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PRESENTACIÓN

El volumen que tiene entre sus manos presenta un compendio de temas 
cruciales de reflexión para las sociedades liberales contemporáneas, sobre 
cuáles son los límites del poder público en relación con el individuo. De esta 
forma se ofrece, para el lector que busca profundizar en cuestiones clave en 
relación con la dignidad de las personas, cinco investigaciones que intentan 
aportar ideas y perspectivas no tratadas, de modo ordinario, en las publica-
ciones científicas. Además, la investigación adopta una perspectiva multidis-
ciplinar muy diversa. Y es que se aplica a cada tema la metodología que le es 
propia, para la orientación que se le quiere imprimir. Su publicación en este 
volumen es fruto del impulso del grupo de investigación Dignidad humana, 
vida y derecho, de la Universidad Complutense de Madrid.

Como reacción frente a un posible distanciamiento de las instituciones, los 
poderes públicos fomentan el “derecho al saber” de lo público. Pero cabría 
preguntarse hasta qué punto resulta compatible con la llamada “autoderter-
minación informativa” que se predica de los datos personales. En un primer 
artículo a cargo del que suscribe esta presentación, Manuel Estepa Montero, 
profesor de Derecho administrativo de la Universidad Complutense, se anali-
za la colisión mencionada en el ámbito español y europeo.

La pena de muerte ha constituido sin duda uno de los temas de debate 
permanente en nuestra sociedad; pero su modo de abordarlo, de ordinario, 
ha carecido de la perspectiva histórica que merece, porque tratar sobre la 
pena de muerte en España exige una cuidosa mirada hacia el pasado ¿Cuál ha 
sido su regulación en nuestro país desde los albores del constitucionalismo 
moderno? ¿En qué condiciones se practicaba? José María Puyol Montero, 
experto historiador del Derecho en la Universidad Complutense, responde a 
las cuestiones suscitadas proyectando su evolución en el tiempo. 

Igualmente, la perspectiva histórica resulta igualmente presente en la in-
vestigación llevada a cabo por Iago Paccetti Blanco, brillante investigador 
predoctoral en Historia del Derecho, de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Complutense. La abolición de la esclavitud en la Puerto Rico española 
nos transporta a un tiempo y a una trama de pensamiento de permanente 
actualidad. La lucha por la libertad humana, en su sentido más radical, ten-
dría una de sus victorias más señaladas aprovechando los avatares de la I 
República Española.
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De otro lado, cabe considerar el que las prácticas motivadas por los senti-
mientos religiosos puedan, en determinados supuestos, transgredir los lími-
tes ordinarios de la libertad de expresión ¿Cómo se regula esa fricción por el 
Legislador español desde la perspectiva de su posible sanción penal? Belén 
Rodrigo Lara, reconocida profesora de Derecho eclesiástico del Estado de la 
Universidad San-Pablo CEU, donde es actualmente directora de Calidad, ex-
pone las claves del tema intentando superar eventuales excesos; consideran-
do, además, la eventual potencialidad lesiva del lenguaje. 

En el mismo ámbito, pero con un enfoque más filosófico, la conocida pro-
fesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense, María Teresa 
García-Berrio Hernández, se adentra en el análisis del multiculturalismo reli-
gioso ¿Cuáles son los modelos liberales frente a las propuestas religiosas que 
surgen de la sociedad? ¿Cómo podrían paliarse los riesgos que provienen de 
un acercamiento preventivo al fenómeno religioso? 

Sean bienvenidos, por tanto, estos trabajos que nos aportan nuevas luces y 
perspectivas sobre algunas cuestiones críticas del orden jurídico liberal.

Manuel Estepa Montero 
Coordinador



LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES COMO LÍMITE
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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ORCID ID: 0000-0002-2551-7052

SUMARIO: 1. El derecho a la información pública como derecho de configuración legal 
vinculado al funcionamiento de los derechos fundamentales; 2. El derecho fundamental 
de la protección de datos personales como garantía de autodeterminación informativa del 
ciudadano; 3. La protección de datos personales como límite del derecho de acceso a la 
información pública; 4. La formulación de criterios conjuntos de actuación del Consejo de 
Trasparencia y Buen Gobierno con la Agencia Española de Protección de Datos a propósi-
to de la interpretación del artículo 15 LTAIP; 5. Examen jurisprudencial de la protección 
de datos personales en relación con las peticiones de acceso a la información pública; 6. 
Conclusiones; 7. Bibliografía.

1. El derecho a la información pública como derecho de configuración legal 
vinculado al funcionamiento de los derechos fundamentales

El desenvolvimiento la sociedad y de la economía en los Estados de De-
recho avanzados impone la presencia activa de los ciudadanos en las insti-
tuciones públicas; pero para que esa participación de los particulares en las 
cuestiones públicas resulte eficaz precisa, a su vez, como condición ineludi-
ble, el conocimiento por las personas de aquella información pública que, 
en cada caso, sea relevante. Uno de los canales de comunicación habituales 
para recibir noticias, opinión y análisis sobre los asuntos de interés general lo 
constituyen, sin duda, los medios de comunicación. Pero, a pesar de ello, debe 
partirse de la idea de que la información periodística representa sólo una de 
las vías, y no la principal, de acceso a la información pública. De manera que, 
solo mediante una posibilidad cierta del ciudadano de poder acceder en cada 
momento a la información que le interesa conocer, puede garantizarse un 
conocimiento adecuado de cuál es el funcionamiento del sector público. Lo 
anterior porque, únicamente desde una actuación informada, puede el ciu-
dadano tomar decisiones acertadas sobre los asuntos trascendentales para el 
país y también para su vida cotidiana. Por consiguiente, cuando hablamos de 
la información en poder de las Administraciones públicas, hemos de tomar 
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conciencia de que nos encontramos ante una serie de datos y documentos 
cuyo manejo resulta crucial para la sociedad en todas las áreas. Ante esta 
realidad, los Ordenamientos jurídicos han respondido reconociendo recien-
temente el llamado derecho a saber cuya delimitación y régimen jurídico 
han desenvuelto. Un derecho que trasciende la mera posibilidad de acceder 
a concretos documentos obrantes en determinados expedientes. Y es que el 
concepto de información pública alcanza a cualquier documento o dato, en 
cualquier soporte, que haya sido elaborado o recibido por sujetos del sec-
tor público en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior, no impide que haya 
ido cobrando fuerza la idea de que el concepto de información pública ha de 
incluir igualmente la información referida a la actividad de los individuos y 
entidades privadas que, eventualmente, ejercen funciones públicas o reciben 
fondos públicos; tales como aquellas instituciones que se financian, en una 
parte sustancial de sus actividades, con subvenciones públicas (sindicatos, 
organizaciones empresariales; partidos políticos); o los concesionarios o ges-
tores de servicios públicos; o también las Corporaciones de Derecho público, 
en la medida en que ejercen funciones públicas.

Por otra parte, las nuevas directrices asumidas por los Estados demo-
cráticos se orientan en el sentido de fortalecer la efectividad de la previsión 
contenida en los textos constitucionales de que los poderes públicos pro-
muevan la actuación de todos los particulares en los ámbitos político, econó-
mico, social y cultural. En consecuencia, entre las misiones más relevantes 
de las Administraciones públicas, encontramos la procurar la efectiva par-
ticipación ciudadana en todas las áreas. Lo que de conformidad con el artí-
culo 23.1 CE, relativo a la participación de carácter político, puede operarse 
bien de manera directa, dando su opinión de modo presencial o telemático, 
o bien indirecta, mediante representantes votados por sufragio universal en 
las sucesivas elecciones. Pues bien, coincidiendo con la posición de la doc-
trina dominante, la compresión y el seguimiento ordinario de los asuntos 
públicos constituye una condición previa y necesaria para que dicho ejercicio 
esté dotado de un contenido real. Y es la información escasa de la cuál sea la 
actividad gubernamental propicia el error en la toma de decisiones, provoca 
la ruptura del vínculo entre la acción pública y el interés ciudadano y lleva al 
apartamiento del conjunto de los electores de la esfera común de intereses. 
En una expresión muy gráfica se afirma que se genera «desconfianza en las 
instituciones», con la consiguiente distancia del ciudadano hacia las cues-
tiones públicas que, con mucha frecuencia, resulta complicado enmendar. 
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De manera que interesa abordar una regulación que, de manera preventi-
va, garantice que la información de las instituciones públicas llega de forma 
fluida al ciudadano y que, por consiguiente, favorezca su mayor implicación 
posible en las tareas públicas. 

Tomando como referencia dicha idea, el Parlamento estatal, primero, y 
con posterioridad las Asambleas autonómicas, tras la aprobación de la Cons-
titución de 1978, se propusieron solventar las carencias existentes, abordan-
do desde una perspectiva integral cuál debería ser el régimen del derecho de 
acceso de los particulares a la información pública. La primera normativa 
legal vino de la mano del artículo 37 LRJAPYPAC, apoyándose en la mención 
contenida en el artículo 105 b) CE, relativa al derecho de los ciudadanos a ac-
ceder a la información contenida en los registros y archivos administrativos. 
Pero esta regulación no satisfacía las exigencias de fluidez y contenido seña-
ladas en la medida en que se orientaba exclusivamente a permitir el acceso 
a documentos obrante en expedientes administrativos y referida, además, a 
procedimientos ya concluidos. Al mismo tiempo, el marco normativo se hizo 
más complejo, en la medida en que aparecieron nuevas reglamentaciones de 
carácter especial y sectorial; tales como la Ley 27/2006, de 18 de julio, que 
regula el derecho de acceso a la información, a la participación pública y el de-
recho de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; o la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre, de reutilización de la información del sector público que 
prescribía el uso por los particulares de documentos que obraban en poder 
de las Administraciones públicas. O bien, finalmente, la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que 
puso especial énfasis en el establecimiento de una cultura de la transparencia 
entre los poderes públicos. No obstante, la toma de conciencia de la ausen-
cia de conocimiento real sobre la actividad de las instituciones públicas vino 
provocada, esencialmente, por la crisis financiera de finales de 2008 que hizo 
más necesaria que nunca la asistencia de los poderes públicos a los ciudada-
nos antes situaciones de necesidad, agravando la percepción generalizada de 
falta de conocimiento real de las instituciones. Lo que obligó definitivamente 
a reorientar la actividad pública, dándole un sentido de apertura clara al ciu-
dadano que sólo podía venir a través de un esfuerzo encaminado hacia la ma-
yor transparencia unida a la posibilidad de una comunicación fluida e intensa 
con todos los particulares.

El desenvolvimiento de dicho cambio de paradigma, a nivel internacional, 
se hizo patente mediante la gestación de una iniciativa que iba a hacerse reali-
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dad a principios del año 2009, con el advenimiento a la Presidencia de los Es-
tados Unidos de América de Barak Obama, quien, al día siguiente de su toma 
de posesión, el 20 de enero, anunció la puesta en marcha de la iniciativa de 
Gobierno Abierto que contó en los años subsiguientes con el respaldo de algu-
nas de las democracias más avanzadas del mundo como Australia o Noruega. 
Y que, finalmente, cobraría dimensión global en la Asamblea de las Naciones 
Unidas del 20 de septiembre de 2011 que adopta la llamada « Alianza del 
Gobierno Abierto» de la que forman parte 78 Estados, además de numerosos 
miembros locales. El objetivo declarado era el de asegurar la colaboración y la 
participación ciudadana para favorecer la democracia, la eficacia y la eficien-
cia en la actuación pública y permitir el crecimiento inclusivo partiendo del 
robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. 

La plasmación en España de dicha iniciativa se concretó en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno (LTAIP), que garantiza a toda persona, no sólo a los nacionales o 
residentes legales, el derecho a acceso a la información pública, sin necesidad 
de motivar la solicitud, en relación con cualquier información en cualquier 
soporte; salvo que se aprecie alguno de los límites establecidos. Se establece, 
por consiguiente, para el conjunto de entes del sector público el deber de fa-
cilitar la información que genera la actividad que realiza que, por su propia 
naturaleza, sea factible de comunicación por no lesionar intereses públicos y 
privados de mayor relevancia (seguridad nacional, defensa, derechos de au-
tor, secreto en la toma de decisiones, etc.). Se distinguen, a este respecto, dos 
tipos de obligaciones de información para los entes públicos. De un lado, la 
suministrada como respuesta a las peticiones concretas de información que 
formule cualquier persona, conocida como información pasiva. Para hacerla 
factible, se articula un procedimiento simple, gratuito y ágil, que ha de sol-
ventarse además con celeridad -en un mes- pudiendo decidir el peticionario 
cuál es el canal de comunicación con el que se va a relacionar con la Admi-
nistración. 

Pero, simultáneamente, por otro lado, se prevé la obligación de difundir 
información trascendente (institucional, jurídica y económica o presupues-
taria) a través de los llamados portales de transparencia en internet. Se de-
nominan “2ª obligaciones de publicidad” por cuanto añaden una carga más 
con miras a la mayor accesibilidad y transparencia. Ya no es preciso solicitar, 
como se hacía en el esquema tradicional, contenidos específicos de la informa-
ción pública, sino que la misma se pone al alcance de quien, en un momento 
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determinado, desee consultarla. Pues bien, dicho avance en las obligaciones 
de información se extiende igualmente a las organizaciones empresariales, 
los sindicatos, los partidos políticos, y cualquier otra entidad privada que re-
ciba más de 100.000 euros anuales de subvenciones públicas o cuando éstas 
supongan más del 40% del presupuesto. 

El esquema esencial del modelo se completa con la puesta en marcha de 
un organismo supervisor del efectivo cumplimiento de sus obligaciones por 
los sujetos públicos y privados sometidos al cumplimiento de lo prescrito en 
la ley. En el ámbito de la Administración General del Estado, dicho autoridad 
de control se concreta en el denominado Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno que actúa en el campo estatal pero también a nivel territorial, cuan-
do resulte preciso, en defecto de organismos similares en las Administracio-
nes autonómicas.

En la actualidad, es objeto de debate en España la determinación de cuál 
sea el verdadero carácter del derecho de acceso a la información pública; 
cuál es su naturaleza jurídica. Como he resaltado con anterioridad, su re-
gulación vigente ha sido fruto de la presión ciudadana en aras a una mayor 
proximidad de la Administración con el ciudadano; de un deseo de conocer 
y controlar cual es la actividad real de los poderes públicos. La formulación 
actual, no obstante, no ha de hacernos olvidar que, como resaltan algunos 
autores, el nacimiento de este derecho se encuentra vinculado, en el Derecho 
público contemporáneo, a la proclamación, el 26 de agosto de 1789, reali-
zada por la Asamblea Nacional Francesa, de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, cuyo artículo 15 consagró el derecho de los 
ciudadanos a «pedir cuentas de su gestión a todo agente público de su ad-
ministración». El Derecho comparado muestra un panorama irregular en 
cuanto a su previsión por los ordenamientos estatales. Sin embargo, la tó-
nica dominante es la de su normación expresa por la mayoría de los países 
occidentales e iberoamericanos. No obstante, la relación mengua de mane-
ra abrupta cuando se trata de reconocerle, de modo específico, el carácter 
de Derecho fundamental; pudiendo apuntarse únicamente en este listado a 
Ecuador, Perú o Portugal. 

En el ámbito europeo, sobresale la regulación contemplada en los artí-
culos 41 y 42 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, aprobada el 
7 de diciembre de 2000, que recogen, respectivamente, el derecho de toda 
persona a acceder al expediente que le afecte; así como el derecho de obtener 
documentos de las Instituciones de la Unión Europea. Esta última previsión 
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de la Carta Europea, junto con la homóloga del artículo 15 TUE, han sido ob-
jeto de desarrollo normativo directo mediante el Reglamento 1049/2001/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, que regula el 
derecho de toda persona física o jurídica que tenga su residencia o domicilio 
social en un Estado miembro a obtener la información que obra en los archi-
vos y registros del Consejo, el Parlamento y la Comisión mediante un proce-
dimiento caracterizado por la rapidez y simplicidad. La instancia puede ser 
presentada por escrito o por medios electrónicos, pero, en cualquier caso, la 
misma contendrá aquellas referencias que permitan localizar la información. 
La respuesta deberá comunicarse en el plazo máximo de 15 días hábiles desde 
el registro de la petición; pudiendo el solicitante, cuando la contestación sea 
denegatoria, formular una nueva solicitud, a modo de recurso de reposición, 
con la finalidad de que la Institución comunitaria reexamine su postura1. 

A lo anterior, habría que sumar el Convenio sobre el acceso a documen-
tos públicos, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de noviembre de 
2008 que supone la consagración de este derecho en el marco del Consejo 
de Europa y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2020 para los diez países 
que lo habían ratificado. Con posterioridad, Islandia ratificó igualmente el 
Convenio; de modo que en la actualidad son ya once Estados – de los 47 que 
integran el Consejo de Europa- en los que se encuentra en vigor. El Convenio 
tiene en cuenta las regulaciones nacionales ya existentes y conlleva el cum-
plimiento de una serie de niveles mínimos de accesibilidad según las diver-
sas categorías de documentación que se establecen. Parte de la calificación 
de «autoridades públicas» que deben suministrar la información requerida 
tanto el Ejecutivo y la Administración pública a nivel nacional, regional o lo-
cal; como los parlamentos y los tribunales de justicia, por lo que respecta a la 
actividad administrativa que desarrollan con arreglo a la normativa nacional 
propia; y las personas naturales o jurídicas cuando actúan en calidad de auto-
ridad administrativa. No obstante, se faculta a cada Estado miembro para ex-
tender la definición del concepto de «autoridades públicas» y la exigencia de 
cumplimiento de las obligaciones de información, con carácter total o parcial, 
a los organismos legislativos en lo concerniente al ejercicio de sus actividad 
propiamente normativa; a las autoridades judiciales en cuanto al desarrollo 
de su función de solución de litigios; y, finalmente, a las personas naturales o 

1  Vid. arts. 2 a 8 del Reglamento 1049/2001/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión. 
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jurídicas que ejercen funciones públicas o reciben fondos de las Instituciones 
Europeas, conforme a la legislación nacional propia2.

En el momento presente, la regulación que nuestro Ordenamiento hace 
del derecho de acceso a la información pública es la de un derecho cuyo al-
cance viene determinado por el Legislador Ordinario, en cuanto vinculado 
al derecho de acceso a los archivos y registros administrativos del art. 105 
b) CE. Cómo tal, ha sido contemplado y regulado en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, LTAIP, de carácter básico y, por consiguiente, de aplicación di-
recta para el conjunto de las Administraciones públicas. Igualmente, ha sido 
destacada su relevancia para permitir la mayor participación ciudadana en 
la vida política, económica, cultural y social que comporta la existencia de 
un Estado Social y Democrático de Derecho y su condición de instrumento 
necesario para asegurar la plena efectividad de determinados derechos fun-
damentales y, en última instancia, del sistema de protección del conjunto de 
los derechos humanos que tiene, como perspectiva de referencia, cuál sea el 
comportamiento de las instituciones públicas en relación con su alcance en 
cada supuesto garantizado.

Pues bien, llegados a este nivel de la exposición, conviene destacar como, 
en el momento presente, para la doctrina jurisprudencial, en el Ordenamien-
to jurídico español, no se califica el derecho de acceso a la información pública 
como un derecho fundamental. En concreto, la STC 161/1988, de 20 de sep-
tiembre, en su antecedente 8º y en su fundamento jurídico 4º, aclara como 
de acuerdo con lo previsto en el art. 53 CE y en el art. 41 LOTC -citando, entre 
otras, las SSTC 98/1988, de 31 de mayo; 104/1986, de 17 de julio, y 5/1983, de 
4 de febrero-, no resulta aplicable la vía extraordinaria de amparo en relación 
con el mismo y, por consiguiente, no procede efectuar en estos momentos un 
análisis de la supuesta violación de un derecho fundamental con ocasión de 
su aplicación ya que no ha sido previsto por la Constitución Española como 
tal ni, por consiguiente, su eventual vulneración permite ejercer el recurso de 
amparo constitucional. 

2  Ministerio de Hacienda y Función Pública, Consejo de Europa, España firma el 
Convenio de Acceso a Documentos Públicos del Consejo de Europa, Nota de Prensa del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, de 24 de noviembre de 2021, página 1. El lis-
tado de países que hasta ese momento habían ratificado el Convenio era el siguiente: Fin-
landia, Noruega, Suecia, Bosnia y Herzegovina, Hungría, Montenegro, Lituania, Estonia, 
República de Moldavia y Ucrania. Y más recientemente Islandia. 
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Por su parte, el Tribunal Supremo se ha pronunciado igualmente en con-
tra de reconocerle la condición de derecho humano (SSTS, Sala 3ª, Sección 6ª 
de 30 de marzo de 1999 y 14 de noviembre de 2000) al considerar el derecho 
de acceso a los archivos y registros públicos, con el que se encuentra íntima-
mente vinculado, como derecho de configuración legal, a pesar de admitir su 
trascendencia en un Estado democrático y de Derecho. Con el efecto obligado 
de que su desarrollo directo no ha de ser normado mediante ley orgánica; que 
no se encuentra garantizado por un procedimiento judicial especial y suma-
rio; y que, finalmente, una reclamación de protección formulada en relación 
con su ejercicio no podrá articularse como recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional3. Ahondando aún más en los razonamientos desarrollados por 
el Alto Tribunal, la Sentencia de la Sala 3ª, Sección 3ª, del Tribunal Supremo 
de 16 de octubre de 2017 acoge, a modo de síntesis, la formulación general 
de la doctrina vigente, en la actualidad, sosteniendo que en la Ley 19/2013 
queda consagrado el derecho de acceso a la información pública como un 
auténtico derecho público subjetivo, al establecer que “todas las personas 
tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos 
en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley” 
(artículo 12); que la Exposición de Motivos de la Ley configura de manera ex-
tensa este derecho, del que son titulares todas las personas, y que podrá ejer-
cerse sin que medie la obligación de motivar la instancia; que este derecho 
únicamente se verá restringido en aquellos supuestos en que resulte preciso 
por la propia naturaleza de la información -teniendo en cuenta las directrices 
recogidas al respecto en el texto constitucional- o por los efectos perniciosos 
que tendría sobre otros intereses protegidos, entre los que sobresale, en rela-
ción con tema del presente estudio, que la información afecte a la intimidad 
de las personas; y, en fin, que, en todo caso, los límites contemplados se im-
pondrán previa aplicación de un ‘test de daño’ (del interés que se salvaguarda 
con el límite) y del interés público existente en la divulgación (en el sentido 
de que, en el supuesto examinado, no resulte prevalente el interés público en 
la difusión de la información) y de acuerdo con la debida proporcionalidad y 
adecuación a cuál sea su objeto material y la finalidad pretendida4.

3  SSTS, Sala 3ª, Sección 6ª de 30 de marzo de 1999 (RJ 1999/3246) y 14 de noviem-
bre de 2000 (RJ 2001/425). Así como de la Sección 5ª de 3 de junio.

4  STS de la Sala 3ª, Sección 3ª, del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 (RJ 
2017/4284).
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La amplitud de los términos en los que se formula el reconocimiento legal 
del derecho de acceso a la información impone, como mantiene la Sección 3ª 
de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 25 de marzo de 2021, 
que los límites aplicables al derecho de acceso del artículo 14 LTAIP y las cau-
sas de inadmisión del art. 18 LTAIP hayan de ser objeto de una interpretación 
estricta. Criterio ya asentado con anterioridad, en lo que se refiere al art. 14 
LTAIP, habiendo sido recogido en las Sentencias de 10 de marzo de 2020, 11 
de junio de 2020, 19 de noviembre de 2020 y 29 de diciembre de 20205.

La doctrina científica administrativista, por su parte, se muestra dividida 
en cuanto a la determinación de cuál sea su naturaleza jurídica, rechazándose 
por un sector de la doctrina su condición de derecho fundamental, basándose 
en que, como tal, no resulta contemplado en la Constitución de 1978. El ar-
tículo 20.1 CE referido al derecho a difundir y recibir información veraz por 
cualquier medio, por consiguiente, estaría orientado hacia el ámbito social 
general sin vincular de modo directo a las instituciones públicas. Apoya di-
cha consideración el hecho de que, cómo es conocido, el Legislador estatal, 
al abordar la regulación del derecho en la Ley 19/2013, de 9 diciembre, con 
carácter de legislación básica, se habría fundado en el artículo 105 b) CE. Un 
derecho que, debido a su localización sistemática en el conjunto del articula-
do constitucional, no cabe incluir en la relación de los derechos y libertades 
públicas de la Sección 1ª, del Capítulo II, del Título I, sino que, por el contra-
rio, se trata de un derecho cuya conformación corresponde exclusivamente al 
Legislador y que ha sido objeto de actualización y ampliación, precisamente, 
mediante el reconocimiento expreso como derecho público subjetivo. Una 
perspectiva que, por otra parte, hace suya la propia Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en el apartado II de su Ex-
posición de Motivos6.

5  SSTS de 16 de octubre de 2017 (RJ 2017, 4284), 11 de junio de 2020 (RJ 2020, 
1562), 19 de noviembre de 2020 (RJ 2020, 4669) y 29 de diciembre de 2020 (RJ 2020, 
5575), de 25 de marzo de 2021 (RJ 2021/454).

6  En concreto, el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIP) 
afirma que “La Ley también regula el derecho de acceso a la información pública que, 
no obstante, ya ha sido desarrollado en otras disposiciones de nuestro ordenamiento. En 
efecto, partiendo de la previsión contenida en el artículo 105.b) de nuestro texto cons-
titucional, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPYPAC desarrolla el derecho de 
los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos 
administrativos”. 
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Otro sector doctrinal parte de la posición contraria, defendiendo que su 
naturaleza jurídica de derecho humano se deduce de su vinculación perma-
nente a la dignidad de la persona, de su carácter irrenunciable e indisponible, 
que además adquiere el carácter de condición necesaria para asegurar el libre 
desarrollo de la personalidad. Y es que sólo a través del conocimiento de la 
información del sector público que, en cada caso, resulte relevante puede el 
ciudadano desplegar toda su capacidad creadora en la sociedad; siendo la in-
formación que trata sobre la actuación de las instituciones públicas una parte 
estratégica de la información total para conocer de modio suficiente la vida 
social y dirigir el comportamiento propio. Así, el derecho de acceso a la infor-
mación pública se insertaría, como derecho dotado de sustantividad propia, 
dentro del conjunto de los derechos fundamentales relativos a las libertades 
de expresión e información del art. 20.1 CE7. 

Dentro de ambas posturas, sin embargo, destacan opiniones que apuntan 
la relevancia del derecho a saber en cuanto instrumento necesario para el 
ejercicio efectivo de otros derechos humanos. De modo más concreto, se hace 
patente su carácter de herramienta indispensable para facilitar el ejercicio 
del derecho a la protección de datos personales, del art. 18.4 CE, permitiendo 
controlar el conjunto de datos propios que son objeto de tratamiento por las 
Administraciones públicas. Asimismo, se hace notar su importancia en orden 
a asegurar la efectividad del derecho fundamental de información, del art. 
20.1 CE, dado que la información que genera el conjunto de los poderes públi-
cos representa un apartado esencial de la información global que circula por 
la sociedad. Asimismo, se pone de manifiesto su carácter de ‘prius lógico’ del 
derecho a la participación en los asuntos públicos, en cada una de sus dos mo-
dalidades, ya se refiera a la participación directa o indirecta, del art. 23.1 CE. 
Propiciando el derecho de información pública no sólo una mayor presencia 
de los particulares en la actividad administrativa; sino también una elección 
más precisa de los representantes políticos. Y, en último extremo, se pone 
de manifiesto la necesidad de proteger su ejercicio para dotar de eficacia al 
derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, dado que el conocimiento 

7  Entre los defensores de su condición de derecho fundamental destaca especialmen-
te E. Guichot Reina y Concepción Barrero Rodríguez. Vid. O. Mir Puigpelat, de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, en su Recensión a la obra de los dos citados autores, p. 348. Entre los 
partidarios de la solución contraria que niega la condición de derecho humano al acceso 
a la información pública, destaco a A. Embid Irujo, “El derecho de acceso a los archivos y 
registros administrativos”, en AA.VV., La protección Jurídica del ciudadano, p. 732 y ss.
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de ciertos documentos en poder de las instituciones públicas o privadas que 
reciben fondos públicos o prestan funciones públicas pueden resultar decisi-
vo para permitir un ejercicio efectivo del derecho de defensa. 

2. El derecho fundamental de la protección de datos personales como ga-
rantía de autodeterminación informativa del ciudadano

La protección de los particulares en el tratamiento de sus datos perso-
nales se encuentra protegido en la actualidad, con la categoría de derecho 
fundamental, en el artículo 18.4 CE. Con dicha previsión, nuestro texto cons-
titucional fue uno de los primeros textos constitucionales que realizó un re-
conocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales 
al establecer que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el 
honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio 
de sus derechos».

De este modo, la Constitución Española unía de manera estrecha el de-
recho a la protección de datos personales con el resto de los derechos per-
sonalísimos vinculados a la intimidad, es decir, con el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, también recogidos en el 
artículo 18 CE. Pero especialmente, con el derecho a la intimidad personal y 
lo anterior debido a que la capacidad de control sobre cuál sea la gestión y el 
nivel de difusión de los propios datos personales forman un apartado esencial 
de la capacidad de conformación de la intimidad del individuo, aunque dicho 
derecho no se restinga sólo a los datos íntimos sino a todo dato de una perso-
na física identificada o identificable. Es el llamado derecho de autodetermi-
nación personal en el ámbito digital que se refleja ‘prima facie’, como una de 
sus manifestaciones más directas, en la capacidad de conocimiento, gestión y 
disposición de los propios datos personales sujetos a tratamiento automati-
zado. Se alcanza así la noción de «libertad informática» del particular, sin la 
cual, simplemente ya no resultaría posible actuar en la vida diaria sin poder 
eludir de modo inmediato el sometimiento no deseado al conjunto de actores 
de la vida económica y social que intervienen en internet, dado que la mera 
navegación por la red permite captar la identidad de quien actúa. 

