, Jueces para la 
Democracia, núm. 56, 2006, pp. 48-58. 

10  ENDICOTT. T., La vaguedad en el Derecho, tra-
ducción de J. Alberto del Real Alcalá y Juan Vega Gómez, 
Dykinson, Madrid, 2007. (traducción de la obra Endicott, 
T.: Vagueness in Law, Oxford University Pres, Oxford, 2000).  
Asimismo, ENDICOTT, T., “El Derecho es necesariamente 
vago”, traducción de J. Alberto del Real Alcalá, en Derechos y 
Libertades, núm. 12, 2003, pp. 179-189 (traducción de En-
dicott, T.: “Law is Necessarily Vague”, Legal Theory, núm. 7, 
2001, pp. 379-385, Cambridge University Press).

11  DEL REAL ALCALÁ, J.A., “La decisión judicial 
según los tipos de casos: clear cases, borderline cases y pivotal 
cases”, Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, núm. 1, 
2007, pp. 355-417.

12  HART, H.L.A., El concepto de Derecho, traduc-
ción de Genaro R. Carrió, Buenos Aires, Abeledo–Perrot, 
1998.
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Dos, la inflación normativa también responde a 
una cierta idea de que el Derecho es el único deposi-
tario exclusivo de la seguridad de la sociedad:

La causa de que este modelo de legislación nor-
mativista derive en ocasiones al exceso normativo 
y arrastre condicionadamente la interpretación li-
teral, originalista y la argumentación a contrario se 
encuentra posiblemente en la Sociología. Es posible 
que tenga que ver en alguna medida con la inseguri-
dad de nuestra sociedad y las sociedades de nuestro 
entorno, espacio histórico habitual de numerosísi-
mos y permanentes conflictos violentos internos y 
externos en Europa continental. Lo que habría veni-
do a conformarnos como sociedades inseguras, que 
legislan con gran profusión a fin de resolver en la 
norma de modo definitivo una gran cantidad de con-
flictos que se encuentran presentes en la comunidad. 
Pero, en verdad, la seguridad y protección que nos 
da el Derecho a los ciudadanos/as no ni mucho me-
nos total y pretenderlo puede ser una de las causas 
del exceso normativo.

Tres, las “bolsas de deflación normativa” tienen 
que ver con un menor desarrollo del Estado social de 
Derecho en nuestras sociedades:

Como se ha mencionado, en los Estados de de-
recho latino-europeos y latinoamericanos es habi-
tual encontrarnos con leyes excesivamente extensas 
que se cumplen solo en un tanto por ciento (infla-
ción normativa). Sin embargo, paradójicamente di-
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cha situación no tiene lugar en determinados secto-
res de la legislación, concretamente en la legislación 
sectorial sobre derechos humanos. Aquí se produce 
todo lo contrario, escasez de normas que reconoz-
can y desarrollen con garantías algunos o muchos de 
los derechos básicos de las personas. O, dicho con 
otras palabras, la legislación sectorial sobre derechos 
humanos sufre a menudo deflación normativa en 
estos Estados de Derecho. Así, puede ser frecuente 
encontrarnos, junto a la tendencia general del Or-
denamiento jurídico a la inflación de normas, bol-
sas específicas de deflación normativa, de escasez de 
normas en ciertos sectores, tal como es la legislación 
garantista sobre los derechos humanos. Pues bien, la 
presencia de estas bolsas específicas de deflación o 
escasez de normas en sectores tan significativos de la 
legislación como los derechos humanos (que convi-
ve con la tendencia general del sistema jurídico a la 
contraria inflación normativa) se explica por el me-
nor desarrollo garantista del Estado social de Dere-
cho en estas sociedades. 