A este respecto conviene resaltar que, tal y como indica la Real Academia 
Española de la Lengua, en su Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, 
es en la Sentencia del Tribunal Constitucional 254/1993, de 20 de julio, FJ 
6º, en donde, por vez primera, se aludió a la libertad informática, entendi-
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da como «el derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un 
programa informático (habeas data)». Concepto que, posteriormente, sería 
nuevamente empleado e interpretado en ulteriores Sentencias por el propio 
Tribunal Constitucional (SSTC 11/1998, de 13 de enero, FJ 5º, y 94/1998, 
de 4 de mayo, FJ 4º8), precisando que alcanza, entre otros puntos, a la ne-
gativa del individuo a que determinados datos personales sean empleados 
para objetivos diferentes al que originariamente fundamentó su captación. 
Dicha libertad, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 
30 de noviembre, FJ 6º, se orienta a garantizar a los ciudadanos una facultad 
de decisión sobre sus datos personales, sobre su empleo y finalidad, con el 
propósito de impedir su tráfico ilegítimo y perjudicial para la dignidad y la 
preservación del derecho aludido. 

La propia Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de no-
viembre, FJ 6º, iba a precisar con detalle cuál es la especialidad de la libertad 
informática (art. 18.4 CE) que la distingue del derecho a la intimidad (art. 
18.1 CE) al declarar, en primer término, que su objeto no se restringe exclu-
sivamente a obligar a terceros a abstenerse de toda vulneración en la esfe-
ra íntima de la persona y de no difundir lo conocido en tales circunstancias 
(SSTC 73/1982, de 2 de diciembre, F. 5; 110/1984, de 26 de noviembre , F. 3; 
89/1987, de 3 de junio, F. 3; 231/1988, de 2 de diciembre, F. 3; 197/1991, de 
17 de octubre , F. 3; 196/2004, de 15 de noviembre , F. 2; 206/2007, de 24 de 
septiembre , F. 5; 70/2009, de 23 de marzo , F. 2, y 12/2012, de 30 de enero 
, F. 5, entre otras) , sino que se extiende a cualquier clase de dato personal, 
fuere o no íntimo, cuyo acceso o uso por otros sujetos pueda lesionar a sus 
derechos, ya fueran o no de carácter fundamental; de manera que su objeto 
resulta ser más amplio que el propio del derecho a la intimidad. Y es que el 
derecho de las personas a la protección de sus datos personales garantiza no 
sólo la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el art. 
18.1 C.E., sino que la amplía a lo que el Tribunal Constitucional ha calificado 
de modo más genérico como la “esfera de los bienes de la personalidad que 
pertenecen al ámbito de la vida privada, inextricablemente unidos al respe-
to de la dignidad personal” (STC 170/1987, de 30 de octubre, F.J. 4), como 
el derecho al honor, citado expresamente en el art. 18.4 C.E., pero también, 
según los términos del propio precepto 18.4 C.E., al pleno ejercicio de los 
derechos de la persona. Con lo que el derecho fundamental a la protección 

8  La última de las Sentencias mencionadas hace referencia, a su vez, a la STC 
254/1993, de 20 de julio, FJ 7º.
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de datos amplía su garantía constitucional a todos aquellos datos que sean 
trascendentes para asegurar la efectividad de cualesquiera derechos del indi-
viduo alcanzando a bienes legalmente protegidos, sean o no derechos consti-
tucionales y se encuentren o no vinculados a la intimidad personal y familiar 
o al honor.

Por otra parte, interesa poner de manifiesto que, en cuanto a su contenido, 
como revelan las Sentencias del Tribunal Constitucional 245/1993, de 19 de 
julio, FJ 7; 292/2000, FJ 6º y 96/2012, de 7 de mayo, en su FJ 7º, otorga a 
su titular un conjunto de facultades que se concreta en una diversidad de po-
deres jurídicos de cuyo empleo se derivan obligaciones jurídicas activas para 
terceros, que no forman parte del derecho fundamental a la intimidad, y que 
coadyuvan al cumplimiento de la principal función que cumple este derecho 
fundamental que no es otra que la de asegurar al particular una capacidad de 
decisión sobre el destino de sus datos personales, lo que sólo resulta factible 
estableciendo para los restantes sujetos las referidas obligaciones de hacer o 
realizar.

En consecuencia, el ámbito sobre el que recae la autodeterminación infor-
mativa o derecho de las personas a la protección de sus datos personales no 
se restringe exclusivamente a los datos íntimos del particular sino a incluye 
cualquier clase de dato personal, sea íntimo o no, cuyo acceso o uso por ter-
ceros pueda lesionar sus derechos, sean o no fundamentales, por cuanto su 
objeto no se limita a la intimidad individual, que ya se encuentra protegida 
propiamente a través del art. 18.1 C.E., sino que se extiende genéricamente 
a los datos de carácter personal. Por consiguiente, también puede ejercerse 
respecto de datos personales públicos que, por tener tal condición y encon-
trarse accesibles a cualquier individuo, no deben sustraerse a la facultad de 
determinación del interesado, de manera que se garantice la garantía real 
de sus datos. Con el mismo fundamento, el carácter personal de los datos no 
implica que la protección haya de ceñirse a los referidos a la esfera íntima de 
la particular, sino que los datos protegidos son todos aquellos que individua-
licen o permitan individualizar a la persona, facilitando la construcción de 
perfiles ideológicos, religiosos, económicos, raciales, sexuales o de cualquier 
otra clase, o que den pie a cualquier otro uso que, dadas las circunstancias del 
caso, puedan suponer un peligro para el sujeto.

Ha de resaltarse asimismo, en segundo lugar, que como subrayó la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 96/2012, de 7 de mayo, FJ 7º, la libertad 
digital del artículo 18.4 CE cuenta con otro rasgo peculiar que le diferencia de 
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otros derechos y libertades, como el derecho a la intimidad personal y fami-
liar del art. 18.1 C.E. Dicha característica consiste en que el haz de facultades 
que integra resulta más adaptado al objeto al que se aplica ya que, a diferencia 
del anterior, atribuye al ciudadano la facultad jurídica de obligar a otros su-
jetos a observar el deber de no inmiscuirse en el ámbito íntimo de la persona 
y la interdicción de emplear lo recabado de esta forma (SSTC 73/1982, de 2 
de diciembre, F.J. 5; 110/1984, de 26 de noviembre, F.J. 3; 89/1987, de 3 de 
junio, F.J. 3; 231/1988, de 2 de diciembre, F.J. 3; 197/1991, de 17 de octubre, 
F.J. 3, y en general las SSTC 134/1999, de 15 de julio, 144/1999, de 22 de 
julio, y 115/2000, de 10 de mayo). De manera que el derecho de las personas 
a la protección de sus datos personales otorga a cada individuo un conjunto 
de poderes jurídicos cuyo empleo obliga a concretos particulares al cumpli-
miento de obligaciones jurídicas activas, que no se forman parte del conteni-
do propio del derecho fundamental a la intimidad, y que sirven al propósito 
principal al que responde la configuración de este derecho fundamental de 
facilitar a la persona una capacidad de disposición sobre sus datos persona-
les, lo que sólo resulta operativo asignando a otros sujetos el cumplimiento de 
los mencionados deberes de hacer9.

Pues bien, los dos rasgos destacados por el Tribunal Constitucional como 
peculiares del derecho fundamental de las personas físicas a la protección 
de datos personales justifican sobradamente que se restringa el derecho de 
acceso a la información pública -lo mismo que fundamentan tanto el dere-
cho supresión como el derecho al olvido- en referencia con cualquier dato 
personal incluido en un fichero automatizado, aunque no sea íntimo, en la 
medida en que pueda afectar a la situación personal del titular. Como tam-
bién el que comporte no sólo que la denegación de acceso a tales datos resulte 
legalmente procedente cuando el solicitante no sea parte legitimada en un 
proceso o actúe en cumplimiento de una obligación legal, sino también que 
pueda eventualmente permitirse al solicitante de acceso que no cumpla tales 
requisitos cuando la Autoridad pública pueda disociar en el expediente los 
datos personales obrantes en sus documentos, de modo que el anonimato de 
interesado quede garantizado. 

Pues bien, descendiendo al plano legislativo, interesa recordar que el des-
envolvimiento inicial del derecho fundamental de protección de las personas 
físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo su primera ma-

9  Ver en este punto las SSTC 290/2000, de 30 de noviembre, FJ 7; y 292/2000, de 
30 de noviembre, FFJJ 4 a 6.
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nifestación mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octu-
bre, reguladora del tratamiento automatizado de datos personales, conocida 
como LORTAD. La Ley Orgánica 5/1992 sería prontamente sustituida por la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personales, 
a fin de trasponer al Ordenamiento jurídico interno la Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. Dicha ley orgánica supu-
so el segundo paso en la progresiva conformación y perfeccionamiento de la 
regulación relativa al derecho fundamental a la protección de datos en nues-
tro país y se complementó mediante resoluciones decisivas para la adecuada 
comprensión de los conceptos esenciales de su régimen jurídico procedentes 
tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo.

En el plano europeo, la génesis del derecho fundamental a la protección 
de datos personales se vincula indefectiblemente a la Directiva 95/46/CE ya 
citada, cuyo objeto explícito, como se deduce de su propia denominación, era 
el de procurar que el aseguramiento del derecho a la protección de datos per-
sonales de los particulares no representase un obstáculo a su libre circulación 
en el territorio de las entonces Comunidades Europeas, teniendo en cuenta 
las exigencias de movimiento a gran escala y rapidez del flujo de datos entre 
Estados miembros; estableciendo así un conjunto de reglas mínimas que per-
mitieran garantizar la aplicación armónica de la disposiciones que protegían 
la libertad digital.

De otro lado, también se consagra en el artículo 8 de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 16.1 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea como derecho esencial de la ciudadanía 
europea que se desglosa, a su vez, en otros derechos como el de acceso y rec-
tificación que se encuentran bajo la supervisión y el control de una Autoridad 
independiente. 

 Mas recientemente, el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento y el 
Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), coincide con la Directiva en su obje-
tivo de protección de las personas físicas en el tratamiento de sus datos per-
sonales sin limitar el flujo de datos que circula en el interior de la Unión Eu-
ropea. Pero para alcanzar dicha finalidad propone una regulación detallada y 
homogénea que permita resolver los inconvenientes surgidos a propósito de 
la aplicación de la Directiva cuya trasposición a los Estados miembros había 
dado lugar a notorias desigualdades normativas que, en un objeto tan preciso 
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como el de los datos personales, representaban un defecto técnico insubsana-
ble para conseguir un funcionamiento correcto del sistema de protección de 
datos de nivel europeo. El derecho a la protección de las personas físicas, en 
todo caso, no se conforma como un derecho absoluto; sino que ha de confron-
tarse, en cada supuesto, con otros derechos fundamentales e intereses públi-
cos para determinar la necesidad y proporción con que han de ser protegidos. 

El reglamento europeo, si bien respeta la práctica totalidad de los princi-
pios y derechos recogidos en la directiva, aporta nuevos principios que dotan 
de solidez al sistema. Fundando el funcionamiento del sistema de protección 
de datos en la profesionalidad y diligencia activa en la toma de decisiones 
por parte de responsables y encargados del tratamiento. Desplazando el peso 
del correcto funcionamiento hacia dichos profesionales que, aunque libera-
dos de controles previos, han de responder de su actuación que no se limita 
al mero cumplimiento de una serie de requisitos formales; sino que alcanza 
a la constante actividad directiva adoptando aquellas medidas que incluso 
con carácter preventivo aseguren la mayor efectividad de los derechos de los 
particulares. Así los principios de responsabilidad proactiva y de privacidad 
por defecto y desde el diseño ofrecen una garantía de funcionamiento real del 
sistema junto con la posibilidad de consulta previa a la Autoridad de control, 
la denuncia inmediata de las violaciones a la seguridad y la evaluación del 
riesgo en la toma de decisiones. 

Se regulan nuevos derechos como el de cancelación de datos en el entorno 
digital, también llamado derecho al olvido, y el de portabilidad que comple-
tan el elenco de los llamados ‘derechos arco’. Destacando igualmente la crea-
ción de la figura del delegado de protección de datos en los grandes centros 
de actividad en el tratamiento de datos públicos y privados; así como la re-
gulación precisa del conjunto de garantías y requisitos para controlar que las 
transferencias internacionales de datos hacia el exterior de la Unión aseguren 
que los derechos de los interesados serán respetados en el lugar de destino. 

La entrada en vigor el 25 de mayo de 2018 del RGPD obligó a la necesaria 
adaptación de la normativa vigente en España. El reglamento europeo, como 
excepción a la regla general en el Derecho de la Unión, exigía un desarrollo 
ulterior en determinados aspectos a nivel nacional lo que se consiguió me-
diante la aprobación de una nueva ley orgánica que sustituyera a la LOPD 
15/1999, de 13 de diciembre, lo que motivó la aprobación de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personales y Garantías Digitales 3/2018, de 5 de di-
ciembre (LOPDYGD,) que, por el momento, resulta desenvuelta mediante el 
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Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprobó el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre. 

3. La protección de datos personales como límite del derecho de acceso a 
la información pública

La LORTAD 5/ 1992, de 29 de octubre10, en primer término, y la LOPD 
15/1999, de 13 de diciembre11, con posterioridad, como resultado de la trans-
posición al Ordenamiento Jurídico español de la Directiva 95/46/CE del Par-
lamento y el Consejo de 24 de octubre de 1995, impusieron normas muy es-
trictas y escuetas en relación con la protección de datos personales, de modo 
que la no inclusión de los datos manejados en uno de los supuestos del artí-
culo 7 de la Directiva determinaba la imposibilidad de su tratamiento y por 
ende, para lo que aquí interesa, de su conocimiento por los ciudadanos. En 
concreto, se exigía, aparte del consentimiento expreso del interesado, que di-
cho tratamiento fuere necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado fuera parte o para la satisfacción de un interés vital del mismo, el 
cumplimiento de una obligación jurídica o de un interés legítimo por el res-
ponsable del tratamiento; o finalmente para la satisfacción de una misión de 
interés público. 

Por su parte, el artículo 37. 1 a 5 LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre, 
regulaba a nivel legal el desarrollo del artículo 105.b) CE, en relación con la 
posibilidad de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administra-
tivos permitiendo, como regla general, la posibilidad de acceso a expedientes 
ya terminados. No obstante, la concurrencia de datos íntimos de la perso-
na limitaba la posibilidad de su conocimiento a su titular; carácter absoluto 
de la prohibición que fue criticado en la medida en que podía causar perjui-
cios de bienes más dignos de protección en determinados supuestos (así, por 
ejemplo, cuando provocara indefensión del interesado por imposibilidad de 
acceder a un expediente que contuviera pruebas necesarias para hacer valer 
su derecho en un proceso judicial en curso). El apartado 3 es el que permitía 
un cierto juego en relación con otros datos personales, no íntimos, al prever-

10  Vid. los artículos 10 y 11 de la LORTAD 5/1992, de 29 de octubre, que regulan el 
deber secreto y la cesión de datos por parte del responsable del tratamiento de datos con-
tenidos en un fichero 

11  Vid. los artículos 11 y 12 de la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, referidos, respec-
tivamente, a la comunicación de datos y el acceso de datos por cuenta de tercero.
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se que «los documentos nominativos», salvo los de carácter sancionador o 
disciplinario, que no contuviesen otros datos íntimos, podían conocerse por 
terceros que justificaran un interés legítimo y directo vinculado al ejercicio de 
un derecho. El concepto de documento nominativo fue criticado abiertamen-
te por la doctrina por cuanto aparecía como una expresión carente de sentido 
y descontextualizada en el marcho de la vigente regulación de protección de 
datos12. 

Por consiguiente, no se reconocía propiamente, de un modo global, el su-
puesto de confluencia de ambos sectores normativos, es decir, que un ciuda-
dano pretendiera acceder al contenido de un expediente en el que obraran do-
cumentos que contuvieran datos de carácter personal, concepto más amplio 
que el dato íntimo. Sin que por lo mismo tampoco se previeran facilidades de 
acceso en relación con el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la liber-
tad de expresión del artículo 20.1 CE; ni se previera, tampoco, a diferencia de 
la Directiva 95/46/CE, una consideración previa por la Autoridad pública del 
conjunto de los derechos e intereses exhibidos y de las circunstancias del caso 
en los tratamientos realizados al margen del consentimiento de su titular. 
E. GUICHOT REINA abogaba en relación con ambas regulaciones por una 
lectura conjunta, complementaria, sistemática e integrada de ambos bloques 
normativos. Que, aunque complicada, resultaba factible y, sobre todo, nece-
saria13. 

La LTAIP, en su artículo 15, aúna las reglas generales a seguir para el caso 
de que concurran en un mismo supuesto la petición de acceso a la informa-
ción de alcance general y la necesidad de protección de los datos personales 

12  E. Guichot Reina, Acceso a la información en poder de la Administración, p. 436, 
indica que, en su origen, la expresión «documento nominativo» procede de la normati-
va francesa que emplea la expresión en el sentido de documento que, refiriéndose a una 
persona, contenga un juicio sobre la misma. Tomando por base dicha acepción, la doctri-
na española se pronunció mayoritariamente en contra del precepto, considerando que la 
exigencia de especial legitimación del peticionario carecía de fundamento constitucional. 
En tal sentido, S. Fernández Ramos, El derecho de acceso, p. 105; R. Parada Vázquez, Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas, pp. 165 y 166. 

13  E. Guichot Reina, Acceso a la información en poder de la Administración, pp. 
408, 434 y siguientes examina el estado del Ordenamiento jurídico en el momento de la 
publicación del artículo, formulando diez orientaciones a seguir para conseguir la debida 
complementariedad y aplicación armónica de los principios de ambas legislaciones. Mu-
chas de las cuales se verán posteriormente reflejadas en el artículo 15 LTAIP 19/2013, de 
9 de diciembre. 
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incluidos en el expediente solicitado. De manera que se produce una colisión 
entre los dos derechos mencionados, el de acceso a la información pública y 
el de protección de datos personales. Ningún derecho es absoluto, pero en el 
momento presente, dado que la protección de datos personales recogida en el 
artículo 18.4 CE alcanza el carácter de derecho fundamental de la Sección 1ª, 
del Capítulo II, del Titulo I del Texto Constitucional mientras que el derecho 
a saber de los asuntos públicos se deduce del artículo 105.b) CE, en cuanto 
derivación del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, la 
preeminencia en su regulación la ostenta la protección de datos personales. 
Por consiguiente, el artículo señalado se limita a realizar una orientación ge-
neral de en qué contados casos puede la Administración hacer públicos, por 
razones de interés general, los datos personales implicados. 

La LTAIP 19/2013, de 9 de diciembre, supuso, como mantiene J.L. PIÑAR 
MAÑAS, un punto de inflexión respecto de la cuestión, en la medida en que 
altera el paradigma normativo configurador de la regulación jurídica. Si en la 
normación previa, se establecía, como regla general, la exigencia de consenti-
miento del interesado para operar la cesión de datos a terceros, es decir, a los 
ciudadanos peticionarios de acceso a la información pública (art. 11 LOPD, 
salvo las excepciones que previera una ley, conforme al art. 41 LOPD) ; ahora 
se parte propiamente de la posición contraria, pues es la ley la que impone 
como regla general la cesión de datos a los interesados en los supuestos ex-
presamente previstos, uno de los cuales es el de consentimiento expreso del 
interesado. Lo que, en definitiva, deja claro el carácter de título habilitante 
que tiene para fundamentar el acceso por los particulares a la información14.

En consecuencia, se establece, como regla general, en el art. 15.2 LTAIP, la 
posibilidad de difundir datos de carácter meramente indicativos de los titu-
lares de órganos administrativos referidos a cuál sea su inserción orgánica, la 
actividad desarrollada y otros datos útiles para conocer el desempeño de sus 
funciones. Fundándose dicha regla en la relación jurídica de especial sujeción 
que liga a los empleados públicos con la Administración a la que pertenecen. 
Lo que, sin duda, les obliga a soportar una mayor difusión de sus datos perso-
nales dado igualmente el carácter público del vínculo que le liga al ente en el 
que presentan sus servicios y el impacto decisivo que tiene su funcionamiento 
para el común de los ciudadanos. 

Pero, al mismo tiempo, igualmente, se prevé en el apartado 3 del artículo 
15 LTAIP, en relación con otros datos personales ya sean de servidores públi-

14  J.L. Piñar Mañas, Transparencia y Derecho de Acceso , p. 16. 
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cos o de particulares, que se proceda a una previa valoración circunstancia-
da entre el interés público en la exposición de la información y la exigencia 
de protección de los datos de carácter personal. «El test de daño», dada la 
naturaleza de libertad pública que alcanza la autodeterminación informati-
va, entiendo que, salvo excepción, por razones fundadas de interés público 
prevalente para el desarrollo de una actividad imprescindible para la buena 
marcha de la Administración pública o el cumplimiento de una obligación pú-
blica inexcusable, debe decantarse siempre a favor de la protección del dato 
personal. A este respecto conviene resaltar que la Disposición Adicional 5ª de 
la LTAIP recoge la necesaria cooperación entre el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) 
al afirmar que establecerán conjuntamente «criterios de actuación», en su 
ámbito de intervención, de las reglas contenidas en el artículo 15 de esta Ley, 
específicamente, en lo que relativo a la ponderación del interés público en el 
acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos 
datos se incluyesen en aquella, de acuerdo con lo dispuesto en la LOPD15.

Igualmente, se valora, en la ponderación de las circunstancias relevantes 
para el adecuado enjuiciamiento de la situación de colisión de los dos dere-
chos en conflicto, la circunstancia del tiempo transcurrido, en la medida en 
que el largo tiempo de archivo de los expedientes vinculado al carácter inocuo 
del tratamiento al que va a ser sometido por el peticionario (por ejemplo, el 
tratamiento masivo de datos con fines estadísticos o de investigación cientí-
fico o histórica, lo que excluye la difusión ulterior de la información indivi-
dualizada por el receptor) permite concluir que puede facilitarse su manejo 
siempre que verdaderamente se acrediten las circunstancias en las que se va 
producir el tratamiento de los datos afectados. A este respecto, el artículo 15 
LTAIP menciona expresamente, como circunstancia a evaluar antes de adop-
tar una decisión, el transcurso de los plazos previstos en el artículo 57 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio. Y es que dicho artículo, para el caso de docu-
mentos que sean especialmente sensibles dado su carácter policial, procesal 
o médico; o por su condición de dato íntimo, personal o familiar, prevé para 
el caso de falta de consentimiento del afectado, junto a una previa autoriza-
ción del Jefe de Departamento correspondiente, que medien 25 años desde 
su muerte o, en el caso de que esta no sea conocida, que hayan transcurrido 
50 años desde la emisión del documento. Lo que, sin duda, facilita sobrema-

15  El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno junto con la Agencia Española de 
Protección de Datos han adoptado ya varios criterios de actuación. conjuntos.
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nera el acceso a los archivos sobre todo en el caso de investigaciones con fines 
históricos o estadísticos. 

Por otra parte, la necesaria ponderación de las circunstancias concurren-
tes exige valorar, para el caso de que estén presentes, dos categorías distintas 
de datos personales. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a la obligada con-
sideración de los «datos meramente identificativos» de los afectados que, 
con alcance general, constituyen la clase de datos menos lesivos en su trata-
miento para el interesado. Y es que precisamente la regla general de evalua-
ción respecto de ellos parte del propósito de causar el menor perjuicio posible 
para el titular, con lo que, de manera tácita, el artículo 15.3.c) LTAIP apunta 
como decisión más probable la de pronunciarse a favor de su acceso por los 
ciudadanos, con las limitaciones que sean precisas para limitar al máximo 
los eventuales perjuicios que puedan derivarse de su empleo. Pero al mismo 
tiempo, de modo contrario, el artículo 15.3.d) LPTAIP recoge, como pauta 
de valoración de la categoría de «datos íntimos o que atañan a la seguridad 
de las personas» o referidos a «menores de edad», la de otorgarle el mayor 
nivel de protección posible con lo que, también de modo tácito, se sugiere 
una resolución negativa a la petición de acceso a la información pública de 
los particulares salvo que se garantice que la persona titular no pueda ser 
identificada o identificable. 

Otro de los rasgos que cualifican una petición de acceso a la información 
pública, hasta el punto de justificar su ejercicio pese a la presencia de datos 
personales, lo constituye obviamente el caso de que la petición se enmarque 
en el ejercicio de un derecho. Supuesto que como es lógico se liga, prima fa-
cie, a la condición de interesado en un procedimiento administrativo y en la 
medida en que el peticionario realice un uso responsable de los documentos 
contenidos en el expediente para los fines propios del procedimiento admi-
nistrativo en curso. Pero que igualmente alcanza a eventuales terceros que 
pueden verse obligados a entrar en conocimiento del contenido de un expe-
diente para el cumplimiento de una función que les atañe. Así imaginemos 
órganos consultivos, órganos especializados que participan en la elaboración 
de informes facultativos o preceptivos a los efectos de dictar la resolución fi-
nal de un procedimiento administrativo. Y también el de organizaciones em-
presariales, sindicatos o asociaciones representativas del sector afectado por 
el procedimiento de elaboración de una norma reglamentaria que son convo-
cados al trámite de audiencia o que participan en su tramitación igualmente 
por la vía de informe previo.
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Del mismo modo, ha de considerarse la necesaria prestación de consen-
timiento del afectado para poder tener conocimiento de aquella información 
que contenga datos relativos a la autoría de infracciones administrativas o pe-
nales que no comporten la amonestación pública del autor (art. 15.1 LTAIP). 
La razón es clara, siendo la existencia del dato en el expediente administrativo 
o judicial fruto de una actividad punitiva del Estado, su difusión no consen-
tida supondría una aflicción excesiva y, por lo tanto, carente de fundamento. 
En tales condiciones, sólo una regulación legal que previera su conocimiento 
por terceros en determinadas circunstancias por razones de interés público 
(v.gr., para la elaboración por expertos de programas de prevención de deter-
minadas actividades delictivas o el empleo agregado dentro del propio ámbito 
para la elaboración de perfiles de actividades administrativas sancionables) o 
la propia revelación por el interesado de su contenido, que conste de manera 
indubitada por escrito, pueden habilitar su conocimiento y manejo ulterior 
en las condiciones legalmente prescritas. Por lo demás, de conformidad con 
el artículo 10 RGPD, en el caso de condenas relativas a infracciones penales, 
su tratamiento solo resulta posible bajo la supervisión de la Autoridad Públi-
ca competente, lo que, para el caso español, nos remite a la competencia del 
Ministerio de Justicia. 

En el mismo sentido, se contempla, como regla general, la necesaria au-
torización o previa difusión por el interesado de sus datos «especialmente 
protegidos» o «de categoría especial», lo que, de acuerdo con el artículo 9 
RGPD, son los relativos al origen racial o étnico, a la pertenencia a un sindi-
cato, los referidos a sus posiciones políticas, a sus ideas filosóficas o religiosas 
individuales. Así como todos los datos referidos a los caracteres físicos de 
una persona, tales como, los datos genéticos o biométricos del sujeto que le 
identifican. O información relativa a cuál es su estado de salud, su vida u 
orientación sexual. Pero, a diferencia de los dispuesto en el art. 15.1 LTAIP, 
el Reglamento Europeo, en su art. 9.2, contempla de modo detallado otros 
supuestos en los que, al margen del previo consentimiento o difusión por el 
interesado, puede procederse a su tratamiento y, por consiguiente, a su ac-
ceso, aunque sea de modo restringido a personas especialmente legitimadas. 
Pues bien, del largo dictado de circunstancias habilitantes para el manejo de 
tales datos de categoría especial, destaco especialmente el hecho de que su 
tratamiento sea necesario para el cumplimiento de obligaciones o el ejercicio 
de derechos, tanto por el responsable del tratamiento como por el interesado, 
en el ámbito del Derecho laboral o de las Seguridad Social; también para el 
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cumplimiento de un interés público esencial, de archivo o investigación, de 
manera proporcionada al fin que se persiga; e igualmente, que resulte preciso 
para el ejercicio de las acciones o del derecho de defensa ante los Tribunales 
de Justicia. 

En todo caso, se permite, como regla general, el acceso a aquella informa-
ción pública que haya sido sometida a un previo proceso de disociación de los 
datos personales que figuren en la misma; de modo que se impida conocer la 
identidad de sujeto implicado. Una regla que, en realidad, es consecuencia 
de la regulación contenida inicialmente en la Directiva 95/46/CE, del Par-
lamento y el Consejo de 24 de octubre de 1995 (vid. Considerando 26); y, en 
la actualidad, del Reglamento 2016/617 UE del Parlamento y el Consejo de 
27 de abril de 2016 que excluyen de su ámbito de aplicación la información 
que no contenga datos de personas identificadas o identificables o que hayan 
sido hechas anónimas mediante un procedimiento específico, dirigido expre-
samente a facilitar el ulterior manejo de la información de que se trate. 

En todo caso, como pone de manifiesto el propio RGPD en sus Consideran-
dos 26 y siguientes, los principios de la protección de datos recogidos en su 
artículo 516 deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física 
identificada o identificable sin que sean de aplicación, a sensu contrario, a los 
datos convertidos en anónimos. Lo que, por lo tanto, permite autorizar que se 
puedan manejar aquellos expedientes que se sometan a un proceso de «seu-
donimización», que impida al tercero que acceda al conocimiento de aquellos 
documentos en los que se encuentran insertos datos personales, identificar 
a la persona titular del dato, incluso a través del empleo de información adi-
cional a su alcance. Por consiguiente, no basta con someter la información 
de que se trate a un proceso de anonimación (como, por ejemplo, sería el de 
sustituir el nombre de una persona por un seudónimo o un código); si no que 
han de considerarse todos los medios que, desde una perspectiva lógica, pue-
da emplear el solicitante de la información para identificar de modo directo 
o indirecto a la persona física involucrada. Para determinar si existe una pro-
babilidad cierta de que se empleen instrumentos adicionales para identificar 
a un particular, deben considerarse todos los factores objetivos, como el coste 

16  El artículo 5 RGPD alude a los principios de: 1) licitud, lealtad y transparencia; 2) 
limitación de la finalidad; 3) minimización de datos; 4) exactitud; 5) limitación del plazo 
de conservación; 6) integridad y confidencialidad; y, por último, 7) responsabilidad proac-
tiva, que resulta ser la garantía del cumplimiento por el responsable del tratamiento de 
todos los principios anteriores, en la medida en que esté en condiciones de demostrarlo. 
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organizativo, tecnológico y económico preciso, así como el tiempo que sería 
necesario para lograr la identificación, atendiendo tanto a cuál es la tecnolo-
gía disponible en el momento del tratamiento como a cuáles son los avances 
tecnológicos que puedan acaecer en un tiempo razonable. 

Y es que el empleo de la seudonimización en relación con los datos perso-
nales puede disminuir los riesgos para los interesados afectados y ayudar a 
los responsables públicos del tratamiento de datos a cumplir sus obligaciones 
de protección de los datos, a la vez, que permite la efectividad del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública por la generalidad de los ciudada-
nos. Se trataría de que la información adicional que permita la identificación 
de los titulares se mantenga por el responsable o encargado en condiciones 
estrictas de seguridad, De manera que, sin perjuicio de tener en cuenta todas 
las reglas limitativas en relación con datos personales identificados o identi-
ficables, la «seudonimización» constituye, teniendo en cuenta el contexto en 
el que se aplica, una vía cierta para viabilizar el ejercicio del derecho a saber; 
especialmente, claro está, en el supuesto de datos especialmente protegidos 
ya sea por su carácter especial, íntimo, relativo a la seguridad o actuaciones 
sancionadoras o penales. 

En este punto, por último, destaco las consideraciones realizadas por la 
Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo 
en su Sentencia de 25 de marzo de 2021, FJ 2º, Ar. 1666/2021, sobre si la 
labor de anonimización de un expediente supone un proceso de reelabora-
ción del artículo 18 LTAIP, lo que en definitiva permitiría justificar cualquier 
denegación de acceso a información que precisara de este tipo de tareas que 
serán objeto de examen en el apartado V del presente artículo, a propósito de 
la exposición de la jurisprudencia más reciente sobre el tema. 

4. La formulación de criterios conjuntos de actuación del Consejo de Tras-
parencia y Buen Gobierno con la Agencia Española de Protección de Datos a 
propósito de la interpretación del artículo 15 LTAIP

Siguiendo la estela de la Disposición Adicional 5ª, ya citada, de la LTAIP 
que contemplaba la posibilidad de que el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno (CTBG) cooperara con la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) respecto de la posible formulación conjunta de «criterios de actua-
ción» que sirvieran de guías al conjunto de operadores jurídicos y a los ciu-
dadanos, en general, en el ejercicio de su derecho de acceso a la información 
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pública para la aplicación en sus justos términos del artículo 15 LTAIP que 
prevé el supuesto de que la información requerida afecte a datos de carácter 
personal, los mencionados organismos con la debida diligencia ha procedido 
ya a aprobar un amplio catálogo de recomendaciones que cubren con solven-
cia los principales retos que plantea la aplicación del referido precepto.

A mediados del año 2015, ambas Entidades públicas independientes, 
acordaban una serie de criterios básicos, necesarios para sentar las bases de 
una aplicación uniforme y armónica del artículo en cuestión, evitando de este 
modo una más que probable cascada de reclamaciones contra las resolucio-
nes denegatorias adoptadas, en cada caso, por los órganos competentes para 
autorizar el acceso a la información solicitada; que, además, según el acento 
que se pusiera en la búsqueda de una eventual infracción normativa, podrían 
dirigirse alternativamente contra una u otra Autoridad Administrativa inde-
pendiente. 

Así, en fecha 24 de junio de 2015, el CTBG y la AEPD adoptaron «criterios 
de actuación» conjunta sobre el «Alcance de las obligaciones de los órganos, 
organismos y entidades del sector público estatal en materia de acceso a 
la información pública sobre sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), 
catálogos, plantillas orgánicas, etc… y las retribuciones de sus empleados o 
funcionarios». En principio y con carácter general, la información referida a 
la RPT, catálogo o plantilla orgánica, con o sin identificación de los emplea-
dos o funcionarios públicos ocupantes de los puestos, se consideran datos 
meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento 
o actividad pública del órgano de modo que, conforme al artículo 15, número 
2, de la LTAIP, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de 
datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el 
interés público en la divulgación, se concederá el acceso a la información. 

Igualmente, en dicha fecha, se adoptó otro criterio de interpretación con-
junto relativo a la «aplicación de los límites del derecho de acceso» en el que, 
tras describir el proceso sistemático de ponderación del que parte del artículo 
15 LTAIP sobre protección de datos contenidos en la información pública, pa-
san posteriormente a valorarse los límites generales previstos en su artículo 
14. Sin embargo, indica que la concurrencia de una de las circunstancias pre-
vistas en este último precepto (‘límites’), no supone la exclusión automática 
del derecho de acceso, sino que ha de procederse a una evaluación precisa de 
posibles efectos lesivos (‘test de daños’) así como del interés público subya-
cente en su aplicación.
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En cualquier caso, conviene resaltar que el proceso intelectual de aplica-
ción de los mencionados artículos 14 y 15 LTAIP comprende las siguientes 
etapas sucesivas que ha de llevar a cabo, en cada caso, el operador jurídico 
actuante, condición que reúne tanto la persona que solicita la información 
pública, a los efectos de llevar a cabo una ponderación prospectiva de su pe-
tición, y para valorar a posteriori la resolución que se le notifique; como la 
Autoridad Pública competente para resolver la instancia o, también, como 
último grado en vía administrativa, el CTBG a nivel estatal17. Así, ha de es-
crutarse, en primer lugar, si la información pública que se reclama contiene 
datos de carácter personal tal y como se encuentran definidos en la actualidad 
en el artículo 4.1) RGPD. 

A continuación, ha de valorarse si se trata de datos personales especial-
mente protegidos lo que, de conformidad con la legislación actual, contenida 
en los arts. 9 y 10 RGPD, supone que se incluyan dentro de la categoría espe-
cial de datos personales.

Dentro de dicha categoría, ha de distinguirse según estemos ante el tra-
tamiento de datos que revelen la filiación política, sindical, religiosa o ideo-
lógica del interesado, que requerirán en todo caso consentimiento expreso y 
por escrito del afectado salvo que éste los haya revelado voluntariamente con 
anterioridad. O bien referidos al origen étnico, a la salud, a la vida u orienta-
ción sexual de la persona afectada; o también relativos a infracciones penales 
y administrativas del afectado, respecto de los que también resulta preciso el 
consentimiento expreso de su titular.

En el supuesto de que no estemos ante datos personales de categoría es-
pecial, ha de determinarse si se trata de datos meramente identificativos re-
lativos a la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano o 
de la entidad pública de que se trate. Procediendo, en tal caso, a facilitar la 
información solicitada, salvo que la protección de tales datos personales deba 
prevalecer o sea necesario para el ejercicio de un derecho constitucional (así, 
por ejemplo, sería el caso de los funcionarios integrados en las unidades en-
cargadas de la seguridad pública o el supuesto de un empleado que estuviera 
protegida por motivos de terrorismo). 

17  Análisis moderado por la aplicación de la normativa posterior sobrevenida repre-
sentada tanto por el RGP 2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016 
como por la LOPDYDG 3/2018, de 5 de diciembre. E igualmente por el contenido del 
Criterio de Interpretación conjunto del CTBG y la AEPD 1/2020, de 5 de marzo, sobre 
Información pública referida al personal que ocupa o ha ocupado un puesto de carácter 
eventual en la Administración General del Estado y a la aplicación del art. 19.3 LTAIP.
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Para el caso de que no estemos ante datos meramente indicativos referidos 
a la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano o entidad 
pública, habrá que proceder a la ponderación suficientemente motivada, pre-
vista en el artículo 15.3 LTAIP entre el interés público en la publicidad de la 
información y el derecho de las personas cuyos datos aparezcan en el expe-
diente administrativo; considerando especialmente la necesaria protección 
de sus datos personales.

Y llegados a este punto, es decir, una vez realizada la ponderación de 
intereses y derechos del artículo 15 LTAIP, procede, en caso afirmativo, la 
aplicación del artículo 14 LTAIP que obliga al operador jurídico concernido 
a evaluar a la luz de los límites señalados en el precepto, cuál ha de ser la 
solución más conveniente para el interés público, teniendo en cuenta que la 
mera concurrencia de un límite no es motivo suficiente ni automático para 
su denegación. Se exige, en todo caso, que la denegación por existencia de un 
límite se encuentre basada en la protección concreta de un interés racional y 
legítimo. De manera que, por consiguiente, ha de tratarse de evitar un daño 
específico, identificado y graduable; el cuál no puede partir de la exclusión 
apriorística de todo un sector de la actividad administrativa. Para ello se pro-
cederá a realizar un ‘test de daños’ que balancee la posible lesión al interés 
público específico concurrente con el interés también público de facilitar la 
información a los ciudadanos de modo proporcionado y justificado, lo que 
evidentemente, puede resultar en reservas parciales. 

El último de los criterios interpretativos conjuntos adoptados por el CTBG 
y la AEPD, hasta el momento, y que, junto con los dos del año 2015, alcanza 
mayor relieve, es el relativo al personal que ocupa o ha ocupado un puesto 
de carácter eventual en la Administración General del Estado y a la inter-
pretación que ha de dársele al artículo 19.3 de la LTAIP referido a la articu-
lación del trámite de audiencia en la tramitación de una petición de acceso a 
la información pública. Por lo demás, la interpretación conjunta se hace eco, 
como no podía ser de otro modo, de los cambios legislativos acaecidos en el 
campo de la protección de datos y, en este sentido, hace mención expresa 
de la Disposición Adicional 2ª de LOPDYDG que señaladamente somete el 
cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información pública y de pu-
blicidad activa del conjunto de Entidades del sector público a lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) 2016/679 y la propia Ley Orgánica.

Pues bien, las directrices que emanan del Acuerdo conjunto, de fecha 5 de 
marzo de 2020, se orientan en el sentido de recordar, en cuanto al acceso a in-
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formación que haga referencia a datos personales de quien ocupe o haya ocu-
pado puestos de carácter eventual, las directrices ya señaladas en el criterio 
CI/001/2015, de 24 de marzo, destacando que pueden apreciarse circunstan-
cias de especial protección del interesado a la hora de realizar la ponderación 
entre el interés público en la divulgación y de los derechos de los particulares 
del artículo 15.3 LTAIP, como sería el caso de que el interesado sea víctima 
de violencia de género lo que exige una especial garantía de su identidad. A 
lo anterior, añado que se expone con cierto detalle el alcance y sentido del 
trámite de audiencia a los interesados previo a la adopción de la decisión, con-
tenido en el artículo 19.3 LTAIP. Considerando que, en el caso de que estemos 
antes datos especialmente protegidos relativos a la comisión de infracciones 
penales o administrativas en los que se exige consentimiento expreso y por 
escrito del interesado (salvo que una ley lo autorice o el propia afectado haya 
revelado su contenido), si el titular no comparece y no realiza alegaciones no 
habrá prestado su consentimiento por lo que la resolución ha de ser negativa. 
Mientras que, en el resto de los casos, haya o no alegado el interesado durante 
el trámite de audiencia, la unidad administrativa competente ha de realizar 
un juicio de valoración de hasta que punto el interés público en dar acceso a la 
información ha de prevalecer sobre los derechos de los ciudadanos. 

5. Examen jurisprudencial de la protección de datos personales en rela-
ción con las peticiones de acceso a la información pública

A. La jurisprudencia más destaca del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La jurisprudencia tanto europea como española ha ido resolviendo litigios 
en los que, bien de modo principal o como cuestión conexa, se abordaba la el 
supuesto de hasta qué punto podía facilitarse información por un Organismo 
público a petición de terceros o ponerse a disposición de los ciudadanos cuan-
do el mismo contenía datos personales no meramente indicativos o respecto 
de los cuales el interesado había mostrado incluso su oposición expresa. 

A este respecto, cabe mencionar , en primer término, la Sentencia del Tri-
bunal de Primera Instancia de 8 de noviembre de 2007 Bavarian Lager vs 
Comisión, asunto T-194/04 que fue anulada por la Sentencia de la Gran Sala 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de junio de 2010, en el 
asunto C-28/08 (TJCE 2010\199), que resuelve un supuesto en el que entran 
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en conflicto el derecho de acceso del público a los documentos de la Comisión 
Europea en relación con la protección de datos personales. 

La empresa ‘Bavarian Lager’ fue constituida el 28 de mayo de 1992 con 
el propósito de importar cerveza alemana destinada principalmente a los es-
tablecimientos de despacho de bebidas alcohólicas del Reino Unido ubicados 
en el norte de Inglaterra. No obstante, no logró vender su producto como 
esperaba. El motivo estribó en que la mayoría de los propietarios de negocios 
de despacho de bebidas alcohólicas del Reino Unido se encontraban some-
tidos a contratos de compra en exclusiva con empresas cerveceras, que les 
obligaban a adquirir la cerveza de determinada marca. Existía una normativa 
específica al respecto -la Supply of Beer (Tied Estate) Order 1989- que, sin 
embargo, dada su regulación, no se aplicaba en la mayoría de los contratos de 
suministro de cerveza a los pubs ingleses. Esta disposición era conocida con 
el sobrenombre de “Guest Beer Provision” (“GBP”).

 Considerando que la GBP representaba, en la práctica, una medida de 
efecto equivalente a una limitación cuantitativa a la importación y, por con-
siguiente, vulneradora del artículo 30 TCE, ‘Bavarian Lager’ presentó una 
denuncia ante la Comisión que decidió iniciar el procedimiento por incum-
plimiento contemplado en el artículo 169 TCE contra el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. Con tal motivo, miembros de la Dirección Gene-
ral “Mercado Interior y Servicios Financieros” de la Comisión, del Ministerio 
de Comercio e Industria del Reino Unido y representantes de la ‘confédéra-
tion des brasseurs du marché commun’ mantuvieron un encuentro el 11 de 
octubre de 1996. La empresa había solicitado participar en la mencionada 
cita, a través de un escrito de 27 de agosto de 1996, pero la Comisión denegó 
su solicitud; y, posteriormente, le impidió conocer el nombre de 6 asistentes 
a la reunión que no habían otorgado de manera expresa su consentimiento a 
la difusión de dicha información.

Ante la negativa, la empresa ‘Bavarian Lager’ formuló una petición con 
arreglo al artículo 7.2, del Reglamento núm. 1049/2001, mediante correo elec-
trónico de 9 de febrero de 2004, con el propósito de acceder al acta completa 
de la reunión de 11 de octubre de 1996, que incluyese los nombres de todos 
los participantes. La Comisión europea, sin embargo, resolvió negativamente 
la solicitud apoyándose en que el Reglamento núm. 45/2001 se aplicaba a la 
solicitud de divulgación del nombre de los participantes excluidos. Afirmaba 
que la empresa importadora no había demostrado ningún objetivo expreso 
y legítimo, ni la necesidad de tal divulgación por lo que no se cumplían los 
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requisitos del artículo 8 de dicho Reglamento y debía aplicarse la excepción 
prevista en el artículo 4.1.b), del Reglamento núm. 1049/2001. La Comisión 
añadió que incluso, aunque no se aplicasen las normas sobre protección de 
datos personales, podía, no obstante, negarse a divulgar los demás nombres 
en virtud del artículo 4.2 del Reglamento núm. 1049/2001 para no poner en 
peligro su capacidad de realizar investigaciones.

Pues bien, la Sentencia de la Gran Sala corrigió la previa Sentencia de 
instancia que anulaba la decisión controvertida y permitía el acceso a la in-
formación instada, al entender que hubo una interpretación errónea de la 
excepción prevista en el art. 4. 1 b) del Reglamento (CE) núm. 1049/2001 
que tiene en cuenta únicamente el art. 8 CEDH y deja sin efecto el art. 8. b) 
del Reglamento núm. (CE) 45/2001 que obliga al receptor de la transmisión 
de datos personales a acreditar que su divulgación resulta necesaria y el art. 
18 que prevé que el interesado pueda oponerse al tratamiento de sus datos 
fundándose en motivos imperiosos y legítimos derivados de su situación per-
sonal. Y es que estamos ante reglas básicas de la normativa de protección 
de datos, por lo que la interpretación del Tribunal de Instancia rompía la 
ponderación que el Legislador de la Unión ha querido imponer entre los dos 
Reglamentos aludidos (los Reglamentos CE núm. 1049/2001, sobre acceso 
del público a los documentos de las instituciones europeas, y CE 45/2001, 
sobre protección de datos).

No obstante conviene destacar que en la posterior Sentencia de la Sala 
2ª de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de julio de 2015, en el 
asunto ‘ClientEarth y Pesticide Action Network (PAN Europe) contra la Au-
toridad Europea de Seguridad Alimentaria, AESA’, (STJUE 2015\315) pro-
cedió a la estimación del recurso de casación por vulneración del art. 8 b) del 
Reglamento núm. 45/2001, pero esta vez, porque dicho precepto contempla 
la excepción de divulgar datos personales si se demuestra su necesidad. Por 
consiguiente, en esta ocasión, consideró que hubo un error del Tribunal Ge-
neral; pero en sentido opuesto, esto es, al no entender relevante el argumento 
esgrimido por los actores de que el conocimiento de la información requerida 
resultaba obligado para asegurar la transparencia en el proceso de adopción 
de un acto que iba a tener trascendencia en el devenir del funcionamiento de 
un conjunto de operadores económicos. En particular, para apreciar hasta 
que punto cada uno de los expertos participantes había podido tener parte en 
la conformación de la decisión a través de las manifestaciones científicas que 
hubieran podido expresar. 
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En el ámbito del Tribunal de Estrasburgo, destaco la Sentencia de 6 de 
abril de 2021 (TEDH, Sección 4ª, Caso Liebscher versus Austria, TEDH 
2021/45)18. El asunto en cuestión venía constituido por la oposición del de-
mandante a que sus datos personales, obrantes en el acuerdo de divorcio, fue-
ran inscritos de modo obligatorio en el Registro de la Propiedad; habiéndose-
le rechazado la presentación inicial de un mero extracto en el sólo se recogían 
los bienes inmuebles afectados y no la totalidad del documento. 

El actor alegaba que el deber impuesto de presentar la totalidad del acuer-
do de divorcio (como opuesto a un extracto de él), para transmitir a su exmu-
jer su parte de una propiedad inmobiliaria, supuso una violación de su dere-
cho a la protección de sus datos de carácter personal (recogidos en el artículo 
8 CEDH). Además, consideraba contrario al artículo 13 CEDH en relación 
con el artículo 8 CEDH que el ordenamiento jurídico austriaco no previera 
ningún recurso efectivo ante una autoridad nacional a este respecto y que la 
negativa a transferirla vulneró su derecho a hacer uso de su propiedad (artí-
culo 1 del Protocolo núm. 1).

El TEDH, ap. 31, en relación con el supuesto planteado, recordó como en 
numerosas ocasiones ha venido declarando que la protección de los datos de 
carácter personal tiene una importancia fundamental en el disfrute del dere-
cho al respeto de la vida privada y familiar garantizado por el artículo 8 del 
Convenio. A este respecto, citó la STEDH de 25 de febrero de 1997, ap. 95 (Ar. 
13/1997), en relación con los datos personales de salud, ‘Z versus Finlandia’; 
igualmente la STEDH, de la Gran Sala, de 27 de junio de 2017, ap. 138, ‘Sa-
takunnan Markkinapörssi Oy y Satamedia Oy contra Finlandia’, en la que 
el Tribunal afirmó que proporcionar detalles de los ingresos imponibles y no 
adquiridos de las personas, así como de sus activos netos imponibles, afecta-
ba claramente a su vida privada. Dentro del ámbito bancario, en las SSTEDH 
de 7 de julio de 2015, ap. 51, ‘M.N. y otros contra San Marino’, y de 22 de 
diciembre de 2015 ‘G.S.B. contra Suiza’, ap. 51, el Tribunal mantuvo que la 
información relativa a cuentas bancarias, con independencia de su carácter 
sensible, contenía sin duda datos de carácter personal. 

Y es que el citado artículo 8 del Convenio establece, a favor de las personas 
físicas, una suerte de «autodeterminación informativa», permitiendo a las 
mismas reclamar su derecho a la privacidad en lo que respecta a los datos 

18  Vid. La Sentencia de la Sección 4ª del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
6 de abril de 2021 (Caso Liebscher versus Austria, TEDH 2021/45), especialmente, en sus 
apartados 31, 32, 68 y 69.
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que, aunque neutrales, se recopilan, tratan y difunden de forma colectiva y 
de modo que sus derechos del artículo 8 puedan verse comprometidos. De 
manera que, el Derecho de los Estados miembros debe ofrecer protección 
adecuada para impedir que el empleo de los datos personales de los ciuda-
danos pueda servir para vulnerar las garantías que ofrece el citado artículo. 
El Tribunal considera que idéntico planteamiento cabía hacer en el presente 
asunto en el que un documento, que incluye datos sobre finanzas, ingresos 
y bienes de una persona, así como datos relativos a la custodia y el lugar de 
residencia de sus hijos, iba a ser recopilado en un registro oficial, donde sería 
accesible al público.

El Tribunal de Estrasburgo, por otra parte, en su ap. 68, entendió que los 
datos en cuestión eran de carácter personal pues los mismos incorporaban 
detalles sobre la partición de los bienes matrimoniales, el nombre y residen-
cia de sus hijos menores y su ex-esposa; así como relativos al régimen custo-
dia de los dos hijos menores de edad, el acuerdo sobre la pensión alimenticia 
y una relación completa de cuáles eran los activos e ingresos del demandante. 
De modo que, dado el contenido del acuerdo de custodia, el TEDH estimó 
que, en el asunto en cuestión, los tribunales austriacos deberían haber atendi-
do la reclamación presentada por el actor asegurando el efectivo ejercicio del 
derecho a la privacidad que protege el artículo 8 del Convenio. Considerando 
igualmente que el asunto debería haber llegado al Tribunal Constitucional 
Austriaco en orden a forzar el cambio del marco legislativo representado por 
la Ley del Registro de la Propiedad (LRP); en el sentido de garantizar el efec-
tivo cumplimiento de los mencionados derechos.

B. Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al acceso de datos en re-
lación con el régimen especial de altos cargos de la Administración General 
del Estado. 

En el ámbito español, entre la más reciente jurisprudencia sobre el tema, 
destaca la Sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-administra-
tivo del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2022 (Ar. 834/2022, FJ 3º) en 
la que se plantea el alcance de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, en relación con el acceso a la información pública referi-
da a la identificación de altos cargos que hubieran sido sancionados por no 
cumplir con sus obligaciones en el cargo. La Resolución judicial confirma la 
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección 7ª, de la Sala de lo Contencioso-
administrativo, de 27 de mayo de 2020 (Ar. 905/2020).
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En lo relativo a la posible vulneración por el CTBG del procedimiento para 
resolver la impugnación interpuesta por el afectado, recuerda, en línea con lo 
apuntado por la Audiencia Nacional, que los documentos que forman parte de 
un procedimiento sancionador, así como los datos personales incorporados al 
mismo, constituyen información pública accesible por los particulares en los 
términos previstos en la ley. Partiendo de esta premisa general y analizando 
los posibles límites legales al acceso a la información, se razona en la senten-
cia que, en la controversia examinada, debería tomarse en consideración lo 
dispuesto en el artículo 15.1, de la LTAIP, esto es, que el acceso a los datos 
personales relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas 
que no conlleven la amonestación pública al infractor solo se podrá autorizar 
su acceso en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado 
o si el peticionario estuviera cubierto por una norma legal. Y lo anterior por-
que, en el litigio examinado, era de aplicación el 22.1 de la Ley 3/2015, de 30 
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General 
del Estado (LRACAGE), que es una disposición con rango legal que habilita 
la identificación de los altos cargos que no han cumplido con su obligación de 
presentar las declaraciones exigidas por la propia ley. 

Respecto de la aplicación al caso del artículo 15.3 LTAIP, entiende, de 
acuerdo con la Sentencia de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2019 (Ar. 5216/2019) 
y coincidiendo con la apreciación del CTBG, que no procede al tratarse de 
datos del art. 15.1 LTAIP. A lo que añade que, aunque nos encontráramos 
ante un supuesto que requiriera la necesaria ponderación entre derechos, la 
regla sigue siendo la de conceder el acceso, salvo que la ponderación a la que 
se refiere entre el interés público de facilitar el acceso a la información y los 
derechos de los interesados imponga lo contrario. En el supuesto contempla-
do, existe una normativa que regula el acceso a la información solicitada de 
una manera específica y que, por lo tanto, es de aplicación con preferencia al 
régimen fijado en la LTAIP. Ley que, no obstante, resulta de aplicación su-
pletoria. Y es que, como indicó expresamente el CTBG, el derecho a conocer 
las infracciones, que en materia de conflictos de intereses se hayan cometido 
y de las sanciones que hayan sido impuestas a los titulares de Altos Cargos 
que no hayan cumplido sus obligaciones, identificando a sus responsables 
así como las comunicaciones efectuadas con ocasión del cese, prevalece so-
bre la protección de datos personales, ya que, como razona la propia LTAIP, 
sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a conocimiento 
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de los particulares, cuando la sociedad pueden conocer cómo se toman las 
decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué 
criterios funcionan los poderes públicos podremos hablar del comienzo de 
un modelo en el que las instituciones empiezan a responder a una ciudadanía 
participativa que demanda la diligencia en la actuación pública.

Nos encontramos que el alto cargo, por la responsabilidad que conlleva 
y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por 
personas que respeten el cuadro jurídico que regula el desarrollo de su activi-
dad y con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de 
conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públi-
cas. En estas condiciones, el acceso a la información pública, consistente en 
la identidad del alto cargo que no ha cumplido con las obligaciones relativas 
a las declaraciones de actividades económicas y a la declaración de bienes 
y derechos, de acuerdo con Io previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
LREACAGE, debe prevalecer ante su derecho a la protección de datos. En 
el supuesto analizado, además, se da la circunstancia de que la información 
solicitada se encontraba ya publicada en el BOE y, además, la Oficina de Con-
flicto de Intereses facilitó a la peticionaria dos enlaces a través de los cuales 
podía acceder a dicha información, en plena conformidad con la normativa 
que regulaba su publicidad. De modo que, la especialidad del objeto de la in-
formación interesada imponía caracteres específicos a la resolución del caso. 

C. Recientes resoluciones judiciales del Tribunal Supremo en relación con 
la posibilidad de conocimiento de información pública en los ámbitos bursátil 
y de personal de la Administración tributaria 

Otra de las recientes resoluciones judiciales que abordan la cuestión de la 
posible colisión entre el derecho de acceso a la información pública y la nece-
saria protección de los datos personales involucrados la constituye la Senten-
cia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo de 10 de marzo de 2022 (Ar. 1769/2022, FF.JJ. 1º y 4º) denegatoria 
del recurso de casación contra la previa Sentencia de la Audiencia Nacional 
de 30 de octubre de 2020 dictada en apelación y referida a las garantías de 
protección de datos en el ámbito bursátil.

El litigio, que versa sobre una solicitud de levantamiento de confidenciali-
dad, tuvo su origen en la petición de un particular dirigida a la CNMV solici-
tando información en relación con un expediente sancionador por infracción 
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muy grave instruido contra DP y que concluyó con la imposición de sanción 
que fue declarada firme el 15 de noviembre de 2018 y publicada en el BOE del 
27 de noviembre de 2018. Se pedía la copia integra de todos y cada uno de los 
documentos que obraban en el expediente sancionador; subsidiariamente la 
propuesta de resolución de la CNMV, los escritos de alegaciones presentados 
en trámite de audiencia y las ulteriores resoluciones definitivas; o, para el 
supuesto de que no fuera posible acceder a la referida información, el conoci-
miento parcial de la información previa supresión de las partes afectadas por 
los limites aplicables. Sin embargo, mediante decisión de la CNMV se deses-
timó el acceso a la información solicitada fundándose en los dos argumentos 
siguientes.

En primer término, al considerar que el acceso de terceros a la documenta-
ción que obra en poder de la CNMV ha de realizarse de acuerdo con el régimen 
jurídico específico contenido en el Texto Refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 
su Reglamento de régimen interior, sin que fuera de aplicación la LTAIP en 
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 1ª de esta última norma. 
Y lo anterior por considerar que la información obtenida o elaborada por la 
CNMV en el ejercicio de sus funciones referidas a la supervisión e inspección 
tiene una carácter reservado y confidencial y se encuentra protegida por el de-
ber de secreto previsto en el art. 248 LMV; no pudiendo ser divulgada a nin-
guna persona o autoridad, salvo en los supuestos exceptuados en ese mismo 
precepto. No encontraríamos pues ante una legislación especial que impide 
a los particulares el conocimiento del contenido de los expedientes sanciona-
dores, limitando su difusión a la publicación en un registro de las sanciones 
impuestas en los últimos cinco años por la comisión de infracciones graves y 
muy graves, de conformidad con el art. 238 LMV.

En segundo término, y con carácter subalterno, para caso de que se esti-
mara aplicable la Ley de Transparencia, porque en virtud de lo dispuesto en 
el art. 15.1 párrafo segundo LTAIP sería exigible el consentimiento expreso 
del interesado sancionado para que el peticionario pudiera conocer los datos 
relativos al expediente sancionador.

Pues bien, frente al planteamiento expuesto de la CNMV, el Tribunal Su-
premo recuerda que resulta acertado considerar, como uno de los pilares en 
materia bursátil, que el correcto desempeño de la actividad de control reali-
zada por las autoridades de supervisión sobre los mercados financieros y el 
intercambio de información entre las autoridades de los diferentes Estados 
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miembros exige que tanto las empresas supervisadas como las autoridades 
competentes puedan confiar que la información confidencial proporcionada 
se mantendrá reservada frente a terceros, con las únicas excepciones contem-
pladas en la legislación sectorial.

De esta manera, tanto la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento y del Con-
sejo de 21 de abril de 2004 (MIDIF I en su artículo 54), como la posterior 
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo 
de 2014 (MIDIF II en su artículo 76), obligan a las autoridades de supervisión 
y a su personal a que guarde un riguroso deber de secreto en relación con la 
información confidencial que puedan recibir en el ejercicio de sus funciones.