A este respecto, la deflación normativa que he 
referido en España (como Estado de Derecho) tie-
ne quizás más que ver con el reconocimiento de un 
Estado social de Derecho que, sin embargo, asume 
como derechos fundamentales (es decir, garantiza-
dos) sobre todos a los derechos individuales y solo al-
gunos derechos sociales, encontrándonos más cerca 
–desde el punto de vista material– del Estado liberal 
de Derecho que del Estado social que formalmente 
declara el artículo 1.1. de la Constitución española. 
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Y aquí la deflación normativa está relacionada 
con el reconocimiento constitucional y consiguien-
te aseguramiento como derecho fundamental solo 
de algunos derechos sociales, como el derecho a la 
educación pública; o con el hecho de que el dere-
cho a la salud no es un derecho fundamental sino 
que se reconoce mayormente con la categoría jurí-
dica de los deberes jurídicos del Estado (aun cuando 
empíricamente funciona como un derecho); o con 
el no-reconocimiento como derechos fundamenta-
les de un conjunto amplio de derechos sociales, que 
se encuentran sin garantía alguna de cumplimiento, 
y aparecen dentro de la categoría de los “principios 
de la política social y económica” a pesar de ser fun-
damentales en la vida de las personas. Sea el caso del 
derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, 
el derecho al medio ambiente, el derecho a una pen-
sión digna u otros. 

En todo caso, como he mencionado a lo largo 
de estas páginas, esta falta de desarrollo normativo 
de contenidos propios del Estado social de Derecho 
es muchísimo menos significativa en los Estados de 
Derecho latino europeos y, por el contrario, lamen-
tablemente es, en general, muy acusada en los Esta-
dos de Derecho latinoamericanos.
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1.- INTRODUCCIÓN

Los sistemas jurídicos modernos han desarrolla-
do en las últimas décadas un crecimiento exponen-
cial de normas jurídicas de todo tipo (no solo las 
leyes) y, como consecuencia de ello, también un 
constante cambio de las mismas. Muchas normas 
tienen una vida realmente efímera. Incluso se podría 
afirmar que cuanto mayor es el incremento de las 
normas jurídicas, menor es su duración en el tiem-
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po. Esto puede generar de manera directa o indirec-
ta cierta amenaza a la seguridad jurídica, provocan-
do una constante falta de estabilidad, previsibilidad 
y transparencia del sistema y de la actividad de los 
operadores jurídicos. 

Pero paralelamente a este proceso de inflación 
normativa, se ha producido también un proceso de 
desregulación jurídica de determinados sectores so-
cioeconómicos, tecnológicos y de recursos naturales, 
que ha dado lugar a una deflación normativa que en 
muchos casos ha supuesto un cambio sustancial en 
los objetos formales y materiales de la regulación, a 
la vez que una supresión de mecanismos jurídicos de 
control en aquellos sectores.

El actual proceso de inflación normativa o so-
breabundancia de normas, así como las disminucio-
nes y/o desregulaciones de las legislaciones nacio-
nales, está relacionado tanto con causas endógenas 
como exógenas vinculadas directa o indirectamente 
al desarrollo de los sistemas jurídicos estatales. 

En primer lugar, entre las causas endógenas se 
pueden señalar las siguientes: 1) el tránsito produ-
cido desde el Estado Legislativo o Legal de Derecho 
hacia el Estado Constitucional (o, incluso, Neocons-
titucional) de Derecho, caracterizado por un blinda-
je constitucional especialmente fuerte; 2) la puesta 
en marcha de las legislaciones intervencionistas pro-
pias del Estado Social y Democrático de Derecho 
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(art. 1.1 de la CE del 78)1; 3) la propia crisis de la ley 
y la consecuente pérdida de la centralidad del omni-
potente poder legislativo en la producción normati-
va en favor del poder ejecutivo y de la normatividad 
administrativa; 4) la ampliación de los centros de 
producción jurídica y de las fuentes del Derecho en 
un tipo de Estado descentralizado como por ejem-
plo el español, con una descentralización política y 
administrativa interna -el Estado de las Autonomías- 
y otra externa supranacional -con la incorporación 
como miembro de la Unión Europea a un nuevo 
fenómeno regulativo-; 5) la hiper constitucionaliza-
ción de los sistemas jurídicos, con un incremento del 
activismo judicial en la producción normativa que 
tiende al desarrollo de un tipo de Estado Judicial en 
tensión con el modelo de los Estados democráticos 
de Derecho; 6) la politización de la producción legal, 
porque las promesas legislativas o de cambios legales 
ocupan un lugar central en los procesos electorales y 
en la lucha partidista que, además, afecta a materias 
centrales de la regulación; 8) la politización judicial 
al ser la Constitución una norma de aplicación di-
recta con contenido jurídico vinculante, y cuya in-