Y en este sentido se manifiesta igualmente la STJUE de 12 de noviembre 
de 2014 (asunto Altamann, C-140/13 (Ar. 440/ 2014), al afirmar que “la falta 
de dicha confianza comprometería la buena transmisión de la información 
confidencial necesaria para el ejercicio de la actividad de supervisión”. Ello 
con la finalidad de proteger no solamente a las empresas directamente afec-
tadas, sino también el normal funcionamiento de los mercados financieros 
de la Unión; de manera que el artículo 54.1 de la Directiva 2004/39 impone, 
como regla general, la obligación de guardar secreto profesional. De lo cual 
se deduce una prohibición general de facilitar información confidencial sin 
más excepciones que las expresamente contempladas en el artículo indicado.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que, como precisa la STJUE de 19 de 
junio de 2018, Gran Sala, asunto Baumeister C-15/16 (Ar. 139/2018), la dic-
ción literal del artículo 54 de la Directiva 2004/39, se refiere repetidamente 
a “información confidencial” y no a la información sin más; lo que conduce 
a que deba diferenciarse entre la información confidencial y otra clase infor-
mación de que las autoridades competentes dispongan en el desempeño de su 
actividad. Por consiguiente, ha de tenerse en cuenta que tanto las Directivas 
mencionadas como la jurisprudencia que las interpreta, y por añadidura el 
art. 248 LMV, tan solo establecen la prohibición de divulgar la “información 
confidencial”, y, por lo tanto, no resulta extensiva a la restante información 
que manejen estas autoridades. 

Se planteaba por lo tanto si el contenido del expediente sancionador ob-
jeto de la controversia tenía carácter confidencial lo que no había sido pro-
piamente declarado en relación con el caso, dado que el CTBG se limitó a 
ordenar la retroacción de actuaciones a fin de que el interesado pudiera parti-
cipar en el procedimiento formulando alegaciones en el trámite de audiencia. 
Sin embargo, cabe resaltar que, en última instancia, el caso examinado puso 
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de manifiesto la aplicación preferente de la legislación especial en el ámbito 
bursátil -con arreglo a la disposición adicional 1ª LTAIP- ya que ésta, dada 
la relevancia del control de la información manejada, cuenta con una con-
solidada y restrictiva normativa en relación con la posible difusión ulterior 
de información recopilada por las Autoridades de supervisión. No obstante, 
como puso de manifiesto la Sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2020 
(Ar. 5575/2020, FFJJ. 3 y 4) ha de tenerse en cuenta que la LMV, si bien re-
coge disposiciones sobre la confidencialidad de ciertas informaciones y otros 
aspectos, “no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el 
régimen general de acceso a la información contenido en la Ley 19/2013, 
ni limita o condiciona el acceso a la información en materias en las que no 
se encuentren protegidas por la confidencialidad”. En esta ocasión, por el 
contrario, tanto el Juzgado de instancia como la Audiencia Nacional habían 
considerado que procedía el acceso a la información solicitada, una vez ex-
cluida aquella información o datos de carácter confidencial pues se trataba, 
en suma, de una sanción impuesta en el año 2012, en la que concurría la 
circunstancia de que la propia entidad bancaria afectada, el Banco Popular, 
había divulgado los datos a través de su Informe de Gestión del año 2016.

Por otra parte, dentro ya del ámbito laboral-tributario, destaco la doctrina 
que emana de la Sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-ad-
ministrativo del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2020 (Ar. 4420/2020, 
FFJJ 4º y 5º) que vino a resolver un litigio planteado por la Junta de Personal 
de la Delegación de la AEAT en Valencia a la que se le denegó la solicitud de 
información que formuló sobre el catálogo de puestos de trabajo de la propia 
Delegación. 

La resolución judicial estimó el recurso de casación contra la Sentencia 
de la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional que había dictado la Sentencia de fecha 21 de marzo de 2019 confir-
mando la Sentencia de instancia y estableciendo como doctrina jurispruden-
cial las siguientes afirmaciones sustantivas. 

En primer término, que las previsiones contenidas en la LTAIP, de acuerdo 
con lo dispuesto en la disposición adicional 1ª, en lo relativo al régimen jurídico 
para al acceso a la información pública, sus límites y el procedimiento que han 
de seguirse tan solo quedan apartadas, actuando en tal caso como normativa 
supletoria, cuando otra disposición legal haya previsto un régimen jurídico de-
terminado y peculiar de acceso a la información en un ámbito concreto. 
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Lo anterior comporta que otra norma de rango legal establezca una regu-
lación propia y detallada que nos lleve a concluir que nos encontramos ante 
una regulación preferente por las peculiaridades que existen en un determi-
nado sector, actividad o materia, generándose una normativa autónoma res-
pecto de los sujetos legitimados o el contenido y límites de la información que 
puede proporcionarse.

El art. 40.1 del Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que 
se regula el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), no contiene una 
regulación propia y alternativa que relegue el régimen general de acceso a la 
información contenido en la LTAIP, ni restringe o condiciona el conocimien-
to que las Juntas de Personal pueden tener en relación con aquellas materias 
relativas a los empleados que representan y la información que les incumbe.

Que el artículo 19.3 LTAIP, relativo al trámite de audiencia, no resulta de 
aplicación cuando por parte de la Junta de Personal se reclama de la Ad-
ministración la documentación existente sobre el Catálogo de los puestos de 
trabajo ocupados por los funcionarios a los que representa; no siendo por 
consiguiente exigible la instrumentación de dicho trámite a los funcionarios 
que ocupan tales puestos de trabajo. A este respecto, cabe recordar que la 
Junta de Personal de la AEAT de Valencia solo solicitó datos meramente pro-
fesionales, referidos a los puestos de trabajo y que se ceñían a los funcionarios 
que ocupaban tales puestos.

En tal sentido, recuerda la Sentencia que el articulo 15.1 b) de la Ley 30 
/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
(LMRFP), establece que las relaciones de puestos de trabajo incluirán, en 
todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los mimos; los 
requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, 
en su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos, cuando 
hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría profe-
sional y el régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por perso-
nal laboral. Añadiendo, además, el citado artículo 15.3 que las relaciones de 
puestos de trabajo serán públicas. 

De otra parte, ha de considerarse, que el artículo 15.2 LTAIP prevé con al-
cance general, salvo que haya de prevalecer la protección de derechos consti-
tucionales del interesado, incluido el de la protección de sus datos personales, 
que se concederá el acceso a la información que contenga datos meramente 
indicativos referidos a la organización, funcionamiento y tareas públicas del 
órgano. 
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Pues bien, teniendo en cuenta los antecedentes del caso y lo dispuesto, 
respectivamente, en los artículos 15 de la LMRFP y LTAIP, la interpretación 
para el caso del artículo 19.3 LTAIP, según el cual, “si la información solici-
tada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente iden-
tificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar 
las alegaciones que estimen oportunas”, lleva a concluir que dicho trámite no 
resultaba necesario. 

Conviene, además, traer aquí a colación el Criterio Interpretativo 
CI/1/2015, de 24 de junio de 2015 del CTBG y de la AEPD sobre el alcance de 
las obligaciones de órganos, organismos y entidades del sector público estatal 
en materia de acceso a la información pública sobre sus Relaciones de Pues-
tos de Trabajo (RPTs), catálogos, plantillas orgánicas, etc, y las retribuciones 
de sus empleados o funcionarios, conforme al cual, con carácter general, la 
información referida a la RPT, catálogo o plantilla orgánica, con o sin identi-
ficación de los empleados o funcionario públicos ocupantes de los puestos, se 
califican como datos meramente identificativos relacionados con la organiza-
ción, funcionamiento o actividad pública del órgano, De modo que, conforme 
al artículo 15.1 LTAIP, salvo que en el supuesto concreto examinado preva-
lezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente 
protegidos sobre el interés público en la divulgación, habrá de permitirse el 
conocimiento de la información.

Precisamente, sobre dicho Criterio Interpretativo, se pronunció igualmente 
la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supre-
mo, en su Sentencia de 16 de diciembre de 2019 (Ar. 5216/2019, FJ 4º), en la 
que examinó la obligación del Tribunal de Cuentas de facilitar a representan-
tes de la “Fundación Ciudadana Civio” el nombre, cargo, fecha de nombra-
miento, fecha de cese y retribuciones anuales de los trabajadores eventuales 
que prestaron servicios entre los años 2010 y 2018. Siendo así que el Presiden-
te del Tribunal de Cuentas, mediante decisión de 11 de mayo de 2018, acordó 
permitir el acceso a la información pública solicitada excepto el “nombre de 
las personas que desempeñan o han desempeñado puestos de jefe/a de la Se-
cretaría y de Secretario/a Adjunto/a de la Presidencia, de las Presidencias de 
Sección, de los/las Consejeros/as y del/de la Secretaría General”. 

 Pues bien, el Alto Tribunal consideró que, dadas las circunstancias del 
caso, el acceso a la información pública consistente en la identidad del per-
sonal que desempeñó los puestos de secretaría indicados en el Tribunal de 
Cuentas debía prevalecer sobre su derecho a la protección de datos. Y lo an-
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terior por cuanto era evidente el interés público subyacente en la petición 
de la información solicitada, conforme al art. 105 b) CE, pues los puestos de 
trabajo que ocuparon fueron públicos; siendo su nombramiento y revocación 
libres; y , además, relevantes la autoridad y función constitucional del Orga-
nismo en el que prestaron sus servicios. 

Por consiguiente, en este segundo supuesto, en la disyuntiva entre aplicar 
la normativa general y una supuesta normativa especial en relación con el 
derecho de acceso a la información pública, el Tribunal Supremo se decanta 
por la aplicación directa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ante la falta de 
consistencia del régimen específico que, supuestamente, invalidaría la efecti-
vidad del acceso a los documentos expresamente demandados.

D. La delimitación más precisa del concepto de reelaboración de la infor-
mación versus la tarea de anonimización. 

Por último, también merecen resaltarse las consideraciones realizadas por 
la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supre-
mo en su Sentencia de 25 de marzo de 2021, FJ 2º, Ar. 1666/2021, sobre si la 
labor de anonimización de un expediente supone un proceso de reelaboración 
del artículo 18 LTAIP, lo que en definitiva permitiría justificar cualquier de-
negación de acceso a información que precisara de este tipo de tareas. Pues 
bien, señala el Tribunal a este respecto que no puede confundirse el estableci-
miento de restricciones al acceso a la información pública, como la supresión 
o anonimización de los datos que impidan la identificación de las infraestruc-
turas de ferrocarriles consideradas estratégicas (incluidas, por lo tanto, en 
el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas a las que les resulte de 
aplicación la confidencialidad prevista para el contenido de dicho Catálogo 
por el art. 4.3 del RD 704/2011, de 20 mayo), como en el supuesto del litigio 
examinado, con un caso de reelaboración de la información pública.

El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso de casación inter-
puesto por el Abogado del Estado en defensa de la posición representada por 
el Ministerio de Fomento contra la Sentencia dictada por la Sección Séptima 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el 23 de 
diciembre de 2019, sobre acceso a la información pública en materia de ins-
pecciones de puentes de ferrocarril. Y es que las restricciones de acceso deci-
didas en la sentencia impugnada de la Audiencia Nacional tenían su apoyo en 
el límite al derecho a saber establecido en el artículo 14.1.d) LTAIP referido a 
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que la información suponga un perjuicio para la seguridad pública, vinculado 
al artículo 16 de la misma ley, que contempla la posibilidad de que el acceso 
sea parcial, previa supresión de la información afectada por el límite, mientras 
que la necesidad de reelaboración de la información pública constituye un 
caso de inadmisión a trámite de las peticiones del artículo 18.1 de la LTAIP, 
que es independiente de cuál sea el contenido objeto de las mismas.

Completa lo anterior la directriz que ha establecido el CTBG, al amparo 
del artículo 38.2 de la LTAIP, en su criterio interpretativo 7/2015, de 12 de 
noviembre, para que sirva de guía a la hora de contestar a las solicitudes de 
acceso; así como para que el ciudadano pueda prever anticipadamente la re-
solución de las reclamaciones que ante el mismo se interponen, que mantiene 
que los casos de supresión, disociación o anonimización de la información, 
previstos respectivamente en los artículos 15.4 y 16 de la LTAIP, aunque com-
portan de manera tácita una tarea a realizar por el personal de la unidad ad-
ministrativa que gestiona el expediente administrativo, no puede entenderse 
como un proceso de reelaboración.

Por consiguiente, la resolución judicial, coincidiendo con el criterio forja-
do por la CTBG, aclara cual es el alcance propio del concepto de reelaboración 
que se vincula con la petición inicial del interesado, con independencia de 
cuál sea el contenido de la información solicitada, mientras que la tarea de 
anonimización procede cuando, una vez que atendidas las circunstancias del 
caso, la Administración competente considera que resulta factible facilitar la 
documentación solicitada mediante la eliminación de las referencias que ha-
gan identificable a los sujetos a los que dicha información se refiere. 

6. Conclusiones 

La protección de datos personales constituye uno de los más relevantes 
límites a la hora de ejercer el derecho de acceso a la información pública. La 
tradicional separación normativa de los dos ámbitos de regulación, el de la 
información pública y el de la protección de datos, resultó superado con la re-
gulación contenida en el artículo 15 LTAIP. No obstante, dicho artículo abrió 
no pocas incertidumbres en torno a su aplicación en los diferentes supuestos 
que plantea, teniendo en cuenta la enorme variedad de casos y circunstancias 
que podían presentarse. 

Para superar la ambigüedad que pueda surgir en la adecuada comprensión 
de dicho precepto y dotar de seguridad jurídica al ejercicio efectivo por los 
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ciudadanos del derecho de acceso a la información pública en casos en los 
que resultan implicados datos personales de terceros, la disposición adicio-
nal 5ª LTAIP previó, como mecanismo superador de posibles conflictos que 
pudieran plantearse entre el CTBG y la AEPD, la elaboración de Criterios In-
terpretativos conjuntos en relación con la aplicabilidad del artículo 15 LTAIP 
y cuestiones conexas que pudieran suscitarse. Pues bien, desde el año 2015, 
ambas Autoridades Independientes procedieron a sentar las bases para una 
interpretación global y armónica de las reglas contenidas en el precepto legal, 
resultando de especial relevancia las aprobadas inicialmente, por su propó-
sito de definir las líneas maestras a seguir por los operadores jurídicos en el 
proceso de instancia que permitiera el acceso a la información pública que, en 
cada caso, fuera de interés. 

La justicia europea y española, en este ámbito, cuentan ya con una rele-
vante jurisprudencia que va perfilando el alcance de los diferentes conceptos 
que maneja el artículo 15 tales como el de datos meramente indicativos, la 
noción de datos especialmente protegidos, la ponderación entre el interés pú-
blico en el acceso a la información pública y los derechos constitucionalmente 
protegidos del interesado, comenzando por el propio derecho a la protección 
de sus datos personales. 

La procedencia del efectivo ejercicio del derecho a saber, en casos en los 
que resultan implicados datos personales, suele vincularse a la determinación 
de hasta qué punto resulta exigible el trámite de audiencia previa de los terce-
ros afectados, contemplado en el artículo 19 LTAIP. Lo que no parece ser ne-
cesario en el supuesto de que se trate de datos meramente indicativos, salvo 
que concurran circunstancias especiales o lo exija una normativa específica. 
Pero que puede, en algún caso, dar lugar a la retroacción de actuaciones. 

En todo caso, los datos de carácter personal constituyen una primera línea 
de examen para el operador jurídico que, una vez superada, obliga en su caso 
a valorar la posible aplicación de amplio listado de límites previstos en el ar-
tículo 14 LTAIP, lo que, en última instancia, obliga nuevamente a realizar una 
nueva valoración del conjunto de circunstancias, derechos e intereses públi-
cos y privados para ver, si en atención a la totalidad de elementos presentes, 
resulta factible acceder a la petición instada por el particular. 

Finalmente, convienen resaltar que la regulación de la LTAIP tiene un 
carácter troncal y horizontal constituyendo la base sobre la que articular el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Existen, no obstante, 
sectores determinados de la actividad administrativa (como el bursátil o el 
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bancario) en el que la normativa propia y específica puede llegar a desplazar, 
en determinados aspectos del tratamiento de datos personales, la regulación 
general sobre transparencia que, en tal caso, pasa a desempeñar una función 
supletoria y de complemento de la regulación especial. 
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1. IDENTIDADES FLUIDAS ANTE LOS DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS

Vivimos en un proceso constante de transformaciones que nos induce a 
desconfiar cada vez más de los valores tradicionales y las instituciones so-
ciales. La emergencia rápida de nuevos fenómenos socioculturales asociados 
a la Glocalización y la intensidad inusitada de las nuevas realidades que se 
generan a partir de los mismos –nuevas tendencias socioculturales, cambios 
tecnológicos, la implementación sigilosa de la Inteligencia artificial en nues-
tra vida cotidiana– afectan irremediablemente nuestros sistemas éticos y de 
representación axiológica, alterando tanto nuestra comprensión del mundo 
como nuestras coordenadas personales e identitarias. 

En este proceso de cambio constante cada vez somos más críticos con el 
papel que juegan las instituciones sociales, las normas y los roles heredados 
del pasado y, en consecuencia, sometemos nuestras convicciones identitarias 
a frecuentes pruebas discursivas. Jürgen Habermas en su libro El discurso 
filosófico de la modernidad se refería así al deshielo comunicativo que sufren 

1  Este trabajo fue presentado como ponencia en el 6º Congreso del ICLARS (Interna-
tional Consortium for Law and Religion Studies), celebrado en Córdoba, 19-21 septiembre 
2022 y será publicado en el volumen colectivo que reúne una selección de ponencias pre-
sentadas en dicho congreso, titulado Cultura, identidad, religión y derecho: Una perspec-
tiva interdisciplinar (coord. R. Palomino y B. Rodrigo), Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, Madrid, 2023.
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las pautas tradicionales en los contextos globales de la vida moderna2 y nos 
anticipaba el proceso en el que estamos actualmente inmersos de sustitución 
de las identidades proporcionadas por la tradición –las llamadas identidades 
sólidas– por otras en continua transformación –las actualmente conocidas 
como identidades fluidas–.

La identidad del mundo contemporáneo no nos es dada a priori, sino que 
es construida en la convicción de que la actitud vital adecuada a la reali-
dad fluctuante del mundo contemporáneo no es la de hacer que la identi-
dad perdure si no, por el contrario, la de evitar que se fije o se estabilice. 
En este sentido, Zygmun Bauman nos alerta del riesgo al que se enfrentan 
las identidades sólidas o duraderas, las cuales, lejos de constituir activos, se 
consideran hoy día verdaderos obstáculos –incluso deficiencias– a la hora 
de responder a las exigencias de la sociedad contemporánea3; así pues, en la 
medida en que el ‘yo’ se ha convertido en una dimensión abierta, poseer una 
identidad simple y bien definida se ha convertido en la actualidad en un pro-
blema4. Nuestra integración en un contexto de pluralidad tan marcado como 
el actual dependerá, por tanto, de si nuestra identidad es capaz de transitar 
adecuadamente entre los fenómenos socioculturales que han favorecido la 
transmutación desde una identidad sólida tradicional hacia una identidad 
cada vez más fluida. 

Por su parte, acreditados psicólogos como Kenneth Gergen5 han centrado 
su atención en el diagnóstico de los efectos que la inexorable planetarización 
o globalización de la política, la economía, la tecnología y la cultura tienen 
sobre las formas contemporáneas de vida, así como también, lo que es más 
significativo, sobre los procesos de formación de identidades individuales y 
colectivas. Más concretamente, este autor nos invita a reconstruir la relación 
dialéctica entre la alteridad y la identidad mediante la adopción de formas 
culturales que tengan rango cosmovisivo y que permitan pues sustituir las 
identidades proporcionadas por la tradición por otras que han de construirse 
y reconstruirse constantemente en situaciones sometidas a perpetuo cambio. 
Cada vez desconfiamos más de aquellas creencias inducidas por el hábito y 
la tradición de tal forma que, como puntualiza Thomas MacCarthy, “[…] las 
normas y valores que son específicos de un contexto se adaptan cada vez peor 

2  J. Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, pp. 406-411.
3  Z. Bauman, La posmodernidad y sus descontentos, pp. 114-115.
4  K. Gergen, El yo saturado. Dilemas de la identidad en el mundo contemporáneo.
5  K. Gergen, op. cit. supra, pp. 202 - 208.
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a las exigencias de la integración social; los roles concretos y los modelos fijos 
son cada vez más insuficientes para garantizar la identidad”6.

Este proceso de trasvase identitario se ha traducido en términos filosófi-
cos, antropológicos y sociológicos en una marcada preferencia hacia un rela-
tivismo que trata de hacer justicia a las asimetrías de representación cultural 
que afectan a nuestra percepción de lo foráneo como alteridad; esto último 
nos ha conducido, en un segundo estadio de desarrollo, a la generación de 
una audiencia crítica respecto a la tradición, las normas y los roles heredados 
del pasado. La comunidad que conforma esta audiencia crítica es una socie-
dad multicultural y pluralista que comprendería una amplia variedad de ciu-
dadanos razonables –sirviéndonos aquí de la expresión habermasiana– o, 
como sería nuestra propuesta, de ciudadanos globales impelidos a considerar 
como deficientes aquellos sistemas de creencias que no fueran susceptibles 
de revisión. Este recurso postmoderno constante a una audiencia crítica en 
una esfera pública fluida ejerce una presión enorme sobre nosotros mismos, 
modulando nuestras visiones éticas heredadas, reacondicionando nuestros 
referentes morales e incluso acomodando nuestros sistemas de validación in-
tersubjetiva aprendidos desde la infancia a través de ideales estéticos. 

En efecto, la experimentación estética a través de la proyección de nuestra 
identidad individual ha adquirido hoy día rango de categoría sociocultural. 
Por ello, para una correcta comprensión de este clima favorable al revisio-
nismo crítico de la tradición que marca la identidad contemporánea a través 
de la experimentación estética, debemos reseñar el papel tan relevante que 
desempeñan hoy día las comunidades simbólicas y mediáticas de convivencia 
virtual frente a las comunidades tradicionales de convivencia real. 

Las comunidades de convivencia real (véase la familia, los compañeros de 
trabajo, los amigos) son el medio de pluralización exterior de los sujetos por 
antonomasia, al tratarse de entornos de sociabilidad eminentemente emocio-
nal –tales como, por ejemplo, la seguridad que aporta la familia, la solidari-
dad de los compañeros de estudio y de trabajo, la comprensión empática de 
los hermanos y amigos–. No obstante, dichas comunidades de convivencia 
real nos alejan de la experimentación subjetiva que caracteriza al ideal estéti-
co contemporáneo de una identidad fluida y nos obligan a asumir parámetros 
estáticos de una vida fundada en el sacrificio y en el respeto a la tradición, en 
el deber y en la solidaridad para con nuestros seres queridos o, como preco-

6  T. MacCarthy, Ideales e ilusiones. Reconstrucción y desconstrucción en la teoría 
crítica contemporánea, p. 7.
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nizarían Émile Durkheim y Marcel Mauss, en la perpetuación de creencias y 
valores inducidos por el hábito social ante en el miedo a sufrir el castigo o la 
marginalización de quienes nos son próximos y comparten nuestro espacio 
de convivencia común.

Por el contrario, las comunidades de convivencia virtual (véase, por ejem-
plo, las conocidas como “redes sociales”) se conforman como entornos de plu-
ralización interna distentidos, amenos, simpáticos, lúdicos incluso, en los que 
los roles y modelos fijos son cada vez más insuficientes, ya que lo que triunfa 
en estos entornos son identidades fluidas y seductoras. En este medio virtual, 
el sujeto individual cuenta con la posibilidad de optar por diferentes diseños 
de realización de su propia identidad y esto le conduce a adquirir conciencia 
de que es posible fluctuar entre diferentes identidades, lo que, como vamos a 
analizar a continuación, favorece el desarrollo de una nueva sensibilidad para 
con lo diferente o foráneo.

Esta duplicidad estructural en el sujeto contemporáneo entre, por una 
parte, la pluralización externa propia a las comunidades de convivencia real 
y, por otra, la pluralización interna dentro de las comunidades de conviven-
cia virtual ha permitido que la identidad contemporánea no se agote de forma 
precipitada en un narcisismo autocomplaciente, si no que progresivamente 
se convierta en una alteridad plural, híbrida y, ante todo, transversal.

2. CIUDADANÍA GLOBAL, MULTICULTURALISMO E IDENTIDADES

El sujeto contemporáneo es el constructor de su propia identidad trans-
versal en la pluralidad de fenómenos socioculturales que han favorecido esa 
transmutación de la identidad sólida tradicional hacia una identidad cada vez 
más fluida. En este sentido, (i) la identidad contemporánea es una identidad 
plural en la medida en que se construye como un tejido de capas superpues-
tas confeccionado a base de préstamos heterogéneos de prácticas sociales y 
sistemas axiológicos múltiples. (ii) Asimismo, la identidad contemporánea 
es una identidad transversal en el sentido que ésta es concebida como una 
estructura relacional y poliédrica caracterizada por la conectividad, la inte-
racción y la transitividad de los sujetos dentro de la llamada Ciudad Global.

II.1. Una alteridad transversal en la Ciudad Global

La socialización de las nuevas tecnologías y la rapidez en la comunicación 
que nos ofrecen los actuales medios de transporte han provocado no sólo la 
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Glocalización7 de la economía, la cultura, la política o la ecología, sino tam-
bién la transitividad de las personas, incluso en su esfera privada e íntima; 
así pues, nuestros hogares se han convertido en representaciones constantes 
de lo glocal ante el crecimiento en los últimos años del comercio online y 
de las nuevas tecnologías aplicadas al confort doméstico. Como resultado de 
este proceso imparable de glocalización –el cual, como apostilla Ulrich Beck, 
afecta seriamente a nuestra biografía personal– han proliferado nuevas for-
mas híbridas o mestizas de vida que se apartan de las tradiciones identitarias 
y que se abren a los nuevos desafíos del mundo global de incertidumbres en 
que vivimos8. 

Los riesgos globales que nos parecen fatalmente inevitables en materia de 
ecología y medio ambiente, salud pública y bienestar social han propiciado 
en la última década un proceso existencial de incertidumbre endémica que 
afecta decisivamente a la percepción de nuestra propia existencia individual. 
En este sentido, la reciente pandemia por Covid-19 ha acelerado esta toma de 
conciencia acerca de la magnitud de las consecuencias de los riesgos globales 
que compartidos. Esta concienciación de una nueva incertidumbre endémica 
ante los riesgos globales nos lleva a desbordar pertenencias identitarias basa-
das en creencias inducidas por la tradición y el hábito social para abrazar una 
nueva conciencia ‘transidentitaria’ de acomodo a los requisitos que exige la 
sociedad glocalizada, en la que ya nada es totalmente particular ni local y que 
demanda a sus ciudadanos nuevas habilidades para una convivencia plural 
basada no sólo en la compatibilidad entre identidades divergentes, incluso 
irreconciliables, sino en la gestión de la propia diferencia. Asimismo, en este 
mundo tan marcado por la tecnología y el movimiento, las realidades emer-
gentes en las sociedades contemporáneas dificultan la germinación de esce-
narios de pertenencia identitaria comunes basados en el territorio. Vivir en la 
Ciudad Global supone vivir en compañía, pero en una compañía de extraños. 

La Ciudad Global9 deviene, en efecto, un medio para facilitar la convi-

7  Glocal es un neologismo que sintetiza los conceptos de global y local de forma si-
multánea en un único término. Para una mejor comprensión de este término: Véase R. 
Robertson, “Glocalization: Time-space and Homogeneity-heterogeneity”, en M. Feathers-
tone, S. Lash & R. Robertson (ed), Global Modernities.

8  U. Beck, ¿Qué es la globalización?, Paidós, pp. 77-83. Véase a este respecto también 
U. Beck, The Cosmopolitan Vision.

9  El término Ciudad global es un concepto de geografía urbana que fue acuñado en 
1991 por la socióloga holandesa Saskia Sassen. Este concepto se aplica a la descripción de 
aquellas ciudades que no sólo nacen debido al efecto de la globalización -y que por tanto 
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vencia entre extraños, donde lo que une a todos paradójicamente no es el 
territorio, si no el respeto a la diferencia para una cohabitación ‘razonable’ 
de identidades múltiples. No tratamos aquí de descartar el papel esencial que 
desempeña el contexto geográfico o territorial en la construcción de identi-
dades, pero tampoco podemos obviar que, en la actualidad, factores como el 
emplazamiento, la localización o el territorio han dejado de tener la impor-
tancia de antaño para la adaptación de identidades. Los entornos urbanos de 
las grandes ciudades, cada vez más pobladas y extensas, constituyen escena-
rios por excelencia de observación de dicho proceso de desbordamiento de 
las identidades sólidas. En los actuales flujos migratorios, tanto quien emigra 
como quien acoge se ve expuesto a este proceso inexorable de desbordamien-
to de identidades tradicionales y de desterritorialización de los imaginarios 
culturales. A este respecto, la generalización entre la población migrante del 
uso de sistemas de comunicación instantánea con sus países de origen evi-
dencia que el movimiento hacia lo nuevo o foráneo no siempre garantiza la 
adaptación en una sociedad de acogida. 

Cuando diferentes etnias, culturas, religiones y lenguas conviven en la 
Ciudad Global, la condición de ciudadanía debe transformarse consecuen-
temente para poder responder de este modo a sensibilidades muy diferen-
tes derivadas de sistemas simbólicos y de representación identitarios que 
divergen entre sí. En este sentido, las expresiones “Pluralismo multicul-
tural” o “Multiculturalismo”10 acuñadas por el comunitarismo filosófico –

ejercen una influencia tangible en los asuntos mundiales socioeconómicos-, sino que su-
ponen la cristalización de la nueva sociedad global. En el momento en que Sassen escribió 
su libro en 1991, esta autora empleó los ejemplos de las ciudades de Londres, Nueva York 
y Tokio; hoy día tendríamos que modular este listado de ciudades hasta que tengan cabida 
ciudades como Shanghai, Dubai e incluso Madrid o Barcelona. Véase las principales publi-
caciones de Saskia Sassen a este respecto: S. Sassen, The Global City: New York, London, 
Tokyo, [trad. esp. La ciudad global]. S. Sassen, Globalization and Its Discontents. S. Sas-
sen (ed), Global Networks & Linked Cities.

10  El término Multiculturalismo es empleado en referencia a los Estados-nación occi-
dentales como política oficial tras los importantes flujos migratorios que experimentaron 
los países europeos y norteamericanos en las décadas de los 70 y 80. El empleo de este tér-
mino ha sido más extenso en los países occidentales de habla inglesa, apareciendo primero 
en Canadá y Australia -como política nacional oficial comenzaría en Canadá en 1971, segui-
da por Australia en 1973- y poco más tarde en Estados Unidos e Inglaterra, para referirse a 
aquella doctrina que pone en duda la hegemonía cultural de los grupos blancos dirigentes 
en Norteamérica WASP (white anglosaxon men) respecto de las minorías culturales y 
étnicas. Respecto a su origen etimológico, el término ‘Multiculturalism’ fue acuñado por el 
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destacan las aportaciones realizadas por los filósofos canadienses Charles 
Taylor, Michael Walzer o Will Kymlicka–, se consideran fórmulas adecua-
das a la hora de describir la pluralidad compleja que caracteriza a la Ciudad 
Global. 

Para el filósofo político canadiense Will Kymlicka, solamente a través del 
Multiculturalismo democrático o cívico propio de los modelos liberales se 
consigue institucionalizar el derecho a la diferencia en las sociedades con-
temporáneas; esto es así en la medida en que la alteridad identitaria es con-
siderada por Kymlicka como parte de la riqueza innata de las sociedades libe-
rales11 –en su condición de lugar de convivencia de grupos étnicos diversos– y 
sin que por ello tengan que sacrificar sus propias identidades12. A través del 
reconocimiento expreso de la legitimidad de las diferentes identidades cul-
turales o colectivas que convergen en la Ciudad Global, se logra pues la par-
ticipación en igualdad de condiciones de todas las comunidades; esto último 
predispone al desarrollo de identidades divergentes, aunque favorables a una 
colaboración razonable dentro de un mismo espacio público. Ahora bien, a 
juicio de este autor, los Estados liberales deben abandonar el discurso espu-
rio de la neutralidad institucional y aceptar que, en ocasiones, las políticas 
públicas deben dotar a las minorías de mecanismos diferenciados para hacer 
frente a las discriminaciones que pudieran surgir de la monovisión que apor-
ta una cultura mayoritaria en el espacio público común. Más concretamen-
te, para Kymlicka, elementos culturales determinantes en la construcción de 
identidades colectivas –tales como la lengua, los usos sociales o determina-
dos símbolos culturales y religiosos– no deben ser relegados a la esfera priva-
da como plantea el liberalismo igualitario, lo que se traduciría en la adopción 
de políticas públicas que promuevan los derechos lingüísticos de las mino-
rías, las garantías de representación política y la protección constitucional de 

gobierno canadiense para referirse a una nueva política oficial respecto a las reivindicacio-
nes identitarias del movimiento francófono de Québec, con el objeto de que se tuvieran en 
cuenta las tres entidades sociales de la Federación canadiense: la anglófona, la francófona 
y la aborigen; siendo considerada la anglófoba como mayoría étnica y las otras dos como 
minoritarias. Más tarde, durante las décadas de los 70 y 80, la política multicultural oficial 
canadiense se amplió hasta situar en igualdad a las variadas ciudadanías dentro del Estado 
democrático canadiense.

11  W. Kymlicka, Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las 
minorías.

12  W. Kymlicka, “Multiculturalismo”, en Diálogo político, pp. 11-35.
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los pueblos aborígenes13. En la propuesta de Kymlicka, los poderes públicos 
deben intervenir en la esfera cultural de forma limitada y sólo cuando sea ne-
cesario paliar las posibles insuficiencias o desigualdades que pudieran sufrir, 
tanto en el reconocimiento de sus derechos subjetivos como en el ejercicio de 
sus libertades públicas, aquellas minorías étnica y culturalmente más débiles. 
En consecuencia, el filósofo canadiense plantea que en cualquier modelo de 
gestión de la diversidad, el Estado debe adoptar aquellas políticas públicas de 
transigencia y colaboración interculturales destinadas a promover la propia 
cultura e identidad de las minorías en el espacio público común y, en contra-
partida, debe rechazar cualquier tentativa que trate de imponer una ortodo-
xia pública14.

Las críticas que Will Kymlicka dirige al modelo multicultural no son ais-
ladas; desde la década de los noventa se han sucedido constantes ataques a 
la validez del Multiculturalismo como modelo de gestión del pluralismo y la 
diversidad culturales15. Algunas de estas voces críticas y posturas disidentes 
que consideran al Multiculturalismo una ideología de la Globalización serán 
objeto a continuación de nuestro interés y análisis.

II.2. El Multiculturalismo como modelo de gestión de la diversidad de 
identidades culturales

El uso más extendido del término Multiculturalismo se refiere al recono-
cimiento público de una diversidad de culturas convergentes en el seno de 
un mismo Estado-nación como consecuencia del fenómeno migratorio trans-
nacional acontecido en la mayoría de los países occidentales desde la década 
de los sesenta16. Según esta primera acepción, el término Multiculturalismo 
presupone un modelo de organización social basado en el reconocimiento de 
la coexistencia de grupos culturales diferentes dentro de un mismo Estado 
nacional17.

13  W. Kymlicka, La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudada-
nía, pp. 61-67.

14  W. Kymlicka, Multicultural Odysseys. Navigating the New International Politics 
of Diversity.

15  S. Vertotec, “Multiculturalism, culturalism and public incorporation”, pp. 49-69. S. 
Vertotec, “Multi–multiculturalisms”, en Multicultural Policies and the State, pp. 25–38.

16  F. Barth, Ethnic groups and boundaries.
17  S. Vertotec, “Minority associations, networks and public policies: Reassessing re-

lationships”, pp. 22–43.
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Una segunda acepción del término Multiculturalismo se confunde con el 
concepto antropológico de ‘Pluralismo cultural’, el cual afirma la posibilidad 
de convivir pacíficamente comunidades étnicas que son cultural, religiosa o 
lingüísticamente diferentes. Ambos términos comparten la ideología común 
de respeto a la diversidad cultural; no obstante, a diferencia del Multicultu-
ralismo, el llamado “Pluralismo cultural” dispone de una menor capacidad de 
integración institucional en la medida en que, para preservar la identidad de 
grupos culturalmente diferentes, les concede un sistema de autonomía para 
la administración de sus asuntos que no coincide con los mecanismos de in-
tegración que exigen los Estados-nación. Asimismo, el concepto de Multicul-
turalismo abarca ámbitos de aplicación más extensos que los de ‘Pluralismo 
cultural’ en la medida en que, como apunta Carlos Giménez Romero18, esta 
acepción valora positivamente la diversidad sociocultural a través de la asun-
ción de tres presupuestos básicos19: (i) la organización de la vida en sociedad 
mediante la tolerancia en la aceptación de las diferencias culturales, étnicas, 
religiosas, lingüísticas o raciales; (ii) el reconocimiento de la diferencia como 
derecho esencial del pluralismo –dicho en otros términos, se reivindica el 
derecho a ser distinto en valores, creencias, gustos personales o adscripción 
étnica– y (iii) la asunción de una identidad transversal que propugna nuevas 
habilidades para gestionar adecuadamente la convivencia en una sociedad 
plural.

Todo lo apuntado en esta segunda acepción no es óbice para observar que, 
a diferencia del “Pluralismo cultural”, el concepto de Multiculturalismo es un 
concepto netamente normativo y homogenizador20, el cual nos remite a un 
modelo de organización social basado en un programa de actuaciones institu-
cionales que posibilita, en un mismo espacio público, una convivencia basada 
en la aceptación mutua de grupos o comunidades étnicas diferentes, e inclu-
so incompatibles, desde un punto de vista cultural y religioso. Ahora bien, a 
pesar de que el Muticulturalismo reivindica la aceptación de la diferencia, 
ello no presupone necesariamente el derecho inalienable de los colectivos a 
conformarse en minorías culturales o religiosas; como tampoco significa, asi-

18  C. Gimenéz Romero, “Interculturalidad”, en C. Giménez Romero y G. Malgesini, 
Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad, pp. 253-259.

19  C. Giménez Romero, “La integración de los inmigrantes y la interculturalidad. Ba-
ses teóricas para una propuesta práctica”, pp. 119-147.

20  D. Bermejo, “Identidad, Globalidad y Pluralismo en la condición posmoderna”, 
pp. 445-475.
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mismo, tratar a las minorías desde el prisma excluyente de la sociedad de aco-
gida. En efecto, el modelo favorable a las sociedades occidentales de acogida 
nos predispone a considerar las diferentes identidades culturales que conver-
gen en un mismo espacio público de forma sesgada y sin ser permeables las 
unas respecto de las otras; esto último daría como resultado la segregación 
entre culturas y la marginación de aquellas que no se adapten adecuadamen-
te al etnocentrismo hegemónico de la cultura de acogida y, en último recurso, 
al ostracismo y la construcción de ghettos21.

El Multiculturalismo supone pues la derrota ideológica de la hegemonía 
cultural de una sociedad de acogida que impone el monoculturalismo oficial 
occidental. A este respecto, el filósofo británico de origen hindú Bikhu Parekh 
en su obra Repensando el Multiculturalismo: Diversidad cultural y Teoría 
política22 concede al Multiculturalismo el mérito de propiciar la derrota ideo-
lógica de toda propuesta sustentada en la hegemonía de una cultura de mo-
novisión que caracterizaría a las sociedades de acogida occidentales. En esta 
misma línea argumentativa, Parekh enfatiza que para lograr la unión armó-
nica entre diferentes grupos etnoculturales en una relación de igualdad y de 
respeto mutuo, los estándares mediante los cuales las comunidades resuelven 
sus diferencias no deben provenir de la cultura de acogida sino, por el con-
trario, de “un diálogo igual entre comunidades diferentes”. Los Estados con-
temporáneos necesitan pues diseñar una estructura política apropiada a la 
complejidad de la propia diversidad de identidades culturales que convergen 
en ellos y, por este motivo, según Parekh, el Multiculturalismo no debe con-
cebirse como una doctrina política, ni como una teoría filosófica, sino como 
una perspectiva transversal que apuesta por la conveniencia de la diversidad 
cultural y que asegura, de forma simultánea, el diálogo intercultural23.

El filósofo hindú parte de la base, por tanto, de que ninguna cultura carece 
completamente de valor, no debiendo ser apartada, y de que ninguna cultura 
es perfecta, no debiendo imponerse a otras; la clave estará, por tanto, en re-
conocer la diversidad cultural como “un bien moral intrínseco” puesto que, 
a juicio de este autor, ninguna cultura, por muy compleja que sea, contiene 
todo lo necesario para poder desarrollar plenamente la potencialidad huma-
na24. Por último, Parekh defiende que en cualquier sociedad multicultural re-

21  J. Katz, Out of the Ghetto.
22  B. Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural diversity and political theory.
23  B. Parekh, op. cit. supra, p. 195.
24  Ibidem, pp. 165. Véase también B. Parekh, “¿Cuál es el multiculturalismo?”; dis-

ponible en Internet.



CUESTIONES CRÍTICAS DEL ORDEN JURÍDICO LIBERAL

65

sulta indispensable que surja una identidad común fundada en la estructura 
colectiva de la comunidad y no así en las características personales de sus 
miembros. 

“De este modo –apunta Parekh– se permite la existencia de identidades diversas que 
incluyen a todos los ciudadanos y les permite, a su vez, que se identifiquen con la identi-
dad nacional. Para dar legitimidad a las comunidades minoritarias no es necesario que tal 
identidad sea neutra. Es más, una comunidad política no puede negar su identidad histó-
rica muchas veces predominante, pero sí puede proclamarse y actuar de manera pública y 
oficial como multicultural”25.

Para poder superar algunas de las carencias apuntadas entorno al concep-
to de Multiculturalismo surge desde el ámbito de la antropología cultural el 
concepto de Multiculturalidad. Este término arraigado en el relativismo cul-
tural y en la propuesta de ciudadanía multicultural que formula el filósofo po-
lítico Will Kymlicka en su obra Ciudadanía multicultural: Una teoría liberal 
de los derechos de las minorías, centra su crítica en las frecuentes relaciones 
de desigualdad de las minorías observables en la noción de Multiculturalismo 
y se perfila, en consecuencia, en abierta oposición a la tendencia occidental de 
universalizar la cultura bajo la hegemonía o el monopolio de las sociedades 
de acogida. Este concepto de “Multiculturalidad” es un concepto netamente 
descriptivo y heterogéno, que acentúa el carácter culturalmente diverso y di-
vergente de los sujetos que conviven en una misma comunidad. 

La “Multiculturalidad” no es ya un ideal para las actuales sociedades occi-
dentales, sino una realidad observable que evidencia el imaginario colectivo 
contemporáneo con el que culturas diferentes en un mismo espacio público 
interpretan y valoran el mundo a través de un diálogo constante entre pará-
metros identitarios colectivos tales como la religión que se practica, la lengua 
común que se habla y los usos sociales que modulan las conductas sociales26.

Una sociedad de acogida, la cual se caracteriza por la defensa de un para-
digma cultural dominante, suele establecer jerarquías legales y sociales que 
colocan a grupos con identidades divergentes en inferioridad de condicio-

25  Cita extraída del análisis crítico comparativo entre las concepciones de Kymlicka 
y Parekh entorno a la noción de Multiculturalismo: L. Villacencio Miranda, “Un diálogo 
intercultural más allá del multiculturalismo”, p. 35.

26  Véase a este respecto: R. Zapata-Barbero (ed), Multiculturalism and Intercultur-
alism: Debating the Dividing Lines. R. Zapata-Barbero, Intercultural Citizenship in the 
Post-Multicultural Era.
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nes; esto último conduce inevitablemente al conflicto, al menosprecio y a la 
creación de estereotipos o de prejuicios que dificultan la convivencia social. A 
este propósito, Martha Nussbaum en su obra La nueva intolerancia religio-
sa27, nos advierte que hoy en día confundimos con frecuencia acomodo con 
asimilación cuando tratamos de universalizar la cultura bajo el paradigma 
occidental de que “lo diferente es siempre lo foráneo”; es decir, que lo que nos 
viene dado de fuera es lo extraño –lo extranjero– y que debe ser tratado desde 
el estigma de la diferencia y de la suspicacia y asimismo, añade Nussbaum, 
que lo autóctono o lo propio, al ser considerado como lo genuino, debe ser 
siempre lo hegemónico28.

“Desde el ascenso del moderno Estado-nación - apunta Nussbaum-, los países euro-
peos han concebido como raíz principal y suprema de su propia nacionalidad una serie 
de características que son difíciles (cuando no imposibles) de compartir para cualquier 
inmigrante que llega a ellos. Fuertemente influenciadas por el romanticismo, estas nacio-
nes han considerado necesarios (o, cuando menos, centrales) para una identidad nacional 
elementos como la sangre, el territorio, la comunidad etnolingüística o la religión. De ahí 
que otras personas con un origen geográfico distinto (o una tierra sagrada, o una lengua 
materna, o un aspecto o un modo de vestir que sean diferentes) no parezcan encajar en 
(o “pertenecer a”) la sociedad de acogida, por mucho tiempo que lleven residiendo en ese 
país. Uno de los motivos por los que tan terriblemente costoso fue para los judíos, por 
ejemplo, obtener la aceptación como ciudadanos en igualdad de condiciones en Europa 
(si es que realmente la han obtenido alguna vez) fue la percepción de que eran inherente-
mente distintos porque seguían una religión diferente, vestían diferente, empleaban una 
lengua diferente para sus ritos y comían alimentos diferentes. Si los judíos se asimilaban 
(comiendo con otras personas, casándose con cónyuges no judíos, usando el alemán en vez 
del hebreo en su ceremonias religiosas y vistiendo de forma “normal”, es decir, sin kipá 
y sin ningún vello facial característico) tenían más probabilidades de ser aceptados. O, al 
menos, así fue hasta la la llegada de la ciencia de tipo racial y sus tipologías basadas en los 
lazos de sangre, un fenómenos relativamente tardío. En cuanto se impuso la ciencia racial, 
incluso la asimilación dejó de ser una defensa para los judíos en Europa. Antes y después 
de ese periodo, sin embargo, el acento ha recaído en la homogeneidad y en la asimilación 
cultural conforme al paradigma dominante. Lo diferente es lo foráneo”29.

Por tanto, cuando la Multiculturalidad nos solicita llevar a cabo un cons-
tante acomodo interpretativo de otras culturas en un espacio público común, 

27  M. Nussbaum, La nueva intolerancia religiosa: Cómo superar la política del mie-
do en una época de inseguridad.

28  M. Nussbaum, op. cit. supra, p. 35.
29  Ibidem, pp. 32-33.
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cobran fuerza y actualidad estas advertencias de la filósofa norteamericana 
Martha Nussbaum sobre el riesgo de caer en la tentación –bastante habitual, 
por otra parte, en las sociedades occidentales– de considerar nuestros pará-
metros, principios o valores superiores a los de otras culturas.

En efecto, hacer las creencias foráneas comprensibles desde el acomodo a 
lo diferente nos obliga (i) en primer lugar, a erradicar prejuicios de nuestro 
propio discurso racional fundado en la homogeneidad que se le presupone al 
paradigma dominante de asimilación cultural de la sociedad de acogida -se-
gún el cual, lo diferente es lo foráneo- y (ii) en segundo lugar, a relegar aque-
llas actitudes, ya sea por exceso o por defecto, que pudieran obstaculizar se-
riamente la búsqueda de soluciones justas para la convivencia en sociedades 
multiculturales. (ii.1) La primera postura –a la que Eduardo J. Ruíz Vieytez 
califica de “exotismo”– es aquella que valora lo foráneo en exceso, ensalzando 
todo aquello que es ajeno –por diferente a lo conocido– y minusvalorando lo 
que nos es próximo. “El exotismo consiste –señala Ruíz Vieytez– en otorgar a 
lo diferente un cierto halo de idealismo, construyendo una imagen idealizada 
del otro, o de algunos “otros”. Por un lado, puede servir para ensalzar una 
cultura que se entiende como “superior” a la nuestra por ser más desarrollada 
o avanzada. Por otro lado, puede servir para rememorar el mito del buen sal-
vaje y unas culturas aparentemente más puras o naturales que las nuestras, 
como por ejemplo las indígenas”30. (ii.2) La segunda postura, contraria a la 
anterior, apuesta por la denigración o minusvaloración de lo foráneo y, por 
ende, de todas aquellas identidades que no responden a los parámetros cul-
turales de la sociedad occidental de acogida; considerándolas, pues, como in-
feriores o subdesarrolladas. Al intentar entender creencias divergentes, olvi-
damos con frecuencia que nuestras propias pautas de racionalidad interfieren 
inevitablemente en la interpretación que realizamos de las mismas. Esta se-
gunda postura centraría sus esfuerzos en aquellos elementos anecdóticos de 
otras culturas que sirven para ridiculizarlas desde el prisma de observación 
de los parámetros culturales occidentales, enfatizando, en consecuencia, su 
posible primitivismo o barbarismo. Ahora bien, como acertadamente apunta 
Ruíz Vieytez, estamos obviando que en cualquier cultura hay elementos sim-
bólicos o rituales que pueden ser considerados “racionalmente absurdos” a la 
vista de observadores ajenos. 

30  E.J. Ruíz Vieytez, Inmigración, diversidad e identidades culturales ¿Problema u 
oportunidad?, p. 35.
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“Ante las personas inmigradas -señala Ruíz Vieytez- el argumento parece casi obvio. 
Si son ellos los que deben venir a residir con nosotros, se debe a que lo nuestro es mejor, 
más atractivo, más moderno, más eficaz, más deseado. Esto nos empuja a pensar que de 
alguna manera nos merecemos una cierta superioridad moral o política a la hora de tomar 
las decisiones, lo que, en el mejor de los casos, supone una actitud paternalista frente al 
diferente. En concordancia con ello, la mejor opción será la de hacer que los diferentes 
se “integren” en nuestra cultura, porque estaremos haciéndoles un favor. Sin embargo, 
entender y sentir que otras formas de organizarse, que otras maneras de ser y de expre-
sarse son, no solo correctas, sino tan buenas como las nuestras es la asunción plena de la 
pluralidad en la sociedad”31.

3. EL ACOMODO LIBERAL DE LA DIFERENCIA EN LA GESTIÓN DE 
UNA MULTICULTURALIDAD PLURAL

En opinión de la filósofa Martha Nussbaum, para construir de forma sa-
tisfactoria un mapa conceptual de la tradición filosófica liberal en materia 
de libertad religiosa y libertad de conciencia, estamos compelidos a analizar 
siete nociones básicas32: (i) libertad; (ii) igualdad; (iii) conciencia; (iv) sepa-
ración; (v) neutralidad; (vi) adaptación y (vii) respeto.

Libertad entendida como el ejercicio de la libertad de conciencia en ma-
teria de creencias religiosas dentro de los límites establecidos por el orden 
público y el respeto debido a la libertad de los demás.

Igualdad entendida como igual respeto o igual posición en el ámbito pú-
blico; o lo que es lo mismo, que todos los ciudadanos se encuentren en “igual-
dad de condiciones”. La tradición filosófica liberal es, apunta Nussbaum, muy 
lúcida en lo relativo a esta noción de igualdad ya que “[…] constituye el eje de 
la relevante noción de libertad religiosa: queremos no sólo suficiente libertad 
sino una libertad que sea en sí igual para todos y compatible con que todos los 
ciudadanos sean plenamente iguales y reciban un respeto igual de parte de la 
sociedad en la que viven”33.

Conciencia entendida como el espacio de autodeterminación intelectual 
ante el fenómeno religioso vinculado a la dignidad humana. La tradición li-
beral se sustenta, así pues, en la idea de que cada ser humano, por el hecho 
de ser racional, tiene una facultad interna inalienable que le permite indagar 
sobre las bases éticas de la vida. Por tanto, como advierte Nussbaum, la con-

31  E.J. Ruíz Vieytez, op. cit. supra, p. 72
32  M. Nussbaum, La libertad de conciencia: Contra los fanatismos, pp. 31-32.
33  M. Nussbaum, op. cit. supra, p. 31.
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ciencia es merecedora de respeto. “La conciencia está presente en todos los 
seres humanos: en esclavos y en personas libres, en protestantes y en cató-
licos, y merece un profundo respeto y reverencia. Aun cuando se equivoque, 
constituye una de las fuentes más importantes de nuestra dignidad en el mun-
do, y por ello debe ser respetada por los individuos y también por las leyes y 
las instituciones”34. No obstante, la conciencia es vulnerable –susceptible “de 
ser herida y encarcelada” aprecia Nussbaum– y por este motivo, la tradición 
liberal postula la necesidad de que el Estado establezca un espacio protegido 
adecuado para su libre ejercicio, sobre todo tratándose de la protección de las 
minorías confesionales frente al dominio de las mayorías.

Separación entre la esfera pública y la esfera privada o íntima de los 
sujetos: Separación Estado e Iglesia. La doctrina liberal ha conseguido per-
suadir de forma bastante convincente de los beneficios que para la organiza-
ción de la convivencia democrática de los colectivos humanos tiene relegar 
la fe religiosa a la esfera privada o íntima de los ciudadanos. A pesar de ello, 
el liberalismo es consciente de que la religión sigue desempeñando un papel 
hegemónico como sistema de regulación social.

Neutralidad en el sentido de abstencionismo estatal; de ser necesaria una 
cierta regulación por parte de los poderes públicos, la doctrina liberal pro-
pugna una intervención estatal lo más neutra posible, es decir, que no favo-
rezca o perjudique a priori a ninguna concepción religiosa. 

Adaptación entendida como la ausencia de neutralidad exigida por el 
principio liberal de igual respeto o igual posición de los ciudadanos en el ám-
bito público. En definitiva, la adaptación significa dar “un trato de favor” a las 
personas religiosas en algún ámbito del orden público por motivos de con-
ciencia; más concretamente, señala Nussbaum que “[...] el principio rector 
es que los motivos de conciencia son muy importantes. En algunos casos, en 
los que orden y la seguridad públicos no están en peligro, pueden tener pre-
ferencia sobre las leyes que se aplican a todos, a fin de que las personas no se 
vean obligadas a violar su conciencia”35. Esta noción que apunta Nussbaum 
de compromiso con las razones de conciencia es un constructo fundacional 
de los Estados Unidos de América; en esta misma línea argumentativa de 
comprensión adaptativa a la libertad de conciencia se pronunciaría George 
Washington en su carta a los cuáqueros, asegurándoles que comprendía las 

34  M. Nussbaum, Libertad de conciencia: El ataque a la igualdad de respeto, p. 22.
35  M. Nussbaum, La libertad de conciencia: Contra los fanatismos, op. cit., pp. 32-

33.
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razones de conciencia que los llevan a rechazar el servicio militar: “Les asegu-
ro explícitamente que, en mi opinión, los escrúpulos de conciencia de todos 
los hombres deben ser tratados con gran delicadeza y ternura: es mi aspira-
ción y mi deseo que las leyes estén siempre lo suficientemente desarrolladas 
como para ajustarse a ellos, con la debida consideración a lo que la protección 
y los intereses esenciales de la nación puedan justificar y permitir”36.

Respeto entendido como el principio liberal de respeto a sus conciudada-
nos en cuanto seres humanos con sus propias decisiones, creencias y dogmas 
de fe. Este principio liberal de respeto-conciencia exige simultáneamente 
(vii.1) que el Estado respete el hecho ineludible en cualquier comunidad hu-
mana de que los ciudadanos tienen sus propios compromisos religiosos de 
culto –los cuales son diferentes los unos respecto de los otros– y (vii.2) que 
el Estado provea un espacio protegido dentro del cual los ciudadanos puedan 
actuar como les dicte su conciencia. No obstante, debemos advertir que este 
principio liberal de respeto-conciencia no presupone bajo ningún concepto 
la institucionalización de una ortodoxia institucional o estatal que suponga 
la asimilación de creencias en la esfera pública. Este principio no necesita, 
por tanto, que en la esfera pública los ciudadanos aprueben de forma mayo-
ritaria los postulados teológicos y éticos de ninguna religión; el Estado no 
puede manifestar ningún apoyo en materia de religión que signifique una 
ortodoxia pública, creando de este modo un grupo de incluidos y otro de ex-
cluidos. La esperanza liberal es antagónica a la ortodoxia pública; en concre-
to, enfatiza Nussbaum que“[…] la esperanza es que las instituciones públicas 
puedan cimentarse sobre principios que todos [los ciudadanos] sean capaces 
de compartir sin importar cuál sea la religión de cada uno. Desde luego, tales 
instituciones tendrán un contenido ético, en el que figurará principalmente 
la propia idea de igualdad de respeto. Pero no deben tener un contenido 
religioso”37.

Ante el escenario ineludible de divergencias en las creencias, las opiniones 
y los valores de quienes estamos destinados a convivir juntos en la Ciudad 
Global, debemos cuestionarnos ahora acerca de la pertinencia del mapa con-
ceptual que nos ofrece la tradición filosófica liberal y, más concretamente, 
debemos interrogarnos acerca de su adecuación para la resolución de los con-

36  M. Nussbaum, Libertad de conciencia: El ataque a la igualdad de respeto, op. 
cit., p. 31.

37  M. Nussbaum, Libertad de conciencia: El ataque a la igualdad de respeto, op. cit., 
pp. 34 -35.
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flictos contemporáneos relacionados con el ejercicio de la libertad religiosa o 
de culto.

La pugna por los valores implícitos en el ejercicio de la libertad religio-
sa conduce irremediablemente a conflicto y todo conflicto para su solución 
requiere adoptar un modelo adecuado de diagnosis y tratamiento. Más con-
cretamente, la propuesta liberal del principio de respeto-conciencia funda-
mentado en el carácter esencialmente no intervencionista del poder político 
–el cual favorece un clima de libre diseño de las identidades individuales– 
desprecia en realidad aspectos esenciales de la dinámica que rige la relación 
entre el Estado y la sociedad civil. Así pues, la máxima liberal laissez faire, 
lassez passer constituye uno de esos axiomas que pudieran ser considerados 
como verdaderos o falsos –o ambas cosas simultáneamente– según la aplica-
ción que hagamos del mismo. Como señala Pierre Manent, en un dispositivo 
social al modo liberal predomina el prejuicio hacia la religión que inculca el 
liberalismo político de John Rawls38, para quien el argumento religioso, en 
su condición de emocional e irracional, debe quedar al margen del debate 
público39.

Por tanto, lo paradójico de este lineamiento filosófico liberal de que el ser 
humano se encuentra cada vez menos gobernado por un Estado que cada 
vez ejerce menos de Estado40 sería, precisamente, que su negativa a la inje-
rencia estatal y al uso de la coerción del Derecho para promover convicciones 
morales, resultan incongruentes con sus propios presupuestos, por lo que a 
la libertad religiosa se refiere. Así pues, eslóganes libertarios como los pro-
mocionados por Robert Nozick41 (“Yo soy dueño de mí mismo”, “No al pater-
nalismo estatal”, “Reducir el Estado al mínimo”) resultarán válidos siempre 
y cuando no se trate de ponderar cual es el mejor interés legítimo del Estado 
frente al ejercicio de la libertad religiosa y de culto de minorías religiosas.

Si cuando están en juego la paz y la segunda jurídica, el interés general 
o la igualdad de derechos de los ciudadanos, se encontrara justificada la 
imposición por parte del Estado de ciertos límites ‘razonables’ a lo que las 
personas hacen en nombre de la religión, cabe plantearse las siguientes pre-
guntas: ¿Son dichas restricciones compatibles con el postulado liberal de 

38  J. Rawls, Liberalismo político [trad. Sergio René Madero Báez]. Título original: J. 
Rawls. Political Liberalism.

39  P. Manent, Histoire intellectuelle du Libéralisme, pp. 207-209.
40  P. Manent, op. cit. supra, p. 247.
41  R. Nozick, Anarchy, State, and Utopia.
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respeto-conciencia? ¿Cuáles serían los límites que los Estados pueden aplicar 
“razonablemente” a las actividades religiosas y de culto compatibles con el 
compromiso liberal de respeto al pluralismo cultural y, por ende, a una inter-
pretación amplia de la libertad religiosa? 