1  Sobre este tema llama la atención ZAPATERO, 
V., El arte de legislar, Aranzadi, Pamplona, 2009 cuando hace 
referencia a los problemas de distribución (salarios, rentas bá-
sicas, compensaciones para personas dependientes), de la ne-
cesidad de satisfacer ciertos deseos colectivos (una televisión 
de calidad, por ejemplo, o ciertos bienes culturales sin fuerte 
demanda) o de atender los derechos de las generaciones futu-
ras (protección del planeta y su diversidad), que incrementa 
la inflación normativa. 
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terpretación no se enmarca ya en las tradicionales 
técnicas de interpretación jurídica, especialmente en 
el ámbito de un tipo de constitucionalismo fuerte-
mente ideologizado -como el neoconstitucionalismo 
latinoamericano- desarrollado últimamente. 

En segundo lugar, este fenómeno tiene que ver 
también con causas exógenas, vinculadas a facto-
res políticos, electorales, económicos, de relaciones 
geoestratégicas o de cambios estructurales, como 
por ejemplo: 1) las difusas prescripciones ideológi-
cas para desregular determinados sectores de las re-
laciones socioeconómicas, de las comunicaciones, de 
las nuevas tecnologías, de los recursos naturales, con 
la finalidad de liberalizar  y/o privatizar dichos sec-
tores, escapando a la regulación del control jurídi-
co-estatal; 2) los contextos internacionales cada vez 
más convulsos y cambiantes que parece nos abocan 
a un incremento de las normas informales, acuerdos 
o compromisos voluntarios alejados de los cauces ju-
rídicos-formales (el solf law) junto con una gober-
nanza (Banco Mundial) débil y poco democrática2 
(pero que difiere claramente de un gobierno mun-

2  La “gobernanza” (governance) es un neologismo 
que se consolidó a partir de la década de los años noventa del 
siglo pasado para hacer referencia a una nueva manera de im-
plementar las tomas de decisiones políticas y jurídicas, con 
una tendencia claramente “privatizadora” y descentralizada, 
donde se codecide muy poco y de manera poco democrática, 
pero se estable una suerte de cooperación pragmática entre 
diferentes organizaciones gubernamentales, no gubernamen-
tales y paragubernamentales.
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dial) frente a las tradicionales normas codificadas 
(hard law) del sistema jurídico de los Estados na-
ción3; 3) la presencia de un tipo de pluralismo jurí-
dico mercantil de carácter privado y horizontal que 
se ha denominado la nueva Lex Mercatoria, que ac-
túa condicionando el desarrollo normativo interno 
de los Estados.

Con todo ello, se ha ido produciendo una pau-
latina retirada del Estado de los ámbitos de la pro-
ducción normativa, cediendo terreno a una he-
terogeneidad de instituciones y organizaciones 
supranacionales, junto con la presencia de actores 
privados con poder regulativo y capacidad proce-
sal normativa para crear y hacer cumplir las normas 
(por ejemplo, empresas transnacionales, oligopolios 
globales, organismos financieros inter y transnacio-
nales, organismos multilaterales, organizaciones no 
gubernamentales o paragubernamentales…), aña-
diendo complejidad y fragmentación a la regulación 
jurídica.

Tanto unas causas como otras están planteando 
desafíos serios a nuestros Estados de Derecho -y a 
sus teóricos-, que siguen pivotando su producción 
normativa sobre el ideal de unas legislaciones forma-

3  Cfr. STRANGE, S., La retirada del Estado, Icaria, 
Barcelona, 2001, llama la atención sobre los abusos y distor-
siones de las estrategias de la “gobernanza global” y de la dis-
cutible existencia de una legítima “autoridad mundial” con 
pretensiones regulativas.
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les, generales, centralizadas y piramidales (según la 
tradición kelseniana), pero que ya no se corresponde 
con una realidad compleja, cambiante y heterogé-
nea, que ha ido generando una creciente dispersión y 
fragmentación jurídicas, tanto desde una perspectiva 
interna como externa.