III.1. La homogeneidad coercitiva ante el miedo a lo diferente: El modelo 
de la asimilación

La doctrina distingue entre dos modelos de gestión de las diferencias iden-
titarias por lo que a la libertad religiosa y de culto se refiere.

La primera vía de actuación sería la del modelo de la asimilación, el cual 
consiste en la adopción de una monovisión u ortodoxia que decida, de una 
forma pretendidamente neutra y objetiva, sobre cualquier tipo de diferencia 
identitaria. Dicho en otros términos, este modelo parte de la suposición de 
que se puede llegar a alcanzar una posible objetividad en la gestión de los con-
flictos entre identidades diferentes o antagónicas, pero para ello nos vemos 
impelidos a adoptar una ‘solución única’ –por neutral– acerca de los valores 
o creencias en pugna. 

Este primer modelo de gestión de la identidad mediante la asimilación 
correspondería a aquellos sistemas estatales que, ante el incremento de la 
diversidad religiosa, optan por articular un modelo de regulación legislativa 
de la libertad religiosa o de culto basado no sólo en la separación institucional 
de lo público y lo privado, sino en la homogeneización ante el desafío de la 
alteridad o la diferencia. En este primer modelo se situarían las naciones 
europeas, las cuales difieren entre sí en mucho sentidos, pero comparten un 
interés común por la homogeneidad basada en una identidad nacional42. 

“Especialmente en el tema de la religión –señala Nussbaum– que parece tan vital para 
la salvación de los individuos y para la salud de la nación, es muy tentador pensar que 
la ortodoxia es buena y que aquellos que no la aceptan son unos peligrosos subversivos. 
Cuando las personas sienten miedo o inseguridad, cuando su nación se enfrenta a una 
amenaza económica o política inusual, el respeto por la igualdad resulta todavía más difícil 
de mantener y el consuelo de una ortodoxia se vuelve todavía más atrayente”43.

En su escritos sobre intolerancia religiosa y libertad de conciencia, Martha 

42  M. Nussbaum, La nueva intolerancia religiosa, pp.170-171.
43  M. Nussbaum, Libertad de conciencia: El ataque a la igualdad de respeto, op. 

cit., p. 166.
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Nussbaum analiza con detenimiento el caso de Francia como ejemplo para-
digmático de este primer tipo de modelo; a su juicio, en Francia, la suposi-
ción de neutralidad que se alcanza a través de la evocación del bien común o 
el interés general constituye en realidad la asimilación de la monovisión de 
la llamada laicidad (laïcité) para la defensa de la separación entre las socie-
dades civil y religiosa, incurriendo así, según Nussbaum, en discriminación. 
Para ilustrar su propuesta, Nussbaum introduce un ejemplo extraído del có-
digo de vestimenta exigido en los centros educativos franceses de primaria y 
secundaria, según el cual se prohíbe el empleo del pañuelo musulmán para 
las niñas, la kipá judía y aquellas cruces cristianas que fueran “de gran tama-
ño”. A juicio de esta autora, el sistema francés incurre de este modo en una 
flagrante discriminación: las dos primeras prendas prohibidas (el velo islá-
mico y la kipá judía) son prendas obligatorias en el ejercicio del culto en las 
religiones musulmana y hebrea, mientras que las cruces para los cristianos 
no son obligatorias. 

La ilustración empleada por Nussbaum se inspira en la sentencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH) en el Caso Kervanci contra 
Francia (Demanda 31645/2004), con fecha de 4 de diciembre de 2008, en la 
que el alto tribunal justificaba la prohibición del velo islámico en los estable-
cimientos de enseñanza primaria y secundaria en base a la protección debida 
al principio fundador de la República francesa de protección de la laicidad, de 
tal forma que cualquier manifestación de una identidad cultural o religiosa 
irrespetuosa con este principio constitucional básico no podría quedar prote-
gida bajo el paraguas de la libertad religiosa o libertad de conciencia. 

A juicio de Nussbaum, se trata de un ejemplo representativo de que la 
política de la laicidad –no sólo en Francia, sino en cualquier país que lo prac-
tique– es equivocada, en la medida en que privilegia la irreligión o el ateísmo 
sobre la religión y dado que “[…] constriñe la libertad de expresión religiosa 
mediante la mera invocación del interés gubernamental de orden superior 
(aparte de la laicïté en sí misma) […] Por decirlo en un sentido más general, la 
ley francesa revela un sesgo a favor de la forma dominante en Francia de ser 
persona, sea cual sea su forma”44.

En efecto, cuando en un modelo de asimilación por coacción externa se 
impone una educación laica de carácter obligatorio –la cual puede en oca-
siones resultar incompatible con la propia identidad y creencias religiosas 
del/la niño/a o de sus padres o tutores–, se estaría invadiendo el espacio de 

44  M. Nussbaum, La nueva intolerancia religiosa, pp.168-170.
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inmunidad frente a la coacción exterior –sea ésta ejercida por el Estado como 
por cualesquiera otro grupo social– que protege la dimensión negativa de la 
libertad religiosa. El caso Kervanci contra Francia [como también otros dos 
casos asimilables Dec. Ad. Karaduman de 1993 y Sentencia Leyla Shaín de 
2005] ponen de manifiesto que el modelo francés de neutralidad convive con 
una coactividad pro-activa a través de la coerción exterior que ejerce el Es-
tado. En esta misma línea de interpretación de Nussbaum se sitúa Santiago 
Cañamares Arribas cuando matiza que, en aquellos países en los que se ha 
optado por el laicismo como modelo de la asimilación por coacción externa, la 
neutralidad “[…] no responde a una actitud de indiferencia o abstencionismo 
del Estado frente a la religión sino que, por el contrario, demanda un compor-
tamiento activo de los poderes públicos, que deben remover todos aquellos 
obstáculos que impidan el ejercicio en plenitud de esta libertad”45.

El derecho de libertad religiosa protege pues al individuo frente a cual-
quier tentativa de coacción externa que se pudiera ejercer sobre su “claustro 
íntimo de creencias” para impelirle –tratándose de su dimensión positiva– o 
impedirle –tratándose de su dimensión negativa– el ejercicio de una ideolo-
gía o la práctica de una creencia. A este respecto, el derecho a la libertad re-
ligiosa contempla (i) por una parte, la protección de una dimensión interna, 
entendida como espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno 
religioso vinculado a la propia personalidad y dignidad humanas y (ii) por 
otra, la salvaguarda de una dimensión externa agere libere que faculta a las 
personas a actuar con arreglo a sus propias convicciones, defendiéndolas así 
frente a la injerencia de terceros. Sobre este particular se pronuncia Ángel 
López-Sidro en su última monografía Dignidad humana, derecho de asilo y 
factor religioso cuando advierte que en el supuesto en que las imposiciones 
religiosas o ideológicas afectaran a quienes no pertenecen a esa fe o prefieran 
estar al margen de cualquier religión o creencia oficial “[…] sea para obli-
garles a adoptar una religión que no es la suya o para someterse a alguna de 
sus prescripciones, claramente se invadiría el ámbito de la libertad religiosa 
negativa de las personas, su espacio de inmunidad de coacción”46.

En suma, el miedo a lo diferente nos conduce inexorablemente a adoptar 
modelos de homogeneidad como el laicismo, basados en una ortodoxia oficial 

45  S. Cañamares Arribas, “¿Es delito creer? Hacia una laicidad positiva”, articulo pu-
blicado en la Agencia de información Zenit el 24 de febrero de 2013. Disponible para su 
consulta en internet.

46  A. López-Sidro López, Dignidad humana, derecho de asilo y factor religioso.



CUESTIONES CRÍTICAS DEL ORDEN JURÍDICO LIBERAL

75

que se impone coercitivamente; si nos aferramos a lo conocido en detrimento 
de lo foráneo, nuestro anhelo de seguridad sólo encuentra refugio en la esfera 
privada como único espacio compensatorio, contrapeso o reducto del indi-
viduo frente a la abstracción burocrática47. A nivel individual, observamos 
evidencias de una violación constante de la identidad religiosa; en el ejemplo 
anteriormente apuntado, cuando el compromiso con tu propia religión su-
pone un obstáculo insalvable para adquirir la condición de ciudadano/a de 
pleno derecho, estaríamos ante en un flagrante ataque a la igual dignidad. A 
nivel colectivo, cualquier modelo de homogeneidad trae consigo un debili-
tamiento progresivo de la confianza en las instituciones, con la consiguiente 
desafección de los ciudadanos al espacio público.

III.2. El modelo de acomodamiento razonable de la identidad transcul-
tural

Existe una segunda vía de acomodo de la diferencia religiosa favorable a 
la comprensión recíproca y la discusión empática en base a la común huma-
nidad que se atribuye al diálogo transcultural. Más concretamente, en esta 
segunda vía de actuación se situarían aquellos modelos de regulación que 
admiten la manifestación de signos religiosos y la expresión de creencias re-
ligiosas en esferas públicas, poniendo como límite únicamente el respeto a 
determinadas reglas básicas para el mantenimiento del orden público, la paz 
social y la seguridad jurídica. 

Desde una perspectiva histórica, esta segunda vía se vincula a la vertiente 
más contemporánea de la doctrina del acomodacionismo y en ella se sitúan, 
con notables diferencias de tratamiento, países como Estados Unidos o Cana-
dá; dos países fuertemente marcados por la gestión liberal de una diversidad 
migratoria sin parangón que ha conformado naciones multiétnicas y plura-
listas.

El contexto histórico de formación del término “acomodacionismo” lo de-
bemos situar en 1791 con ocasión de la promulgación de la Primera Enmienda 
de la Constitución de los Estados Unidos de América, la cual trataba de im-
pedir que entre las diversas iglesias protestantes que convivían en las colo-
nias americanas en ese momento se erigiera una como hegemónica o superior 
frente a las demás. No obstante, entre los padres fundadores de la Constitu-
ción norteamericana se instituye de iure una clara preferencia al principio de 

47  J.Weiler, Una Europa cristiana.
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laicidad a través de la Primera Enmienda cuando señala: “El Congreso [de los 
Estados Unidos de América] no podrá hacer ninguna ley que declare la oficia-
lización de una religión –Establishment of Religion Clause– ni que prohíba 
la libre práctica de la misma –Free Exercise Clause–”. 

En este sentido, a juicio del profesor Santiago Cañamares, la interpretación 
que se ha realizado de la Primera Enmienda y, más concretarmente, de la lla-
mada “cláusula de establecimiento” por parte del Tribunal Supremo nortea-
mericano, ha sido el resultado de un proceso de evolución histórica favorable 
a una interpretación de la neutralidad religiosa en términos positivos, es de-
cir, que define la posición de los poderes públicos en materia religiosa a la luz 
de la libertad religiosa de individuos y grupos. 

“En general puede decirse -apunta Cañamares- que la jurisprudencia norteamericana 
se ha movido en el marco de la neutralidad religiosa en torno a dos posicionamientos: de 
un lado, el reconocimiento del fuerte papel jugado por la religión y la tradición religiosa en 
la historia de los Estados Unidos y, de otro, el principio de que la intervención guberna-
mental en asuntos religiosos puede poner en peligro la misma libertad religiosa”48.

El efecto histórico principal que se ha derivado de la aplicación de la Pri-
mera Enmienda norteamericana en materia de libertad religiosa y de culto ha 
sido una oscilación constante de la doctrina del Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos de América a la hora de adecuar una interpretación satisfactoria 
de la Establishment Clause y la Free Exercise Clause, según que prime en el 
sentir de los magistrados una preferencia (i) por un separacionismo laicista 
o, por el contrario, (ii) por un acomodacionismo.

(i) El llamado separacionismo laicista se fundamenta en el Wall of sepa-
ration de Thomas Jeffersson para afirmar que la religión es un asunto que 
ha de quedar restringido a la esfera privada de los sujetos –“un asunto entre 
el hombre y su divinidad”, como advierte Jefferson– y que, en consecuencia, 
los poderes legítimos de gobierno sólo pueden intervenir sobre las acciones 
meramente públicas de los ciudadanos norteamericanos y nunca sobre las 
opiniones o las convicciones personales que éstos manifiestan en su esfera 
privada o íntima. En este sentido, en su célebre carta a la Asociación Bau-
tista de Danbury, fechada el 1 de enero de 1802, Jefferson se adhiere a la 
expresión de “la suprema voluntad de la nación en nombre de los derechos de 
conciencia” añadiendo para ello lo siguiente: “[…] veré con sincera satisfac-

48  S. Cañamares Arribas, “Religión civil y Deísmo ceremonial en los Estados Unidos 
de América”, p. 206.
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ción el progreso de aquellos sentimientos que tiendan a restituirle al hombre 
todos sus derechos naturales, convencido como estoy de que no hay derecho 
natural que se oponga a sus deberes sociales”.

(ii) El llamado acomodacionismo, por el contrario, es la interpretación 
judicial que defiende que el Estado puede apoyar o respaldar a las organiza-
ciones religiosas, incluso promocionándolas, siempre que trate a todas las 
confesiones por igual y no muestre un trato preferencial por una religión en 
detrimento de las demás. El acomodacionismo considera lícito, por tanto, 
que se financien y promocionen organizaciones religiosas con fondos públi-
cos o exenciones fiscales, ya que dicha promoción por el Estado aporta una 
identidad nacional y limita el conflicto político frente a formas de ateísmo, 
irreligiosidad o creencias que se consideran marcadamente antiestadouni-
denses. Medidas como la inclusión de la enseñanza religiosa en la escuela, 
las celebraciones nacionales basadas en festividades, el juramento a la ban-
dera, o la apelación constante en eventos públicos a la expresión God Bless 
America (Dios bendiga América) son algunos de los ejemplos recurrentes que 
evidencian esta segunda tendencia de acomodo del servicio público a las ne-
cesidades espirituales de los ciudadanos norteamericanos.

Una segunda versión de acomodo frente a la diferencia favorable a la ex-
teriorización de signos religiosos y a la expresión de creencias religiosas en 
esferas públicas –siempre y cuando no se trate de posibles “exageraciones 
expresivas de fe” que pongan en peligro la paz social o la seguridad jurídica– 
es el modelo canadiense49. 

Es digno de nuestro interés este segundo modelo en la medida en que se 
sustenta en un principio de neutralidad institucional ante cualquier medida 
que pudiera afectar negativamente al bienestar positivo de los ciudadanos; 
asimismo, por lo que respecta al ejercicio de las libertades individuales –tales 
como la libertad religiosa o de culto–, este modelo considera que el Estado 
no debe intervenir más allá de lo estrictamente necesario para garantizar la 
seguridad jurídica y la paz social.

La apuesta canadiense por una política pública de acomodamiento com-

49  La libertad de conciencia y de religión se encuentra garantizada en el artículo 2.a 
de la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades, la cual se incluye en la Parte I (ar-
tículos 1 al 34) de la llamada Ley Constitucional de 1982 [ véase anexo B R.-U., c. 11, L.R.C. 
(1985), ap. II, n.o 44] y que establece que todo el mundo tiene las siguientes libertades fun-
damentales: (a) libertad de conciencia y de religión. Asimismo, el artículo 15(1) de la Carta 
canadiense prohíbe expresamente cualquier discriminación fundamentada en la religión.
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patible con un pluralismo transversal se fundamenta en el presupuesto de 
que el reconocimiento de la diferencia facilita –a medio y largo plazo– la inte-
gración fluida y armónica en las sociedades de acogida de identidades diver-
gentes propias a las minorías religiosas, favoreciendo así la adaptación de los 
comportamientos sociales de las minorías en la esfera pública. Este modelo 
de acomodamiento permite realizar dispensas, exenciones y excepciones “ra-
zonables” en favor de las minorías, siempre que las mismas no constituyan 
modificaciones estructurales del sistema vigente para la mayoría. Un ejemplo 
recurrente en este sentido sería el de la adopción por las autoridades edu-
cativas canadienses de medidas de acomodamiento para la adaptación del 
calendario escolar a las festividades religiosas de las minorías y para la admi-
sión de símbolos religiosos en las aulas, lo cual se podría traducir en un incre-
mento de la satisfacción de los miembros de esas comunidades minoritarias 
con la enseñanza pública y que cada vez se muestren más proclives a enviar 
a sus hijos/as a escuelas públicas, en detrimento de los centros de enseñanza 
privada confesionales. En este mismo razonamiento podríamos situar aque-
llos pequeños gestos de las instituciones públicas favorables a la aceptación 
del pluralismo confesional y de la transversalidad cultural; véase, a modo de 
ejemplo, en el ámbito de las vacaciones laborales, la concesión de dispensas 
o exenciones a las minorías en base a sus calendarios de festividades religio-
sas ya que, en la medida en que dichas dispensas o exenciones suelen afectar 
a grupos poblacionales reducidos, no se obstaculizaría el correcto funciona-
miento de las instituciones públicas.

Así pues, el acomodamiento razonable de lo religioso a la sensibilidad 
transcultural de la pluralidad de identidades que conviven en la sociedad ca-
nadiense hoy en día se implementa a través de dos vías de actuación.

(i) Una primera vía sería la del llamado acomodamiento obligatorio, la 
cual consiste en restringir a los destinatarios [véase, funcionarios o emplea-
dos] de la aplicación obligatoria de la pauta institucional de acomodamiento 
de lo religioso cuando se pueda ver alterada la paz social y la seguridad ju-
rídica. Por ejemplo, la ley que regula los establecimientos de enseñanza en 
Canadá prohíbe expresamente la posesión de armas por parte de empleados, 
profesores y alumnos y, por tanto, esta normativa puede considerarse que tie-
ne un efecto discriminatorio sobre aquellas personas cuya religión les obliga 
a llevar el kirpan o puñal ritual de los sikhs; se trataría aquí precisamente de 
una limitación ante lo que lo que se consideraría como una “expresión exce-
siva o exagerada de fe”. 
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(ii) En su reverso, una segunda vía de actuación sería la del llamado aco-
modamiento voluntario, la cual se produciría cuando la autoridad pública 
responsable pone a disposición de los destinatarios [véase funcionarios o em-
pleados] determinadas ventajas para la aplicación de la pauta institucional 
de acomodamiento de lo religioso. En relación al ejemplo anterior, la Gen-
darmerie Royale du Canada decidió dispensar a los sikhs, en el momento de 
su incorporación al cuerpo, de la obligación de llevar el sombrero puntiagudo 
tradicional de este cuerpo de seguridad del Estado (equivalente al tricornio 
de la Guardia civil en España); permitiéndoles, en consecuencia, decidir de 
forma voluntaria si optaban por sustituirlo en su lugar por el turban tradicio-
nal de los sikhs.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

El principio de respeto-conciencia que propugnan los modelos liberales 
no implica que todas las religiones, todas las creencias y todas las concep-
ciones de vida deban de ser respetadas de igual forma y en la misma medi-
da. Así pues, cuando algunas “exageraciones expresivas de fe” contradicen 
o amenazan la paz, la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos, el 
acomodamiento razonable de lo religioso que propugna el modelo canadien-
se adquiere coherencia y efectividad; incluso cuando ello pueda suponer en 
la práctica una limitación del espectro de aplicación de la dimensión externa 
agere libere de la libertad de creencia y religiosa. En este mismo sentido se 
pronuncia Martha Nussbaum cuando señala que:

“[…] si algunas personas pretenden torturar a niños o esclavizar a las minorías, ale-
gando su religión como motivo, sus exigencias han de ser combatidas aunque puedan ser 
sinceras. Si simplemente hablan a favor de la esclavitud o de la tortura, su libertad de ex-
presión ha de ser protegida hasta el punto en que la palabra se vuelve amenaza. No podrán, 
sin embargo, presentar sus ideas en el ámbito público en igualdad de condiciones con otras 
ideas porque la Constitución (en el caso de la esclavitud) y el derecho penal (en el caso de 
la tortura) prohíben las practicas que recomiendan. En definitiva: todas las personas son 
respetadas como iguales, pero cabe oponerse razonablemente a las acciones que amena-
cen los derechos de los demás, y las opiniones que prediquen la desigualdad política de los 
otros, aunque no sean suprimidas, se encontrarán en desventaja en la comunidad, ya que 
sus defensores tendrán que enmendar la Constitución para llevar a cabo su programa”50.

50  M. Nussbaum, Libertad de conciencia: El ataque a la igualdad de respeto, op. cit., 
p, 35 [la cursiva es nuestra].
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En el modelo de acomodo frente a lo diferente, el individualismo y el al-
truismo no se anulan mutuamente. Y esto es así porque las identidades que 
se configuran en un contexto de transculturalidad dejan de ser identidades 
autocontenidas –encerradas en la alteridad– para pasar a ser identidades re-
lacionales y cosmovisivas. 

En la medida en que el modelo canadiense de acomodo frente a lo diferen-
te apuesta por un núcleo consensual de valores democráticos esenciales, la 
pérdida irremediable de identidades sólidas que trae consigo la Glocalización 
no se traduce necesariamente en un abandono del compromiso ciudadano 
por el reconocimiento de las identidades culturales de las minorías a través 
de la exteriorización de su simbología religiosa y de la expresión de creencias 
en la esfera pública. 

En suma, la disposición innata que observamos en el modelo canadiense a 
articular un proceso transversal de acomodación de las diferencias religiosas 
y de las sensibilidades de las minorías para la construcción de identidades 
transculturales, nos ofrece un modelo de racionalidad adecuado y sólido (i) 
para poder alcanzar compromisos prácticos en la adaptación de las reformas 
institucionales que las sociedades occidentales deben emprender hoy en día; 
(ii) para erradicar los prejuicios fundados en la homogeneidad que se le pre-
supone al paradigma dominante de asimilación cultural de las sociedades de 
acogida y, (iii) por último, para solventar las disfuncionalidades que el Multi-
culturalismo ha traído en la convivencia de las sociedades occidentales.
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1. Introducción 

Que España fue la última gran nación occidental en abolir la esclavitud es 
un hecho sobradamente conocido. Las causas de este atraso han sido explica-
das desde diversas disciplinas científicas tales como la economía o la sociolo-
gía. Lo que aquí nos proponemos, sin embargo, es analizar desde un enfoque 
histórico el proceso jurídico-político llevado a cabo en España para lograr, si 
bien con el mencionado retraso, la abolición de aquella institución que fue la 
esclavitud. 

Este proceso estuvo, como todo lo español, dividido en dos bandos irre-
conciliables. Por un lado, los abolicionistas, representados por demócratas, 
progresistas y republicanos, que defendían el derecho natural del ser humano 
y calificaban de amoral e injusta la existencia de la esclavitud; por otro, los 
defensores de la trata y la esclavitud en las Antillas españolas, esgrimiendo el 
perjuicio económico que supondría la abolición. 

Esta lucha por la libertad de los esclavos de origen africano inicia con el 
comienzo mismo del constitucionalismo español, en las Cortes de Cádiz. Con-
tinúa en el Trienio Liberal, se mantiene latente durante la época isabelina y 
eclosiona en el Sexenio Democrático.

Comienza ahí, entre los años 1868 y 1874, una larga serie de normas ten-
dentes, cada vez más, a lograr la libertad de los esclavos. Producción normati-
va que no sería inteligible al margen de la propaganda y la prensa que se puso 
en circulación en aquellos años aprovechando la recién promulgada libertad 
de prensa. 
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A continuación, veremos cómo se gestó la abolición de Puerto Rico, penúl-
timo territorio español en verse libre de esclavitud, desde los tiempos de la 
monarquía del Gobierno Provisional, que aprueba las primeras medidas has-
ta la aprobación de la ley de 1873 por la Asamblea Nacional de la I República.

2. Antecedentes históricos del abolicionismo en España (1810-1868)

Los primeros planteamientos en España en pro de la abolición de la es-
clavitud surgen durante la Guerra de Independencia (1808-1814). Habían 
existido en el pasado alegatos individuales tachando la esclavitud de inmoral, 
pero no será hasta el estallido de la revolución liberal en nuestro país, durante 
las Cortes de Cádiz, que se plantea en Cortes la cuestión de la esclavitud y la 
naturaleza jurídica de las personas sometidas a ella. 

Ya en la sesión de 26 de marzo de 1811, el diputado y religioso mexicano 
Manuel Guridi, propuso un modelo de abolición gradual basado en la supre-
sión de la trata, la libertad de vientres y el derecho de coartación de los es-
clavos. Agustín de Argüelles, ilustre liberal autor del Discurso Preliminar a la 
futura Constitución de Cádiz, reclamó la abolición total e inmediata. 

El texto gaditano no vio recogida la abolición, quizás temerosos de lo que 
se conoció como “síndrome haitiano”, el pavor ante la pérdida de territorios 
de ultramar tras la consecución de la libertad por parte de los esclavos, como 
había ocurrido tras la Revolución haitiana en 1791 y posterior independencia 
en 1804. No obstante, como afirma Pinto Tortosa1, el espíritu abolicionista 
persistió en las décadas siguientes, eclosionando en el último tercio del siglo 
XIX. 

El Trienio Liberal supuso una nueva oportunidad de ver el fin de la escla-
vitud en España. Tras el triunfo del pronunciamiento de Rafael del Riego en 
Cabezas de San Juan, Sevilla, el 1 de enero de 1820, el Rey es obligado a jurar 
la Constitución de 1812, acto que sería llevado a cabo en la sesión parlamen-
taria de 9 de julio de ese mismo año.

Al amparo del reinstaurado régimen constitucional, el Conde de Toreno 
solicita el 23 de marzo de 1821 el nombramiento de una comisión que estudie 
la mejor manera de poner fin a la trata de esclavos africanos. En favor de su 
propuesta, argumentaba el incumplimiento del artículo 6 del Tratado2 de 23 

1  A. J. Pietro Tortosa, “Libertad frente a esclavismo”, p. 132.
2  Oficialmente denominado Tratado entre S.M. el rey de España y de las Indias y 

S.M. el rey del Reino Unido. Para la abolición del tráfico de negros (Madrid, 23 de sep-
tiembre de 1817). 
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de septiembre de 1817 suscrito con Inglaterra, que prohibía tales actos y, en 
el plano moral, lo indigno de unas prácticas, “vergonzosas e inhumanas” que 
iban “en perjuicio de la humanidad”3.

Unos días después, el 2 de abril de 1821, el Conde de Toreno presentaba en 
Cortes el proyecto de ley elaborado por la comisión especial sobre el tráfico 
de negros4. Este proyecto preveía, entre otras sanciones, penas de prisión de 
entre seis y diez años a capitanes, pilotos y contramaestres, entre otros, que 
bajo bandera española se empleasen en el tráfico de esclavos en las costas 
africanas contraviniendo el mencionado Tratado con Inglaterra. No alcanza-
ba dicha norma, sin embargo, a los esclavos que hubiesen sido “introducidos 
en cualquiera de las provincias de la monarquía española”.

Esta normativa restrictiva a la trata de esclavos negros, cuya eficacia es dis-
cutida, continuó en el primer Código Penal español, de 1822, que otorgaba la 
libertad a aquellos esclavos que hubiesen sido  capturados o vendidos tras la 
aprobación del Código. La problemática de esta norma era su limitación a la 
trata llevada a cabo en costas africanas, lo que abrió la posibilidad, como han 
señalado algunos autores, de falsear el origen geográfico de la transacción5.

Desafortunadamente, la caída del régimen constitucional en 1823 tras la 
entrada en España de los Cien Mil Hijos de San Luis, ejército que pretendía la 
restauración del absolutismo borbónico en la persona de Fernando VII, hizo 
que los tímidos avances en lo que a la libertad de los esclavos se refiere fuesen 
suprimidos o ignorados en la práctica.

En líneas generales, habrá de esperarse hasta el triunfo de la Revolu-
ción Gloriosa, en septiembre de 1868 para ver la oportunidad de retomar 
la línea reformista en materia de legislación sobre la situación de los escla-
vos en las Antillas españolas6. En un período de más de cuatro décadas, las 
únicas normas de interés histórico-jurídico que pueden destacarse son los 
Reglamentos que en 1826 y 1842 se aprobaron para Puerto Rico y Cuba, res-
pectivamente. Herederos de los llamados “códigos negros7”, estas normas 

3  DSC, 23 de marzo de 1821, pp. 640 y ss.
4  DSC, 2 de abril de 1821, pp. 831 y ss.
5  E. Galván Rodríguez, La abolición de la esclavitud en España, p. 56.
6  Ello no es óbice para que, como veremos más adelante, pueda hablarse de un movi-

miento abolicionista unos pocos años antes de esa fecha.
7  Estos textos jurídicos, de definición escurridiza, son generalmente concebidos como 

normas sistemáticas, racionales, separadas por materias que versaban sobre la regulación 
del status jurídico de los negros en la América española durante el siglo XVIII. Entienden 
diversos autores, como Lucena Salmoral, que los reglamentos decimonónicos no caben 
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en ningún caso cuestionan la institución de la esclavitud, y se limitan a su 
regulación.

En el caso puertorriqueño, que es el que ocupa este trabajo, el Reglamen-
to de 1826, se inspiraba  –por decirlo suavemente8– en la Instrucción sobre 
educación, trato y ocupaciones de los esclavos en Indias, de 1789, la cual lle-
vaba décadas suspendida tras las quejas de los propietarios de esclavos, y 
que regulaba entre otras cuestiones, la exigencia de educación religiosa para 
los esclavos, el registro de sus dueños en cada pueblo, las distintas formas de 
traspasar el título de los africanos, la capacidad de estos de contraer matri-
monio y su capacidad para acumular capital, el cual podría usar, eventual-
mente, para adquirir su libertad mediante lo que se conocía como coartación. 

Asimismo, el Reglamento regulaba la posibilidad de los esclavos de que-
rellarse contra sus amos y mayordomos por maltrato o incumplimiento de 
sus obligaciones, recogía los deberes de todo esclavo y las duras sanciones en 
caso de incumplimiento; sanciones que podrían ser impuestas directamente 
por los amos y que incluían “prisión, grillete, cadena, maza o cepo” así como 
azotes, con un límite de veinticinco. 