Además existen cada vez más riegos y/o ma-
les globales4, tales como los ataques cibernéticos o 
ransomware, las disrupciones tecnológicas, el cam-
bio climático y la destrucción de la biodiversidad, 
el precio de la energía, los conflictos climáticos -o 
guerras híbridas- por el agua, la creciente desigual-
dad global en todos los ámbitos y el retroceso en la 
protección de los derechos sociales5, la desaparición 
de las conquistas sociales y la tendencia a instalar 
Estados policiales, las estrategias políticas del law-
fare o la utilización espuria de los sistemas jurídicos 
para desacreditar a los adversarios políticos,  y de la 
posverdad jurídica -especialmente preocupante en el 
ámbito del derecho penal-, las guerras financieras, el 
narcoterrorismo, los flujos migratorios, los desplaza-
mientos de población por causas bélicas o climáti-

4  Cfr. al respecto el interesante análisis realizado 
desde el punto de vista geoestratégico ORTEGA, A., “Nue-
vos bienes y males públicos globales”, El espectador Global. 
Política Global, 2021, y la bibliografía y referencias ahí seña-
ladas.

5  PIKETTY, T., Capital e ideología, Deusto, Barce-
lona, 2019.
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cas, los cambios en los roles sociales tradicionales, las 
pandemias presentes o futuras, que no pueden ya ser 
regulados únicamente por un marco jurídico estatal-
nacional, formal, codificado y basado en la teoría de 
la soberanía del territorio. 

Ante estas amenazas y/o riesgos globales, además 
de las transformaciones antes indicadas, se requiere 
una cooperación jurídica inter y transnacional de ca-
rácter flexible y pragmático para alcanzar soluciones 
consensuadas en las que todos estén comprometidos.

2.-  SITUACIÓN ANÓMICA

Lo cierto es que la inflación e, incluso, la hiperin-
flación normativa puede conllevar paradójicamente 
una cierta situación anómica o una falta de adap-
tación de las normas jurídicas a las expectativas so-
ciales y económicas de la ciudadanía. Esto nos re-
mite al eterno debate sobre cuál ha de ser el punto 
óptimo de la regulación jurídica para resolver toda 
la conflictividad social producida o por producir, 
así como a la también eterna tensión generada en la 
modernidad occidental entre la regulación (el orden 
establecido y garantizado por la coerción jurídica-es-
tatal) o la emancipación (las promesas y expectativas 
de alcanzar una sociedad más justa). 

La anomía se entiende aquí no en el sentido dado 
inicialmente por el sociólogo Emile Durkheim, esto 
es, como ausencia de leyes o normas, sino en un sen-
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tido más amplio. Estaríamos ahora ante situaciones 
en las que se produce una incongruencia y/o degra-
dación normativa (que no falta de normas) o una 
deslegitimación de las autoridades normativas, lo 
que conduce a un cierto incumplimiento social, a la 
ineficacia, a la falta de adecuación entre objetivos le-
gales y fines sociales e, incluso, a la inaplicabilidad de 
las normas por parte de los operadores jurídicos. A 
su vez, todo ello debilita la función básica de control 
social atribuida a las normas jurídicas. 

Tomemos como ejemplo la hiper constituciona-
lización de los sistemas jurídicos actuales, que de-
semboca con frecuencia en diferentes grados de in-
cumplimiento o de falta de desarrollo de la propia 
Constitución6, lo que dificulta la consecución de 
sus objetivos. De ahí se puede derivar, incluso, una 
inobservancia generalizada de normas jurídicas, que 

6  Esto es lo que Carlos Santiago Nino, en el con-
texto jurídico argentino, denominó hace años como “ano-
mia boba”, una deslegitimación de las autoridades normati-
vas que conduce de facto a un incumplimiento. NINO, C.S., 
Un país al margen de la ley, Emecé Editores, Buenos Aires, 
1992: “hay una situación anómica cuando un grupo de indi-
viduos tienen intereses tales que solo pueden satisfacerse si to-
dos ellos cumplen con una cierta norma, y (pese a lo cual) un 
grupo significativo de tales individuos no cumplen con esa 
norma”. Esto frustra la consecución de los objetivos propues-
to y conduce a situaciones anómicas no por falta de normas, 
sino por su consentido incumplimiento.
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va más allá del mero incumplimiento individual7 
y que transciende hacia un tipo de interpretación 
constitucional en favor de sujetos concretos e inte-
reses particulares y/o partidistas, olvidando cuál es 
el fin último de la aplicación constitucional, es decir, 
el interés general, el bien común o la satisfacción de 
expectativas y derechos para la mayoría. Es decir, la 
necesidad de que la norma constitucional sea cum-
plida por todos para conseguir los intereses persegui-
dos por la misma8. Esto es lo que con frecuencia no 
se está alcanzando y conduce, por lo tanto, hacia una 
situación anómica.

El exceso de regulación jurídica (inflación nor-
mativa) incrementa también las contradicciones in-
ternas (antinomias jurídicas), la falta de claridad, la 
ambigüedad en el lenguaje de las normas, la indeter-
minación jurídica, los problemas interpretativos y de 
aplicación normativa, la pérdida de efectividad de la 
legalidad, así como la presencia a veces de leyes inú-
tiles o innecesarias (por el capricho partidista y elec-

7  NINO, C. S., Un país al margen de la ley, Emecé 
Editores, Buenos Aires, 1992.

8  Sobre la existencia actual de una cierta “ano-
mia constitucional” en muchos de nuestros sistemas ju-
rídicos occidentales, con referencia especial al sistema 
español y, especialmente, a la crisis por la que está pa-
sando el constitucionalismo, véase ESCUDERO AL-
DAY, R., “La anomia constitucional (o cómo la reali-
dad ha acabado por desmontar el constitucionalismo)”, 
I Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo La-
tino: http://iusfilosofiamundolatino.ua.es, 2017.
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toral) que provocan no solo su incumplimiento sino, 
incluso, pueden generar conflictos nuevos donde no 
los había, o también la coexistencia de normas que 
regulan el mismo caso o conflicto reiterativamente. 
Aunque hemos de tener en cuenta, que en muchos 
de estos casos el problema no siempre es de canti-
dad, sino también de calidad o de malas prácticas 
legislativas9.

Todo ello provoca una tensión constante con el 
principio procedimental básico de los Estados Cons-
titucionales de Derecho, que es la seguridad jurídica, 
es decir, la certeza y claridad acerca del marco legal 
aplicable para garantizar las expectativas presentes 
y futuras. Y ello porque el problema se incrementa 
cuando esta situación anómica, generada por la in-
flación normativa, pasa de ser una excepción coyun-
tural a normalizarse o, incluso, a generar una cierta 
cultura del incumplimiento y de la inaplicabilidad 
de los mandatos legales. Pero, lo que es peor, la nor-
malización anómica da lugar a una percepción ne-
gativa del sistema jurídico y sus instituciones, con 
la consiguiente deslegitimación de las mismas y la 
desafección por parte de los ciudadanos que encuen-
tran dificultades para adherir su compromiso ciuda-
dano con la regulación jurídica estatal.

9  FERRAJOLI, L., Principia iuris. Teoría del dere-
cho y de la democracia, 2. Teoría de la democracia, Trotta, 
Madrid, 2011.
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3.-  ¿CODIFICAR DE NUEVO?

Existen autores como Francisco Laporta que de-
fienden la necesidad de volver a reivindicar con fuer-
za el papel central de las leyes en la estructuración 
de los sistemas jurídicos actuales10. Incluso propo-
nen iniciar ahora un proceso de (neo)codificación o 
de recodificación, al estilo del movimiento codifica-
dor que se desarrolló durante el siglo XIX, basado en 
los principios de racionalización, sistematización y 
formalización jurídica, cuyo hito más destacado fue 
el revolucionario y liberal Código Napoleónico de 
1804. Esta podría ser, según algunos autores, la solu-
ción frente al exceso de constitucionalización de los 
sistemas jurídicos y el consiguiente activismo judi-
cial que caracterizan a las actuales democracias cons-
titucionales, así como frente a la presencia de una 
inflación normativa dispersa y disruptiva. 