No entraremos en el Reglamento para la isla de Cuba de 1842 por razo-
nes de espacio y porque jurídicamente se trata de una norma prácticamente 
idéntica en contenido y propósito a la puertorriqueña, si bien con “algunas 
singularidades adaptadas a su Isla9”.

Como ya adelantamos, hasta bien entrada la década de los sesenta el abo-
licionismo no es más que un susurro que puede oírse con dificultad en muy 
pocas bocas tanto en la España peninsular como en los territorios españoles 
de ultramar. Los años del reinado de Isabel II en materia de esclavitud se 
caracterizan por la preponderancia de los argumentos económicos e imperia-
listas frente al problema social y moral que constituía la existencia de esclavos 
en la América española. 

Para tratar de ilustrar la situación y como esta fue abordada desde el poder, 
pondremos dos ejemplos significativos. En 1842, la Imprenta Nacional publi-

dentro de esta categoría, si bien se inspiran en ella. (M. Lucena Salmoral, Los códigos 
negros, p. 13.) 

8  La mayoría de los capítulos coinciden con los títulos de la Instrucción de 1789. For-
ma y contenido de ambas normas son prácticamente idénticas. Podríamos afirmar que lo 
que viene a hacer es adaptar una norma general del siglo XVIII (la Instrucción de Porlier) 
al Puerto Rico del siglo XIX (con las mínimas modificaciones de Marcos Santaella), sin 
ninguna alteración sustancial en cuanto a contenido se refiere.

9  M. Lucena Salmoral, Los Códigos Negros, p. 141.
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caba en Madrid la Colección de varios documentos del expediente que existe 
en la Junta de Comercio de esta Capital referente al proyecto de emancipa-
ción de los esclavos negros de las Antillas Españolas. La conclusión era clara: 
se solicitaba la continuación de la esclavitud por el riesgo de ruina económica 
que la abolición representaba. 

Un segundo ejemplo ilustrativo es el bando promulgado el 31 de mayo de 
1848 por el Gobernador de Puerto Rico, Juan Prim y Prats, futuro líder de la 
Revolución Gloriosa, quien entonces mostraba poca empatía por los esclavos 
puertorriqueños que ansiaban mejorar su situación. El mencionado bando, 
como medidas represivas de cualquier conato de revuelta esclava, establecía, 
entre otras medidas, la jurisdicción militar para aquellos “individuos de raza 
africana” que cometiesen delitos de cualquier especie, la pena de ser cortada 
sus manos derechas o incluso pena de muerte para los africanos que hicieren 
armas contra los blancos, o cinco años de prisión para el esclavo que insultase 
de palabra, maltratare o amenazare a jente (sic) blanca. 

Habrá, pues, que esperar a la década de 1860 para que dé comienzo lo que 
ha sido calificado como “fase de toma de conciencia10”, fase que se caracteriza 
por la actividad propagandística y el inicio de concienciación general acerca 
del carácter injusto, aberrante, contrario a la dignidad humana que entraña la 
esclavitud por parte del grueso de la sociedad española, así como de los prin-
cipales actores políticos nacionales. No compartimos, por lo tanto, la visión 
de aquellos autores que opinan que hay que esperar a 1868 para hablar de un 
movimiento abolicionista en España11. 

Hablar de movimiento abolicionista en España es hablar de la Sociedad 
Abolicionista Española, organización fundada en diciembre de 1864 por el 
puertorriqueño Julio Vizcarrondo en su casa de Madrid gracias al apoyo de 
un grupo de políticos e intelectuales deseosos de acabar con la esclavitud en 
las Antillas españolas.

Poco más tarde, el 2 de abril de 1865, (mismo año en el que termina –de 
facto– la trata de esclavos de África a Puerto Rico y Cuba), la Sociedad que-
da legalmente constituida. El primer objetivo no era otro que “propagar el 
principio de la abolición de la esclavitud y estudiar los mejores medios para 
llevarla a cabo12”. 

10  J. U. Martínez Carreras, “La abolición de la esclavitud en España durante el siglo 
XIX”, en F. de Solano; A. Guimerá, Esclavitud y derechos humanos, p. 65.

11  J. Maluquer de Motes Bernet, “El problema de la esclavitud”, p. 59.
12  P. Arroyo Jiménez, “La Sociedad Abolicionista Española”, en F. de Solano; A. Guimerá, 

Esclavitud y derechos humanos, p. 170.
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La actividad en 1865 es escasa. Apenas un medio de propaganda, El abo-
licionista español, fundado por el propio Vizcarrondo, un mitin en el teatro 
de Variedades y un concurso poético relacionado con la abolición13 sería todo 
lo que la Sociedad pudo llevar a cabo dada la situación política del momento 
y a su falta de medios.

No obstante, en los meses sucesivos la Sociedad logró hacerse con más de 
700 miembros, el apoyo de diversos periódicos y establecer comités en distintas 
provincias, lo que impulsó de manera decisiva su influencia en materia de abo-
lición de la esclavitud fuera de Madrid, el que siempre sería su núcleo duro. En 
julio de 1866, sin embargo, la Sociedad ve paralizada su actividad tras la caída 
del gobierno de O’Donnell y la subida al poder de nuevo del general Narváez. 

En aquellos tiempos, la Sociedad aceptaba cualquier forma de abolición de 
la esclavitud, tanto la abolición gradual, que sería la primera en ponerse en 
práctica tras la Revolución de 1868, como la radical, que omitía las fases de 
transición para declarar la abolición de manera automática. Se ha afirmado 
que, a fecha de 1866, la Sociedad se decantaba por la abolición gradual, pos-
tura que terminaría por desechar años después14.

Interesante, dado el tema que nos ocupa, es la vinculación que podemos 
constatar entre el movimiento abolicionista y el incipiente republicanismo, 
de corte federal, español. Futuros Presidentes de la República como Nico-
lás Salmerón o Emilio Castelar y grandes figuras del republicanismo español 
como Rafael M. de Labra, José María Orense, Fernando Garrido o Nicolás 
Chao fueron miembros de la Sociedad Abolicionista Española. Colaboraron 
en la labor de difusión del pensamiento abolicionista y la condena a la escla-
vitud, institución que estos consideraban contraria a la esencia misma del ser 
humano y de su dignidad intrínseca. 

En algunos casos, como el de Labra o Castelar, participaron con su pluma 
en la actividad de propaganda de la Sociedad. A modo de ejemplo, destaca-
mos el panfleto Los crímenes de la esclavitud, de 1866, firmado por Castelar, 
en el que tilda de “crimen nacional15” a la institución de la esclavitud, insti-
tución esta que concibe como “la más bárbara, […] la más repugnante, […] la 
más cruel de todas las instituciones que para oprimir y degradar á los hom-
bres, pudo inventar la tiranía16”.

13  Publicado en 1866 con el título de El cancionero del esclavo, el certamen tendría a 
Concepción Arenal como ganadora.

14  A. J. Pinto Tortosa, “Libertad frente a esclavismo”, p. 135.
15  E. Castelar, Los crímenes de la esclavitud, p. 9
16  E. Castelar, Ibídem, p. 13
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Del mismo modo, utiliza la religión cristiana “que proclamó la igualdad 
natural de todos los hombres17” como pilar fundamental de su argumenta-
ción, uniendo su moral cristiana con el ideal abolicionista cuando afirma que 
“es necesario que los sacerdotes de Cristo recuerden al gobierno que sostiene 
la esclavitud contra las leyes de Cristo18”.

Esta etapa de toma de conciencia, la de los años inmediatamente ante-
riores a la Revolución Gloriosa es la que explica, a nuestro juicio, que inme-
diatamente después del triunfo militar de los revolucionarios se plantee la 
necesidad de abordar, de una vez, la necesaria abolición de las esclavitud en 
Cuba y Puerto Rico. 

3. La cuestión de la esclavitud tras el triunfo de la Revolución Gloriosa 
(1868-1870)

La “España con honra19” que se levanta en armas el 17 de septiembre de 
1868 y se consolida tras el triunfo de los revolucionarios en la batalla de Al-
colea doce días más tarde, implicaba no solo el desalojo de los Borbones del 
poder, sino la primera posibilidad real de llevar al terreno de lo fáctico las 
aspiraciones políticas propias del liberalismo democrático. 

Esta serie de principios, esencialmente liberales –que el doctrinarismo 
español había relegado a un segundo plano cuando no eliminado comple-
tamente de su ideario en favor de los intereses de las élites– inspiraban las 
proclamas y manifiestos llevados a cabo tras el estallido revolucionario. 

Si bien ya desde el precoz manifiesto de 19 de septiembre de 1868 ya se 
percibe el sufragio universal y la soberanía nacional como punta de lanza del 
sistema constitucional que se desea poner en planta, inmediatamente des-
pués salta a la palestra la cuestión de la esclavitud.

Frente a lo que habíamos visto hasta la fecha, la Junta Superior Revolu-
cionaria, deseosa de ver cumplidos por primera vez en España los principios 
esenciales del constitucionalismo, y considerando la esclavitud “un ultraje a 
la naturaleza humana y una afrenta para la Nación”, eleva al Gobierno Provi-
sional, como medida “de urgencia y salvadora” la siguiente propuesta legis-

17  E. Castelar, Ib., p. 3
18  E. Castelar, Ib., p. 12
19  España con honra fue el lema de la proclama que los líderes revolucionarios, Prim, 

Topete y Serrano firmaron el 19 de septiembre de 1868, de cuño progresista y que sinteti-
zaba las bases ideológicas que inspiraron el Sexenio Democrático.
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lativa: “Quedan declarados libres todos los nacidos de mujer esclava, á partir 
del 17 de Setiembre próximo pasado”.

Esta disposición, fechada en 15 de octubre de 1868, pone de relieve la pos-
tura de los revolucionarios, progresistas y demócratas en su mayoría, y tam-
bién unitarios, acerca del carácter “repugnante” de la institución de la escla-
vitud, “cuya desaparición no debe hacerse esperar, pero que exige en cambio 
la adopción sesuda y bien pensada de otras medidas previas20”.

La propia medida se concebía como provisional, a la espera de lo que dic-
taminasen las Cortes Constituyentes que habían de formarse en los meses 
venideros. Si bien el lugar idóneo para acabar de una vez por todas con la 
esclavitud era la comisión constituyente (presidida por Salustiano de Olóza-
ga, a la sazón presidente de la Sociedad Abolicionista), los partidarios de la 
abolición comenzaron a abonar el terreno desde el momento mismo del inicio 
de la Revolución.

La Sociedad Abolicionista Española, desaparecida la fuerte censura de los 
gobiernos previos a la caída de la monarquía borbónica, reanudó las activi-
dades que hubo de abandonar en 1866, que habían forzado el exilio de, entre 
otros, su fundador, Julio Vizcarrondo.

Si bien el Gobierno Provisional, a través del discurso de su Presidente, 
el General Serrano, se jactaba en el acto solemne de apertura de las Cortes 
Constituyentes, el 11 de febrero de 186921, de haber “tenido presentes los 
principios fundamentales del liberalismo más radical, aceptándolos y pro-
clamándolos con fe viva y entusiasmo fervoroso”, lo cierto es que no aceptó 
la propuesta que le había sido elevada por la Junta Superior Revolucionaria 
unos meses antes.

“Proclamadas están” –decía  Serrano desde la tribuna– la libertad religio-
sa, la de imprenta, la de enseñanza, la de reunión y la asociación”. En efecto, 
todas esas libertades fueron reguladas por el Gobierno provisional, a través 
de distintos decretos: la libertad para fundar centros de enseñanza fue regla-
da en decreto de 21 de octubre de 1868 (Gaceta de Madrid de 22 de octubre); 
la libertad de imprenta mediante el decreto de 23 de octubre (Gaceta de 24 
de octubre); el derecho de reunión fue regulado por el decreto de 1 de no-
viembre (Gaceta de Madrid de 2 de noviembre) y la libertad de asociación, 
en último lugar, por decreto de 20 de noviembre (Gaceta de Madrid de 21 de 
noviembre). Sin embargo se evitó de manera consciente el aprobar el decreto 

20  Gaceta de Madrid, 17 de octubre de 1868.
21  Gaceta de Madrid, 12 de febrero de 1869.
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de libertad de vientres que habría otorgado la libertad a los nacidos tras la 
revolución y que había propuesto la Junta Superior Revolucionaria. 

De todo su discurso, dedicaba Serrano una tímida mención a los territo-
rios de ultramar, espinoso asunto aquellos días, dado que la revolución en 
España había provocado otra en Cuba, iniciada tras el conocido como “Grito 
de Yara” por Carlos Manuel de Céspedes en octubre de 1868. Una intentona 
independentista similar había ocurrido en Puerto Rico, conocida como “Grito 
de Lares”, que apenas duró unos días, sin ningún resultado. 

La solemnidad de Serrano vaticinando el fin de la esclavitud al afirmar 
“llegarán a quebrarse las cadenas del esclavo”, no podía sino ir apostillada 
de un mensaje de calma a los esclavistas, alegando que la abolición se haría 
“procurando no herir de muerte con golpe precipitado e inhábil la envidiable 
prosperidad de la perla de las Antillas”. Y es que este conflicto, ya conocido 
en décadas pasadas, entre la razón moral y  los intereses económicos, parecía 
mantenerse pese a la firmeza en esta ocasión revolucionaria de los principios 
liberales.

Como se ha destacado por parte de Carmen Bolaños, acudimos, en 1869, y 
lo veremos más adelante en relación al proceso constituyente de ese año, a un 
falseamiento de los principios liberales, dado que “la cuestión abolicionista 
fue encarada en el Sexenio en contraposición con el derecho de propiedad 
privada22”.

Este derecho a la propiedad privada, piedra angular del liberalismo, al-
canzaba también a los esclavos legítimamente adquiridos al amparo de la ley. 
Acabar con la esclavitud suponía arrancar a los propietarios de esclavos de 
su propiedad, algo que no estaban dispuestos a permitir fácilmente. Y es que 
como ha afirmado Antonio Jesús Pinto Tortosa, la Gloriosa estuvo protagoni-
zada por un sector de la clase política con vínculos, de mayor o menor inten-
sidad, con la esclavitud en los territorios de ultramar23. 

La Guerra en Cuba sirvió como excusa perfecta para aquellos con inte-
rés en el mantenimiento de la esclavitud. Promulgado por el independentista 
Céspedes su propio decreto de abolición de la esclavitud, los defensores de la 
esclavitud hacían ver a los abolicionistas que esta institución era necesaria 
para el mantenimiento de los territorios de ultramar bajo soberanía española.

No obstante, lo importante para los abolicionistas era lograr que la Consti-
tución que había de ser aprobada por las Cortes Constituyentes acabase con la 

22  C. Bolaños, “Falseamiento de los principios liberales”, p. 171.
23  A. J. Pinto Tortosa, “Libertad frente a esclavismo”, p. 141.
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esclavitud. El dictamen24 que la comisión constituyente presenta a las Cortes 
dispone, en su artículo 107, que “el gobierno de las provincias ultramarinas 
de Cuba y Puerto Rico se reformará tan luego como hayan tomado asiento 
en las Cortes los diputados de ellas”. Esto suponía de facto la imposibilidad, 
a corto plazo, de implementar reformas en el derecho vigente en las Antillas 
españolas, especialmente en Cuba, dada la situación de conflicto armado que 
hacía inviable la necesaria celebración de elecciones de las que debían salir 
los diputados que posteriormente habrían de acudir a las Cortes. 

El artículo 107 del proyecto de la comisión también disponía lo siguiente 
“para hacer extensivos a las mismas, con las modificaciones que se creyeran 
necesarias, los derechos consignados en la Constitución”. Dejaba abierta la 
posibilidad constitucional de implementar modificaciones a unos derechos 
que, como no cejaron de afirmar en los meses previos, tenían su fundamento 
en la naturaleza y en la dignidad del hombre. Los derechos naturales, inalie-
nables e ilegislables podían, en función de los intereses en juego, ser modifi-
cados y aplicados de distinta manera en ultramar, evidentemente, en favor de 
los intereses esclavistas. 

Para Estanislao Figueras, quien años después se convertiría en el primer 
Presidente de la República en la historia de España, aprobar semejante artí-
culo constituía “el medio de que no haya libertad jamás en Cuba y en Puerto 
Rico25”. Un día después, Nicolás Salmerón, junto con otros siete diputados, 
presenta una enmienda al dictamen de la comisión. Defiende que el artículo 
4 disponga “Queda abolida la esclavitud en todos los dominios de la nación 
española. Una ley especial determinará el modo de realizar la abolición de 
la esclavitud26”. Dicha enmienda, que fue desestimada, otorgaba cobertura 
constitucional a las distintas modalidades que se habían contemplado hasta 
la fecha para acabar con la esclavitud, la gradual, que sería la utilizada poco 
después en la Ley Moret de 1870, y la radical, que cobraría fuerza en esos me-
ses entre los integrantes de la Sociedad Abolicionista Española. 

Esta derrota no impediría a otro ilustre republicano y federalista, Fernando 
Garrido, entonces diputado, a presentar, el 8 de mayo, una nueva enmienda 
para abolir la esclavitud. Así, el artículo 29 del proyecto constitucional habría 
de rezar: “Queda prohibida la esclavitud en todo el territorio español27”. Esta 

24  DSC, 30 de marzo de 1869, apéndice.
25  DSC, 9 de abril de 1869, p. 951.
26  DSC, 12 de abril de 1869, apéndice nº 11.
27  DSC, 8 de mayo de 1869, apéndice.
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enmienda también sería rechazada. En la misma sesión en Cortes, el entonces 
Ministro de Marina, Topete, contesta a Garrido reconociendo la abolición de 
la esclavitud como una necesidad, si bien esta habría de ser llevada a cabo 
tras un estudio detenido del asunto, “oyendo, no solamente a los diputados 
cubanos cuando vengan aquí, sino también a todas las personas interesadas 
en el asunto”, en un claro gesto hacia los propietarios de esclavos. 

Otra enmienda sería presentada por José María Orense, contestada por 
Olózaga y finalmente rechazada. El artículo 107, relativo al gobierno de los 
territorios de ultramar, se discutió en la sesión de 25 de mayo. En ella, Serra-
no aboga por un modelo de abolición gradual, “para que los intereses parti-
culares, que son muy vastos, no se comprometan gravemente28”. Finalmente, 
las actas del diario de sesiones rezan “Sin más debate, se puso a votación el 
artículo 107 y fue aprobado”. El 6 de junio de ese año la Constitución era 
aprobada. 

Así, la Constitución de 1869 no abolía la esclavitud en las Antillas. Este 
“silencio constitucional29”, como lo ha llamado Joaquín Varela, se rompe en 
la propia Constitución mediante la siguiente disposición transitoria: “los de-
rechos consignados en la presenta Constitución no serán aplicables a los in-
dividuos que se hallen en estado de servidumbre”. 

Esta disposición quebraba definitivamente el carácter universalista que 
los derechos habían obtenido en el ideario que había inspirado la Revolución 
unos meses antes, y que habían sido defendidos solemnemente en toda una 
serie de manifiesto, proclamas y discursos, como los que hemos visto ante-
riormente. 

4. La abolición gradual de la esclavitud en la Ley Moret

Como hemos visto, el sistema constitucional erigido en 1869 omitía por 
completo cualquier garantía jurídica de los derechos de las personas some-
tidas a esclavitud. Sin embargo, la Constitución vigente no impedía la po-
sibilidad de, a través de normas de rango infra-constitucional, modificar el 
estatus jurídico de los esclavos o incluso proceder a la abolición completa de 
la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. 

Por aquel entonces, la abolición había ganado la contienda moral e intelec-
tual en el seno de la sociedad española, en parte gracias a la enorme actividad 

28  DSC, 25 de mayo de 1869, pp. 2331 y ss.
29  J. Varela Suanzes-Carpegna, Historia Constitucional de España, p. 291.
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de difusión y propaganda por parte de la Sociedad Abolicionista Española, 
especialmente intensa entre los años 1869 y 1873. 

En esos años, la postura de la Sociedad  era la de lograr la abolición radical 
de los esclavos residentes en los dos territorios españoles de ultramar. Por 
su parte, el gobierno se mostraba partidario de la tesis gradualista. Tras la 
llegada de los diputados provenientes de Puerto Rico, el ministro de ultra-
mar, Manuel Becerra, reconoció abiertamente la existencia de “una deplora-
ble y pertinaz tradición de despotismo”, debido a la cual era urgente operar 
un cambio político con vistas a “declarar y respetar los inalienables derechos 
de la persona30”. 

A finales de mayo de 1870, el nuevo ministro de ultramar, Segismundo 
Moret, miembro de la Sociedad Abolicionista Española, presentó, finalmente, 
un proyecto sobre la abolición de la esclavitud. Era esta, en la línea de lo ya 
dicho, un proyecto de extinción gradual, pues, como afirma Carmen Serván, 
“no ponía fin a la esclavitud, sino que daba los primeros pasos para su desa-
parición, de ahí que se terminara considerando como una ley preparatoria31”.

Se trata de un texto ambiguo, muy gradual, que intentaba conjugar los 
principios generales sobre libertad y derechos del individuo propios de la Re-
volución y de la Constitución de 1869 con los intereses de los propietarios de 
esclavos, quienes elogiaron la norma. Estos elogios, en palabras del pastor 
evangelista Antonio Carrasco, religioso abolicionista, eran “el cargo más gra-
ve que a esa ley puede hacerse32”.

En su defensa del proyecto en las Cortes, Moret afirmaría que el mundo, 
lejos de gobernarse por utopías “se gobierna con ideas que se proclaman y 
políticas que las realizan33”. Rechazada en una primera votación, queda apro-
bada la Ley preparatoria en la sesión de 23 de junio de 1870, promulgada el 4 
de julio de ese mismo año.

En cuanto a su contenido, La Ley Moret concedía la libertad a los hijos de 
madres esclavas nacidos tras la aprobación de la ley (art. 1), a los que hubie-
sen luchado bajo bandera española (art. 3) y a aquellos que tuviesen 60 años 
al tiempo de aprobarse la ley o cuando los cumplieren tras la aprobación de 
esta (art. 4). Asimismo, los esclavos nacidos tras el 17 de septiembre de 1868 
serían adquiridos por el Estado previa indemnización a sus dueños (art. 2).

30  Decreto de 10 de septiembre de 1869 (Gaceta de Madrid de 12 de septiembre).
31  C. Serván, “Revolución de 1868 y esclavitud”, p. 117.
32  Sociedad Abolicionista Española, Grandezas de la esclavitud, p. 23.
33  DSC, 21 de junio de 1870. 
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Especialmente polémico fue el artículo 4º de la Ley preparatoria. Se en-
tendió en ocasiones que lo que permitía a los dueños de esclavos era la posibi-
lidad de deshacerse de aquellos esclavos que, por razones de edad, ya no eran 
aptos para trabajar, y así evitarse el coste de su mantenimiento. 

En cualquier caso, la emancipación no suponía un acceso directo a la liber-
tad. En el caso de los menores de 22 años beneficiados por la ley, se establecía 
un régimen de patronato entre el propietario y el antiguo esclavo. Conforme al 
art. 7, el patronato obligaba al patrono a mantener a sus “clientes”, vestirlos y 
asistirlos en sus enfermedades, así como proporcionarles educación primaria.

Entre los 18 y los 22 años, ganarían la mitad del jornal de un hombre libre 
(art. 8), siendo la otra mitad destinada a la formación de un “peculio”. Cum-
plidos los 22 años, el patronato terminaba y se le entregaba al hombre libre 
dicho peculio (art. 9). Labra, una de las figuras de mayor relevancia dentro de 
la Sociedad Abolicionista Española y autor de encendidos discursos antiescla-
vistas en las Cortes, afirmó que lo que este sistema de patronato encubría era 
una “nueva esclavitud de 22 [años] por lo menos34”. 

Conforme a la Ley, el patrono disfrutaba “de todos los derechos de tu-
tor” así como del provecho del trabajo no remunerado del liberto. Cobran 
entonces sentido las palabras de Labra acerca de una suerte de esclavitud 
encubierta, dado que, hasta alcanzados los 18 años, el liberto estaba obligado 
a trabajar para su patrono a cambio de nada. Patrono que, conforme a lo dis-
puesto en la ley, podría transmitir su título por “todos los medios conocidos 
en derecho” (art. 11).

No obstante, todas estas modificaciones quedaban supeditadas a la pos-
terior aprobación de un  reglamento especial para el cumplimiento de la ley 
(art. 20). Únicamente entraban directamente en vigor medidas “paliativas35” 
que prohibían la venta por separado de madres e hijos menores de 14 años así 
como la prohibición de azotes que estaban autorizadas por el Reglamento de 
1826 en Puerto Rico y por el de 1842 en Cuba (art. 21). Reglamentos, es ne-
cesario mencionarlo, vigentes tras la aprobación de la Constitución de 1869.

El Reglamento para hacer efectiva la Ley Moret no sería aprobado hasta el 
5 de agosto de 1872, más de dos años después, bajo la ya casi difunta monar-
quía de Amadeo de Saboya, siendo entonces ministro de ultramar Eduardo 
Gasset36.

34  Sociedad Abolicionista Española, Grandezas de la esclavitud, p. 29.
35  C. Serván, “Revolución de 1868 y esclavitud”, p. 123.
36  Gaceta de Madrid, 18 de agosto de 1872.
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5. La I República española y la ley de abolición de la esclavitud

En el espacio temporal entre la aprobación de la Ley Moret y la aproba-
ción del Reglamento en agosto de 1872 se llevó a cabo una intensa actividad. 
La Sociedad Abolicionista Española, los republicanos federales y los periódi-
cos afines a la causa antiesclavista inundaron Madrid de artículos y panfletos 
concienciando a la sociedad acerca de la insuficiencia de la Ley Moret y de la 
ausencia de reglamento que llevase sus nimios avances a la práctica.

Así, entre febrero de 1871 y enero de 1872, la Sociedad Abolicionista pu-
blicó el Manifiesto a la Nación, una popular carta al entonces ministro de 
ultramar, Mosquera, y un memorándum a Topete como protesta por el marco 
jurídico que desde la Constitución de 1869 y su desarrollo legislativo se daba 
a la esclavitud37. En estos documentos daban constancia de que, frente a las 
proclamas de los esclavistas de que la Ley Moret estaba siendo cumplida, la 
realidad de Cuba y Puerto Rico era que se estaban firmando contratos entre 
emancipados y antiguos propietarios en cuya virtud “estos se hicieron con los 
brazos de aquellos”, por un pequeño salario y en condiciones peores a las que 
habían tenido hasta la fecha38.

Firmado dicho manifiesto por las grandes figuras del republicanismo es-
pañol del momento (Castelar, Sanromá, Labra, Salmerón, Figueras, Chao y 
Díaz Quintero, entre otros), y al grito de “La esclavitud subsiste en España”, 
los abolicionistas reclamaban una ley definitiva que acabase con la esclavitud 
de una vez por todas, pues “medio millón de esclavos esperan de la España 
cristiana su libertad39”.

A finales de 1872 la monarquía se tambaleaba. Los esclavistas, constitui-
dos en una suerte de lobby constituido por los llamados Círculos Hispano-
Ultramarinos y conocidos popularmente como “La Liga”, se habían sumado a 
los detractores de Amadeo I junto con el clero y los monárquicos defensores 
del retorno de los Borbones en la persona de Alfonso XII, entre ellos, Cánovas 
del Castillo. 

La voluntad del gobierno radical de Ruiz Zorrilla, expresada a través de 
uno de sus máximos dirigentes, Cristino Martos, era la de llevar a cabo la abo-
lición inmediata para Puerto Rico. El 24 de diciembre de 1872, “en nombre 
de Dios y en respeto de la razón, de la moral, de la justicia, de la conveniencia 

37  Sociedad Abolicionista Española, La cuestión de la esclavitud en 1871.
38  Ib. p. 9.
39  Ib. p. 10.
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pública y de la dignidad nacional” se presentaba en Cortes el proyecto de abo-
lición inmediata.

Se retomaba el discurso original de la Revolución de 1868 de los derechos 
individuales “inherentes a la naturaleza humana” como sustento intelectual 
del proyecto. Frente a la idea de libertad inherente a todo hombre, la Liga se 
levantó en una suerte de cruzada frente al Gobierno radical, compuesta de 
carlistas, moderados y alfonsinos en su inmensa mayoría. 

Un día después de la lectura del proyecto en Cortes, el 25 de diciembre de 
1872, trescientos nobles reunidos en la casa del Duque de Alba decidieron 
nombrar dos comisiones: una redactaría un alegato contra la abolición en 
Puerto Rico (en la que participó Serrano) y otra manifestaría el apoyo de la 
nobleza al Círculo Hispano-Ultramarino. Como afirma Maluquer de Motes, la 
Liga fue mucho más que una estrategia de Serrano para orquestar su vuelta al 
poder40, se trataba, en cambio de una fuerza antidinástica y tendente a man-
tener los privilegios económicos de quienes poseían fuerza de trabajo esclava 
en las Antillas españolas.

El artículo 1 del proyecto de Mosquera dictaba lo siguiente “Queda total-
mente abolida y para siempre la esclavitud en la provincia de Puerto-Rico”. 
Los esclavos de la isla tendrían que esperar, no obstante cuatro meses hasta 
la publicación de la ley en la Gaceta de la isla. Conforme al art. 2, los dueños 
de esclavos recibirían una indemnización a cargo del Estado,  fijado según los 
criterios del art. 3. De la cantidad fijada, el 80% se entregaba a los dueños de 
los esclavos, mitad por cuenta del Estado, mitad a cargo de la provincia de 
Puerto Rico.

El 11 de febrero de 1873, sin haberse votado el proyecto del gobierno ra-
dical de Ruiz Zorrilla y tras la renuncia de Don Amadeo el día anterior, es 
proclamada la I República en Cortes por 258 votos frente a 32, constituidas 
ahora en Asamblea Nacional y reuniendo en ella a los miembros de ambas cá-
maras en oposición frontal a lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución 
de 1869. Norma que, en lo que no fuese incompatible con la nueva forma de 
gobierno (lo cual no era poco dadas las enormes funciones del monarca) se 
mantenía vigente. 