Ahora bien, mi duda se centra en si esto es po-
sible ahora en sistemas jurídicos como el nuestro, 
descentralizado internamente (legislación autonó-
mica) y externamente (legislación comunitaria eu-
ropea), además con una fuerza normativa directa de 
la Constitución material y un incremento de la ac-
tividad judicial que sobrepasa su función inicial de 
revisión de la constitucionalidad de las leyes. Pero, 
sobre todo, creo que es preciso tener en cuenta que 

10  LAPORTA, F. J., El imperio de la ley: una visión 
actual, Trotta, Madrid, 2007, pp. 219-242.
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los ideales liberales e individualistas decimonónicos, 
que sirvieron para legitimar el movimiento codifica-
dor propio de los siglos XVIII y XIX y que dieron 
lugar a la consolidación del derecho positivo codifi-
cado (hard law), han variado sustancialmente.

Un nuevo movimiento codificador, en tanto que 
horizonte meta jurídico de síntesis legislativa, en-
contraría ahora, en mi opinión, obstáculos difíciles 
de salvar que se incrementan con la prosaica comple-
jidad de las relaciones sociales y económicas nacio-
nales, internacionales y globales, donde interactúan 
diferentes esferas jurídicas, algunas de las cuales son 
nuevas, y se han incorporados otros actores con ca-
pacidad normativa diferentes al Estado-nación. 

Por otra parte, los utópicos ideales liberales de 
una legislación coherente, orgánicamente sistemáti-
ca, centralista, estatalista y racional, que fuera capaz 
de fijar con claridad los límites de la actividad judi-
cial11 parecen ya sobrepasados por algunas dinámicas 
jurídicas actuales, tales como: a) el incremento de los 
mecanismos materiales de la autorregulación jurídi-
ca; b) el solf law y los acuerdos extra normativos; c) 
la inflación de las legislaciones especiales; d) la des-
regulación jurídica con la consiguiente derogación 
de limites o mecanismos de control jurídico en dife-

11  SUAREZ LLANOS, M. L., “El sueño de la codi-
ficación y el despertar del Derecho”, Doxa, núm 29, 2006, 
pp. 219-248.
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rentes actividades; e) la nueva Lex Mercatoria12 o el 
nuevo pluralismo jurídico transnacional con redes de 
acuerdos formales e informales de autorregulación, 
órganos judiciales privados de resolución de disputas 
y mecanismos de cooperación, que están cooptando 
el monopolio jurídico del Estado13; f ) la judicializa-
ción de los sistemas jurídicos junto con la politiza-
ción de la función judicial, antes referidas; g) la (des)
judicialización de algunos conflictos no declarados 
ante los tribunales y resueltos mediante mecanismos 
alternativos; h) así como los cambios tecnológicos, 
científicos y de Inteligencia Artificial que demandan 
un tipo de normatividad jurídica diferente e inno-
vadora. 

El fenómeno de una interlegalidad o, incluso, de 
una paralegalidad14 horizontal, difusa, fragmentada, 
sin centro ni jerarquía, de textura blanda, en tanto 
que coexistencia de diferentes espacios de juridici-
dad estatales, inter y transnacionales, globales y lo-
cales, se consolida cada vez más y parece que resulta 

12  FARIÑAS DULCE, M. J., Democracia y Pluralis-
mo: Una mirada hacia la emancipación, Dykinson, Madrid, 
2014.

13  HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J., “Globaliza-
ción, Empresas Transnacionales y Derecho”, Revista América 
Latina en Movimiento, 9 de diciembre, 2008.

14  ARNAUD, A.-J. y FARIÑAS DULCE, M. J., Sis-
temas Jurídicos: Elementos para un Análisis Sociológico, 2ª 
ed., Universidad Carlos III-BOE, Madrid, 2006.



María José Fariñas Dulce

incompatible con un nuevo movimiento codificador 
estatal anclado en el paradigma del monismo jurídi-
co y en el principio universal de la soberanía estatal.

Creo, por lo tanto, que el Derecho no puede ya 
concebirse como un constructo formalmente meca-
nicista frente a la contingencia de las realidades so-
ciales y económicas propias de las sociedades posin-
dustriales. La cuestión sigue centrada, por lo tanto, 
en el debate de si los ideales liberales -y en su mo-
mento revolucionarios, sin duda- de un sistema ra-
cional, estatal y sistemático siguen siendo ahora váli-
dos -y cómo- o, por el contrario, si han quedado ya 
definitivamente obsoletos para la construcción jurí-
dica actual. ¿Cómo podría ser viable la unificación 
legislativa, una nueva uniformidad jurídica, cuando 
parece imposible alcanzar la unidad política? 

4.-  REPENSAR LA REGULACIÓN JU-
RÍDICA EN RED

En el ámbito económico las demandas más o 
menos difusas de la desregulación jurídico-estatal 
han sido contantes durante las últimas cinco déca-
das. Surgieron en primer lugar, como contrapeso al 
incremento regulativo derivado de la puesta en mar-
cha de los Estados de Bienestar Social y, en segundo 
lugar, para afrontar una creciente (des)territorialidad 
de las relaciones socioeconómicas ya desvinculadas 
de la soberanía del territorio del Estado. A ello hay 
que añadir, como se ha dicho, la presencia cada vez 
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más activa de otros actores con capacidad procesal 
normativa, de carácter difuso y carentes de la tradi-
cional legitimidad democrática, pero eficaces en la 
implementación de sus intereses y normas particu-
lares. 

La Teoría del Derecho debería abordar el análi-
sis jurídico desde una perspectiva diferente a la ló-
gica de la estructura piramidal, jerárquica, cerrada, 
coherente y completa, en la que la Constitución 
ocupaba el vértice último y abría un proceso me-
canicista de desarrollo de la acción pública. Esta se 
convierte ahora en una teoría instrumental que no 
se corresponde con la realidad incierta de una ju-
ridicidad privada-global que tiende a desjudicializar 
los conflictos, y con unas sociedades cada vez más 
complejas, abiertas y fragmentadas que demandan 
un replanteamiento de la relación normativa entre la 
sociedad y el Estado. 

Es una concepción obsoleta en un mundo que 
ya no es el que era. Creo que caminamos hacia la 
definitiva ruptura epistémica con la concepción mo-
nista-estatalista del Derecho y hacia una transición 
paradigmática15. Por ello deberíamos preguntarnos, 
ahora, sobre cuál va a ser la función de la Consti-

15  JULIOS CAMPUZANO, A. de, “ Revisando 
Paradigmas. A propósito de la Crisis del Coronavirus”, en 
SÁNCHEZ RUBIO, D. y SÁNCHEZ BRAVO, A. Temas 
de Teoría y Filosofía del Derecho en contextos de Pandemia, 
Dykinson, 2020, pp. 123-144. 
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tución en este contexto de nuevo pluralismo jurídi-
co global, tanto desde el punto de vista estructural 
como desde el de su facticidad. Y sobre todo debe-
ríamos reflexionar sobre la crisis o la superación del 
proyecto constitucionalista de los Estados Constitu-
cionales de Derecho vinculados todavía al territo-
rio nacional, al principio de la soberanía y, además, 
fuertemente ideologizados. 

Nos encontramos ahora con escenarios jurídicos 
que difieren tanto de la concepción monista-esta-
talista y piramidal, como de la concepción dualista 
iusnaturalista, en tanto formas tradicionales de con-
ceptualizar las relaciones jurídicas. Lo cierto es que 
en el contexto jurídico global no existen de momen-
to jerarquías normativas en el marco de un - ¿toda-
vía? - inexistente ordenamiento jurídico global, ni 
tampoco en las ya tradicionales concepciones cos-
mopolitas de una supuesta centralidad del derecho 
internacional16o, incluso, de un hipotético y toda-
vía utópico constitucionalismo global, como el pro-
puesto por Luigi Ferrajoli17 en lo que ha denomina-

16  HABERMAS, J., El derecho internacional en la 
transición hacia un escenario posnacional, Katz, Madrid, 
2008.

17  Cfr. FERRAJOLI, L., Constitucionalismo más 
allá del Estado, Ed. Trotta, Madrid, 2018, donde aboga por 
la idea cosmopolita de la implantación de un constituciona-
lismo global, que fuera capaz de asegurar la defensa y garantía 
de los derechos humanos, también los sociales y ecológicos, 
así como la estabilidad y paz mundiales.
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do recientemente como una Constitución de la Tierra 
para globalizar las garantías constitucionales y cons-
titucionalizar la globalización, ni en las más novedo-
sas propuestas de un constitucionalismo planetario 
de los “bienes comunes”.

La estructura de los sistemas jurídicos está cam-
biando bajo nuestra mirada. Las constantes exigen-
cias de regulación, desregulación e, incluso, de (re)
regulación o nuevas codificaciones muestran aho-
ra un juego jurídico de carácter circular sin centro 
ni subordinación jerárquica (rizomático), pero no 
por ello menos estable ni menos seguro, ni menos 
ni tampoco más arbitrario. La regulación jurídica se 
mueve ahora entre la centralidad y la (des)centrali-
dad, entre el orden y el desorden, entre la pirámide y 
la red18, entre el cierre (en los sistemas jurídicos for-
malizados estructuralmente como sistemas cerrados) 
y la apertura sistémica hacia otras esferas de juridici-
dad (paradigma del pluralismo jurídico). 

Mas recientemente, ha propuesto la creación de una 
Constitución de la Tierra, con la incorporación de la protec-
ción de los bienes comunes de la humanidad, texto publica-
do en elpais.cr., el 13 de octubre de 2020, pp. 1-26, que re-
produce una Conferencia impartida en la inauguración de la 
escuela “Constituente Terra”, en la Biblioteca Vallicellana de 
Roma, el día 27 de diciembre de 2019.

18  OST, F. y KERCHOVE, M.v.d., De la Pirámide a 
la Red. Por una Teoría dialéctica del Derecho, Libitum, Mé-
xico, 2018.



El objetivo teórico se debería centrar en recons-
truir y (re)regular jurídicamente las bases institucio-
nales de las sociedades globales, desde la perspectiva 
de unos ordenamientos jurídicos flexibles y abiertos. 
Cuanto más complejo, plural e incierto sea el siste-
ma global, mayores conflictos existirán. Pero el pro-
blema no está en los conflictos, sino en la manera 
en que estos se van a abordar y regular. Creo que 
habría que comenzar por replantear algunos concep-
tos instalados en las construcciones jurídicas como, 
por ejemplo, la noción única y exclusiva de sobera-
nía-ciudadanía-territorio que sigue pivotando sobre 
el principio del soberano universal de Hobbes. 

La complejidad jurídica actual se debería abor-
dar desde la perspectiva de una nueva juridicidad 
plural, global, estructurada en red, en la que han de  
interactuar los diferentes campos jurídicos semiau-
tónomos existentes que demuestren tener capaci-
dad procesal para crear y hacer cumplir sus normas, 
así como para resolver conflictos previamente des-
judicializados. Y todo ello con “el objetivo de po-
der llegar a configurar un auténtico espacio jurídico 
público multilateral y global, donde la tradicional 
estructura piramidal y jerárquica del Derecho deja 
de ser útil”19. 

19  FARIÑAS DULCE, M. J., “Sistemas Jurídicos en 
la Globalización Post Covid: regulación, desregulación, (re)
regulación”, SÁNCHEZ RUBIO, D. y SÁNCHEZ BRA-
VO, A. (ed.), Temas de Teoría y Filosofía del Derecho en con-
textos de pandemia, Dykinson, Madrid, 2020, p.117.



La duda está en si y cómo los Estados pueden 
ir renunciando al uso monopólico de su función 
regulativa y coactiva, en favor de una mayor 
autorregulación en determinadas materias o de “una 
mayor cooperación institucional transnacional con 
diferentes actores y responsabilidades compartidas 
en la toma de decisiones jurídicas”. Ahora bien, esto 
no tiene que conducir al fin del Estado, ni de sus 
sistemas jurídicos nacionales (derechos estatales), 
sino todo lo contrario, ya que se van a necesitar ahora 
unos Estados más activos con una multiplicidad de 
niveles y/o redes de gobierno, regulación, coopera-
ción público-privado, así como con diferentes es-
tructuras jurídicas de garantías y confianza20.

En mi opinión la opción del multilateralismo en 
el ámbito jurídico es una decisión que ha de ir más 
allá de las meras soluciones ad hoc para las crisis o los 
conflictos puntuales, a la vez que ha de servir para 
frenar la implementación de los privilegios particu-
lares derivados del pluralismo privado de la Lex Mer-
catoria y de los diferentes centros de poder coactivo 
autónomo.

20  RODRIK, D., “Sense and Nonsense in the Glo-
balization Debate”, Foreign Policy, Summer, Washington, 
1997 pp.19-37.
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