El cambio brusco (y contrario a Derecho) de régimen político no dio al 
traste con la tramitación de la ley de abolición inmediata que meses atrás 
habían presentado los radicales monárquicos. Ello se explica por dos causas. 
En primer lugar, la composición parlamentaria no había sido alterada, al no 

40  J. Maluquer de Motes Bernet, “El problema de la esclavitud”, p. 73.
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haberse celebrado elecciones, y los radicales, partidarios, como los republi-
canos, de la abolición, mantenían el control de la Asamblea por abrumadora 
mayoría. En segundo lugar, por la voluntad del nuevo gobierno, presidido 
por Figueras, de hacer realidad el ideal de libertad que inspiraba el ideario 
compartido del Sexenio. 

La comisión encargada de discutir el proyecto de abolición fue nombrada 
el 16 de enero, apenas un mes antes de la proclamación de la República, y en-
tre sus miembros se contaba a Rafael M. de Labra, quien se mantuvo en ella 
tras el cambio de régimen. El 15 de febrero, el ahora ministro de ultramar, 
Francisco Salmerón, afirma que el gobierno de la República “considera como 
el más alto de sus deberes, como la más imprescindible de sus obligaciones, 
el responder a lo que exige la dignidad humana, el derecho del hombre: la 
emancipación del esclavo41”.

Diputados enemigos de la abolición inmediata, como Álvarez Bugallal o 
Esteban Collantes, auguraban la destrucción de la riqueza y la pérdida de las 
últimas colonias, incluso de la propia España.

El compromiso del gobierno de la República con la abolición inmediata es 
constatable al abordar el proyecto de convocatoria de Cortes Constituyentes 
de 4 de marzo de 1873. En él, Figueras y su gabinete declaran que las Cortes 
existentes a fecha de la convocatoria continuarían deliberando hasta que no 
se hubiese votado definitivamente el proyecto de abolición de la esclavitud en 
Puerto Rico. Votado este proyecto y otros mencionados en el decreto, a saber, 
la abolición de las matrículas de mar y el de reorganización, equipo y sostén 
de los 50 batallones de cuerpos francos, habría de constituirse una comisión 
permanente y suspender las sesiones. 

Semanas más tarde, el 22 de marzo, el diputado Cervera propone consti-
tuir la Asamblea Nacional en sesión permanente hasta que quedase aprobado 
el proyecto de abolición. Figueras añade que, de no votarse y aprobarse el 
proyecto, presentaría su dimisión42. La ley de abolición inmediata de la escla-
vitud fue aprobada en esa misma sesión y publicada en la Gaceta de Madrid 
el 26 de marzo. 

Existen, empero, modificaciones con respecto al proyecto de los monár-
quicos radicales de diciembre de 1872. En primer lugar, se exige que los 
libertos celebren contratos con sus antiguos dueños “por un tiempo que no 
bajará de tres años” (art. 2). Se fija en 35 millones de pesetas la indemni-

41  DSC, 15 de febrero de 1873, p. 73.
42  DSC, 22 de marzo de 1873, pp. 699 y ss.
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zación por parte del Estado (art. 4) y se establece un plazo de 5 años para 
la obtención del pleno goce de los derechos por parte de los libertos (art. 
7). A mayores, cabe destacar que, para la ejecución efectiva de la ley, el 
Gobierno debería dictar las disposiciones reglamentarias pertinentes, algo 
que resulta similar a lo acontecido con el desarrollo legislativo de la Ley 
Moret de 1870.

La I República tuvo así el honor de dar el primer paso en la consecución 
de la libertad de cientos de miles de esclavos antillanos. Sin embargo, cabe 
destacar el origen monárquico del proyecto así como la composición mayori-
tariamente monárquica de la Asamblea Nacional para presentar una imagen 
fiel a la realidad de lo ocurrido.

Si bien el pensamiento republicano español estuvo siempre comprometi-
do con la abolición de la esclavitud, no podemos sino afirmar que esta habría 
sido imposible sin la determinación, tras la Revolución del 68, de las fuerzas 
políticas monárquicas, las mismas que habían posibilitado el nacimiento mis-
mo de la República.

6. Efectos de la abolición en Puerto Rico

Como había ocurrido con la Ley Moret, en 1870, el reglamento para la 
ejecución efectiva de la ley de abolición de 1873 se hizo esperar. Tanto que, 
cuando fue aprobado el 7 de agosto de 1874, la República que había dado a 
luz aquella ley ya no existía. Al menos, no como tal. El 3 de enero de 1874, 
apenas 11 meses después de la proclamación de la República, el capitán ge-
neral Manuel Pavía, mediante un golpe de Estado, clausuraba las Cortes y se 
sustituye al gobierno por uno provisional del general Serrano, acabando con 
la República federal que había sido proclamada por las Cortes Constituyentes 
en junio de 1873.

Antes de ello, los republicanos federales, que habían obtenido una mayo-
ría abrumadora en las elecciones de mayo (haciéndose con 346 escaños de un 
total de 383), pretendieron dar a España su primera Constitución republica-
na. El proyecto, redactado por Castelar, presentado a las Constituyentes el 
17 de julio y apenas discutido durante tres días en agosto, reconocía explíci-
tamente la dignidad de la vida humana y los derechos naturales del hombre, 
pero no hacía mención alguna a la esclavitud. Puerto Rico y Cuba pasaban a 
ser estados de la Federación, pero la norma, jamás aprobada, no alteraba el 
régimen de esclavitud todavía vigente en Cuba.
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Una enmienda de los llamados federales “intransigentes”, presentada por 
Díaz Quintero y Cala como proyecto alternativo al gubernamental, en el que 
sí se abordaba la cuestión de la esclavitud. En su artículo 18, en una lista de 
“prohibiciones perpétuas (sic) que exige el reconocimiento de los derechos 
naturales”, se abolía para siempre en territorio español la esclavitud del hom-
bre. A mayores, al tratar la nacionalidad española, el art. 26 retiraba esta, 
entre otros, a aquellos que traficasen con carne humana o autorizasen un con-
trato de compraventa de esclavos43.

En junio de 1873, tres meses después de aprobarse la ley de abolición, la 
Sociedad Abolicionista Española publica un panfleto para desmentir las fu-
nestas consecuencias que habían sido vaticinadas por los esclavistas en caso 
de llegarse a abolir la esclavitud en los territorios de ultramar. “La desapari-
ción de uno de los periódicos que en Madrid se distinguían más por su enemi-
ga á las reformas ultramarinas y el […] silencio que los dos o tres que restan 
guardan […] ya dice bastante”44. El panfleto tiene una doble voluntad. Por un 
lado, desmitificar las consecuencias apocalípticas, que, con el único ánimo de 
evitar la abolición, habían vaticinado los esclavistas. Por otro, denunciar la 
falta de efectos que aparentemente estaba teniendo, en aquellos tres meses, 
la ley de abolición.

Y es que, como antes hemos mencionado, no sería sino hasta un año y 
medio más tarde, en agosto de 1874, que se aprobaría el reglamento de dicha 
norma. Este reglamento establecía la obligatoria creación de un censo de 
libertos en la isla de Puerto Rico (art. 1), así como el otorgamiento a cada 
liberto de una cédula talonaria con el fin de registrar en ella la información 
relativa a su persona y vinculación contractual (que recordemos, era obliga-
toria) con sus antiguos amos (art. 4). Se crea la figura del Protector de los 
libertos, encargado de velar por el correcto cumplimiento de la norma “en 
todo lo que concierna al cumplimiento, inteligencia y rescisión” de sus con-
tratos (art. 15). 

Cumplido el plazo contractual estipulado en la ley, los libertos quedaban 
finalmente en plena libertad, debiendo esperar el plazo requerido de 5 años 
para gozar de los mismos derechos civiles y políticos que el resto de españo-
les.

Se pudo comprobar lo infundado de las tesis de los miembros de la Liga 
esclavista, puesto que la abolición no conllevo la destrucción de la riqueza 

43  DSC, 26 de julio de 1873, apéndice nº 1.
44  Sociedad Abolicionista Española, La abolición en Puerto Rico, p. 5.
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antillana ni mucho menos puede hablarse de la ausencia de esclavitud como 
una causa en la pérdida de dichos territorios en 1898. 

Muy al contrario, la ausencia de efectos indeseables en Puerto Rico fue un 
motivo de peso para continuar la línea iniciada con la ley republicana de 1873 
y aprobar, en 1880 la ley de abolición de esclavitud para Cuba, gobernando 
entonces en España uno de los antaño defensores a ultranza de las bondades 
de la esclavitud: Antonio Cánovas del Castillo. Tras un período de patronato 
previsto hasta 1888, y terminado dos años antes, puede considerarse 1886 
como el año en el que España se deshizo para siempre de sus vestigios escla-
vistas.

7. Conclusiones

Podemos afirmar que la tardanza en lograr la abolición de la esclavitud 
en las Antillas españolas se debe a las presiones que desde la influencia del 
poder económico representado por los esclavistas se ejerció sobre el poder 
político. En el plano de la argumentación, la superioridad racional y moral 
de los abolicionistas, difundida mediante la propaganda de la Sociedad Abo-
licionista Española permitió concienciar a la sociedad española del momento 
de la terrible injusticia que suponía la existencia de la institución de la escla-
vitud, así como la incoherencia que suponía con los principios liberales que 
impregnaban el constitucionalismo español, especialmente desde el estallido 
de la Revolución de 1868. 

Frente a esto, las reticencias de quienes se verían privados de mano de 
obra esclava, sindicados en la conocida como Liga esclavista, se amparaban 
en dos argumentos que a la larga se demostrarían falsos: la debacle económi-
ca y la funesta consecuencia para la soberanía española en las Antillas.

Por último, recalcar la confluencia de intereses entre las fuerzas monár-
quicas mayoritarias en el Sexenio Democrático, que elaboran las primeras 
normas antiesclavistas así como el proyecto de ley de abolición inmediata de 
1872 y los postulados de los republicanos federales, quienes, en la Asamblea 
Nacional (donde estaban en minoría), terminan aprobando la abolición de la 
esclavitud en Puerto Rico.

Esta norma, y la ausencia de efectos adversos, contribuyeron notablemen-
te, en 1880, a aprobar la ley de abolición de la esclavitud para la isla de Cuba, 
último reducto de esclavitud en tierras españolas, tierras que no se verían 
libres de tal vergonzosa institución hasta el fin del patronato en 1886.
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1. Introducción1

La pena de muerte formó parte de nuestro ordenamiento jurídico hasta 
finales del siglo XX. Durante muchos siglos fue habitual en nuestras normas 
penales que algunos delitos más graves fueran castigados con la pérdida de la 
propia vida. La pena capital la encontramos así en el Líber Iudiciorum, para 
el castigo de delitos como el homicidio2, el parricidio3 o el infanticidio4, entre 
otros. También aparece en las Siete Partidas, propuesta para delitos graves, 
como es el caso del homicidio simple, aunque fuera en pelea o en riña.5 En 
las leyes de la Partida VII, según la gravedad del delito cometido, se permitía 
aplicarla al condenado cortándole la cabeza con espada o cuchillo, quemán-
dolo, ahorcándolo o arrojándolo a las bestias bravas. Incluso, en algún su-
puesto, se establecía que procedía dejarle morir de hambre.6 También en el 
ordenamiento de Cortes de Alcalá de Henares de 1348 la pena de muerte se 

1  Este capítulo es fruto del proyecto de investigación “Disciplinas académicas jurídi-
cas (de la época liberal al régimen franquista)”, ref. PID2019-109351GB-C32, Ministerio 
de Ciencia e Innovación.

2  Ley 6 título 4, libro VI.
3  Ley 17, título V, libro VI.
4  Ley 7, título III, libro VI.
5  Ley 1, título VII, Partida VII.
6  Ley 6, título XXXI, Partida VII y ley 24, título XXI, Partida II, entre otras.
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contemplaba en algunas leyes para los delitos más graves (por ejemplo, en las 
leyes I y II del título XXII). Y así la encontramos en no pocas ocasiones en las 
Ordenanzas Reales de Castilla de 14847, en la Nueva Recopilación de 15678 y 
en la Novísima Recopilación de 18059. 

A lo largo del siglo XIX hubo un importante proceso de revisión de la regu-
lación de la pena capital en España10. Esta revisión también se dio por aque-
llos años en otros países europeos y americanos. Con carácter general, ello 
respondía a un proceso de humanización del Derecho penal, en búsqueda 
de un derecho más respetuoso hacia el reo y hacia sus derechos. El reconoci-
miento de los derechos individuales de la persona demandaba proporcionar 
un trato digno a delincuentes y criminales. Se consideró que había en la for-
ma de aplicar la pena de muerte no pocos detalles impropios, que añadían al 
reo un sufrimiento innecesario, y que suponían para él un trato humillante, 
degradante y poco ejemplar. Partiendo de una legislación mayoritariamente 
heredada del Antiguo Régimen, la aplicación de la pena de muerte era en-
tonces una forma de espectáculo público imponente y una aparatosa mani-
festación del poder del Estado. Aquellas ejecuciones solían congregar a una 
multitud de vecinos –muchas veces se trataba de familias enteras– que por 
curiosidad acudían a ver a un ser humano sufrir y morir a manos del Estado, 
con la condena y anuencia de la sociedad entera. 

La parafernalia de aquellas ejecuciones capitales suponía un auténtico cal-
vario para el reo y contrastaba cada vez más con la sensibilidad que se había 
desarrollado en Europa desde el siglo XVIII. Pronto se empezó a gestar un 
sentimiento de rechazo hacia aquellas ejecuciones por parte de las capas más 
cultas de la sociedad, y poco a poco ese rechazo se fue extendiendo al resto 
de la sociedad. En la formación de una opinión pública contraria a la pena de 
muerte la prensa tuvo siempre un papel relevante. Se alcanzó un consenso 
general de que aquellas ceremonias de muerte tenían mucho de inhumano y 
que difícilmente tenían encaje en la mentalidad de la época. 

7  Por ejemplo, en las leyes 1 a 4 del título XIII del libro VIII.
8  Por ejemplo, en la ley 2, del título XXIII del libro VIII o en las leyes 7 y 46 del mismo 

título.
9  Por ejemplo, en esta última, en su libro XII se mandaba aplicarla tanto cuando se 

cometía un homicidio simple (ley 9, título XXI), un homicidio cualificado (ley 12, título 
XXI), si había un homicidio a traición (ley 2, título XXI) o si era cometido por imprudencia 
o impericia (leyes 14 y 15, título XXI). Y así en otros delitos más.

10  Sobre este aspecto de la pena de muerte en España en el siglo XIX se puede ver mi 
trabajo “The Death Penalty in Nineteenth Century Spain”, Studies on life, Human Dignity 
and Law. Dignidad humana, vida y derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 87-110.
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La evolución de la mentalidad social iba a quedar reflejada en la legis-
lación sobre la pena de muerte. Los gobiernos no se planteaban todavía la 
supresión de un instrumento que resultaba eficacísimo para la defensa del 
Estado, en unas primeras décadas del siglo XIX convulsas y llenas de guerras 
y revoluciones. Pero con las sucesivas reformas legislativas se fue moldeando 
una lenta e interesante transformación de la pena capital, que contribuyó a 
configurar una nueva pena de muerte, muy distinta de la que se había aplica-
do hasta entonces11. 

El objetivo del presente trabajo es conocer las principales reformas en 
la legislación española sobre la pena de muerte en la jurisdicción ordinaria 
durante los siglos XIX y XX. Aquellas reformas contribuyeron a forjar un 
cambio de modelo de pena de muerte en España, más humano y respetuoso 
con los derechos del reo y con los postulados ilustrados que imperaban en 
Europa. Vamos a indagar aquí en las normas que regularon cada una de las 
fases de una ejecución capital y veremos cuál fue su evolución: las normas que 
establecían la comunicación de la condena al reo y su estancia en capilla; las 
que ordenaban su traslado hacia el patíbulo; las reglas de la ejecución de la 
sentencia; y, finalmente, las que regulaban la entrega del cuerpo del ejecutado 
a su familia y su sepultura. 

2. La comunicación de la sentencia de muerte al reo

En la aplicación de una sentencia de muerte había dos momentos iniciales 
contemplados por la ley: desde que se dictaba la sentencia por el Tribunal 
hasta que esta se comunicaba al reo; y a partir de esa comunicación, hasta la 
ejecución de la sentencia. 

El artículo 43 del Reglamento de Prisiones de 1956 contenía excepcional-
mente una detallada regulación del tratamiento a los condenados a pena de 
muerte, desde que se dictaba la sentencia hasta que se le comunicaba al reo. 
Señalaba tal artículo que el reo pendiente de sentencia debía ocupar una cel-
da o departamento aislado, en la planta baja de la prisión. No podía salir del 
mismo sino para los paseos reglamentarios, que podían serle concedidos a 
propuesta escrita del médico del establecimiento y a horas distintas del resto 
de la población reclusa. 

11  Sobre la transformación de la pena de muerte en el siglo XIX y el nuevo modelo de 
pena capital que se implantó durante aquel siglo, véase mi trabajo “Towards a New Model 
of Capital Punishment in Western Countries in the Nineteenth Century”, New Challenges 
for Law. Studies on the Dignity of Human Life, Valencia, 2020, pp. 269-292.
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Las medidas de seguridad se extendían también a la alimentación que re-
cibía el reo. Solo podía tomar el alimento que le facilitase el establecimiento. 
El reo podría comprar comida en el economato del establecimiento, pero le 
sería entregada en su celda por el funcionario de prisiones correspondiente, 
para evitar asumir posibles riesgos y peligros12.  

Entre los cometidos del director de la prisión estaban intervenir la corres-
pondencia que recibiera el preso, así como supervisar cualquier paquete que 
recibiese, antes de entregárselos al reo. También se debía vigilar y controlar 
los bienes que tuviese en su celda, permitiéndose cualquier tipo de requisa en 
sus ropas y enseres de uso13.

Otra de las medidas fijadas por aquel Reglamento de Prisiones eran las vi-
sitas. El reo en ese momento sólo se podía comunicar con las autoridades, con 
el abogado defensor y con el ministro del culto que profesase. Igualmente, se 
le permitía mantener comunicación con sus padres, esposa, hijos y herma-
nos, aunque para ello era precisa una orden escrita del director, con sujeción 
estricta a sus instrucciones. Podía también ser visitados por el médico y por 
el capellán sin limitaciones, y estos tenían facultad de proponer medidas de 
acuerdo con sus respectivos cometidos14.

La comunicación de la sentencia abría el periodo que popularmente era 
conocido como ‘estar en capilla’. A partir de ese momento los controles y res-
tricciones aumentaban y el ya condenado era sometido a riguroso aislamien-
to. Las normas procesales mandaban que la comunicación de la sentencia 
al reo se hiciera un tiempo antes de la ejecución. Durante la edad moderna 
parece que ese tiempo fue generalmente de tres días, desde que se le comu-
nicaba formalmente al reo que iba a morir, hasta que se procedía a aplicar la 
sentencia capital. Esa celeridad se puede explicar por varias razones: por un 
lado, se quería evitar que aquellos que se oponían a la ejecución, pudieran 
poner obstáculos al cumplimiento de la sentencia; también un tiempo pro-
longado del reo en capilla suponía prolongar innecesariamente su agonía; y 
también, porque las autoridades necesitaban tener un margen de tiempo sufi-
ciente para poder organizar con seguridad el traslado del reo y la compleja ce-
remonia de la ejecución, ya que aquellas ejecuciones públicas solían convocar 
a multitudes y suponían en la práctica la paralización de la vida de la ciudad. 

12  Artículo 43 del Reglamento de prisiones de 2 de febrero de 1956 (B.O.E. de 15 de 
marzo).

13  Ibidem.
14  Ibidem.
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Por todo ello, un tiempo estipulado entre la comunicación de la sentencia al 
reo y la ejecución podía ser razonable15.

Pero a lo largo del siglo XIX esta cuestión se fue revisando y se vio conve-
niente reducir poco a poco el tiempo que el reo pasaba en capilla. A principios 
del siglo XIX eran ya 48 horas. Una primera modificación la acometió el rey 
José Bonaparte, por un decreto de 19 de octubre de 180916. De forma audaz 
aquel rey francés mandaba reducir la estancia del reo que esperaba la muerte 
a tan solo 24 horas17. Sin embargo, esta propuesta tuvo corto recorrido, ya 
que al regresar Fernando VII a España en 1814 consideró nulas las disposicio-
nes provenientes del Gobierno Intruso, al que consideraba ilegítimo. De esta 
manera, el tiempo de duración de la espera del reo en capilla volvió a ser de 
dos días. Por su parte, en la España de Cádiz parece que no se llegó a legislar 
sobre este punto.

Más adelante, durante el Trienio Liberal (1820-1823), las Cortes aproba-
ron el Código penal de 1822, que fijaba la estancia del reo en capilla en dos 
días (48 horas)18. La norma añadía que era posible que el juez pudiera ampliar 
discrecionalmente ese tiempo hasta nueve días, si las circunstancias lo hacían 
necesario. Suprimido este Código por Fernando VII, un nuevo intento de regu-
lación lo encontramos en el artículo 30 del proyecto de Código penal de Sáinz 
de Andino de 1831, donde se mantenían las 48 horas del reo en capilla19. 

Esto se mantuvo invariable durante algunas décadas. Ni el Código penal 
de 1848 ni su reforma de 1850 decían nada sobre el particular. Más adelante, 

15  Véase J. Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, vol. 2, 
voz “muerte”, Madrid, 1847, p. 622.

16  Decreto de José I del 19 de octubre de 1809, artículos 1 y 2, Prontuario de Leyes y 
Decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I, tomo I, segunda edición, pp. 415-
416.

17  Véase mi artículo “La pena de garrote durante la Guerra de la Independencia”, 
Cuadernos de Historia del Derecho, núm. extra 2, 2010, pp. 569-581.

18  Art. 31 del Código penal de 1822: “Al condenado a muerte se le notificará su última 
sentencia cuarenta y ocho horas antes de la de su ejecución. Si en un caso extraordinario 
necesitare el reo por sus circunstancias, o por el cargo que hubiere obtenido, algún tiempo 
más para dar cuentas o arreglar sus negocios domésticos, y hubiere grave perjuicio en que 
no lo haga, le concederá el juez el término que considere preciso, con tal que no pase de 
nueve días, contados desde la notificación de la sentencia, ni dé lugar a abusos”.

19  J. F. Lasso Gaite, Crónica de la Codificación Española, Codificación Penal, Ma-
drid, 1970, vol. II, pp. 203-205. Ver también J. R. Casabó Ruiz, El Proyecto de Código 
Criminal de 1831 de Sáinz de Andino, Universidad de Murcia, 1978, pp. 38-40.
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con el nuevo Código penal de 1870, la estancia del reo en capilla se redujo a las 
24 horas que ya había propuesto José Bonaparte sesenta años antes20. Desde 
entonces debían transcurrir 24 horas entre la comunicación de la sentencia 
al reo y el momento de su ejecución. En distintas normas se especificaba que, 
si finalmente había un retraso en la hora prevista para la comunicación de la 
sentencia al reo, igual tiempo se debía retrasar la ejecución.

No todos entendieron que se redujera el tiempo del reo en capilla y, de he-
cho, esta medida fue por entonces muy criticada. Entre otras razones, algunos 
señalaron que las 24 horas reducían considerablemente el margen que tenía 
el reo para poder solicitar un indulto21. 

Otra novedad legislativa de aquella época afectó también a la estancia del 
reo en capilla. El Código penal de 1870 establecía que a partir de ese momen-
to las ejecuciones debían tener lugar a las 8 de la mañana. Hasta entonces las 
ejecuciones se celebraban entre las 11 y las 12 de la mañana. La comunicación 
de la sentencia capital al reo a las 8 de la mañana fue confirmada por el art. 
905 de la Ley de Enjuiciamiento criminal de 1872. 

En los años siguientes la duración de la estancia del reo en capilla se fue 
recortando cada vez más. Con la reforma del Código penal de la llamada Ley 
Pulido, de 9 de abril de 1900, serían ya solo 18 horas el tiempo que debía estar 
el reo recluido antes de la ejecución22. Y algún tiempo después, con el Código 

20  Art. 102: “[…] La ejecución se verificará a las veinticuatro horas de notificada la 
sentencia…” Véase E. Cuello Calón, “Contribución al estudio de la pena de muerte en Es-
paña”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 10 (1957), pp. 3-40, p. 30.

21  F. J. de León Villalba, “Pena de muerte y prisión en la España de principios del si-
glo XX”, Libro homenaje al profesor Luis Arroyo Zapatero: un derecho penal humanista, 
Rosario de Vicente Martínez y otros (coord..), vol. 2, Madrid, 2021, pp. 815-136.

22  Art. 102 del Código Penal (10 de abril de 1900): “La pena de muerte se ejecutará 
en garrote, de día, en sitio adecuado de la prisión en que se hallare el reo, y a las diez y 
ocho horas de notificarle la señalada para la ejecución, que no se verificará en días de fiesta 
religiosa o nacional”. El diputado Pulido había propuesto que se redujeran a 12 horas y 
finalmente la ley lo fijó en 18 horas (A. Pulido Fernández, La pena capital en España, Ma-
drid, 1897, pp. 193-194). Aquellos artículos quedaron finalmente así redactados: “Artículo 
102. La pena de muerte se ejecutará en garrote, de día, en sitio adecuado de la prisión en 
que se hallare el reo y a las diez y ocho horas de notificársele la señalada para la ejecución, 
que no se verificará en días de fiesta religiosa o nacional. Artículo 103. Hecha la notifica-
ción expresada en el artículo anterior, la autoridad judicial encargada del cumplimiento 
de la sentencia dispondrá que el reo sea instalado en lugar aislado de la misma prisión, 
y no permitirá que comuniquen con el condenado sino las Autoridades superiores de la 
localidad, el fiscal del Tribunal sentenciador o su delegado, los sacerdotes o ministros de 
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penal de 1928 y sus correspondientes reglamentos, se redujo el tiempo entre 
la comunicación de la sentencia capital hasta la ejecución a tan solo 12 ho-
ras23. 

Después de la guerra civil se acortó aún más ese tiempo. Aunque el nuevo 
Código penal de 1944 todavía no decía nada sobre el particular, sí lo trataba 
el Reglamento del Servicio de Prisiones de 5 de marzo de 1848. En él se man-
daba que la pena de muerte se ejecutase a las 10 horas de haberse notificado 
al reo la sentencia capital. La misma duración se mantuvo en el Reglamento 
de 1956, que fue la norma que estuvo vigente hasta el final del franquismo en 
1975 y la llegada de la Democracia24.

De esta manera, comprobamos que el tiempo de permanencia del reo en 

la religión e individuos de Asociaciones de caridad que hubieren de auxiliarle, el médico 
de la cárcel, un notario, si el reo quisiese otorgar testamento o ejecutar cualquier acto civil, 
y los funcionarios públicos y personas que sean absolutamente indispensables para reali-
zarlos, y mediante expreso consentimiento del reo, su representación y defensa en la causa 
e individuos de su familia o cualquiera otra persona que, por circunstancias especiales, 
obtuviese permiso de la autoridad judicial al prudente arbitrio de ésta” (La publicidad en 
la ejecución de la pena de muerte, p. 186).

23  Reglamento para la ejecución de las previsiones del artículo 170 del nuevo Códi-
go Penal de 10 de diciembre de 1928 (B.O.E. del 11 de diciembre de 1928). Art. 4º: “A la 
autoridad judicial encargada de hacer ejecutar la sentencia corresponderá autorizar las 
conferencias del reo con las personas enumeradas en  el artículo anterior, y dar órdenes 
necesarias para que las mismas sean avisadas cuando el reo las demandase y no haya mo-
tivos fundados para negarle la realización de su deseo, como asimismo la adopción de las 
medidas convenientes para la identificación de las que comparezcan y la comprobación 
de que no son portadoras de nada que pueda ser utilizado para dificultar o impedir la eje-
cución de la sentencia. Las autoridades más elevadas en la localidad de todos los órdenes 
que quieran visitar al reo, lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial encargada 
de hacer ejecutar la sentencia, que nunca lo dificultará, salvo instrucciones en contrario 
recibidas de la Superioridad. Dicha autoridad judicial podrá limitar la duración de cada 
visita y el número de sacerdotes o ministros de la religión y de los miembros de las aso-
ciaciones de caridad que pretendan auxiliar al reo, procurando respetar las costumbres y 
tradiciones existentes en cada localidad, en tanto no se opongan a la seriedad que en todos 
los momentos debe imperar y no produzcan al reo molestias innecesarias; pero nunca se 
opondrá a la permanencia junto al reo del sacerdote con quien este quiera confesarse, o 
de quien desee recibir el Sacramento de la Eucaristía o los últimos auxilios espirituales, 
ni a la comparecencia del notario ante el cual quiera el reo expresar su última voluntad”. 

24  Art. 46 del Reglamento del Servicio de Prisiones de 2 de febrero de 1956: “La pena 
de muerte se ejecutará con arreglo a la Ley, a las diez horas de haber notificado al reo la 
señalada para la ejecución”.
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capilla se había reducido de varios días hasta solo 10 horas. Lógicamente, 
cuando las ejecuciones pasaron al interior de las prisiones, se hizo más fácil 
recortar la duración de la espera a la muerte, porque entonces ya no eran 
necesarias las notables medidas de seguridad que conllevaban el traslado 
del reo y una ejecución pública. De esta manera, se concedía al condenado 
a muerte el tiempo justo para prepararse para morir y arreglar con celeridad 
sus últimos asuntos. En todo caso, siempre suponía arañar un valioso tiempo 
de cara a intentar un indulto o, al menos, buscar cualquier resquicio legal que 
pudiese ayudar a detener la ejecución.

3. La espera de la muerte: la estancia del reo en capilla

El tiempo transcurrido entre la comunicación de la sentencia capital al reo 
y la aplicación de la pena de muerte se denomina desde muy antiguo ‘estar en 
capilla’. Este término indica que era un tiempo de preparación interior para 
morir y que quizás, con cierta frecuencia, tendría lugar en la capilla de la pri-
sión. Aquel era un tiempo de aislamiento y recogimiento, y de arrepentimien-
to y reconciliación con Dios. También era un espacio para poner en orden 
asuntos personales y de despedida de la familia y de sus amigos más cercanos. 
En aquellas horas dramáticas se facilitaba al reo la atención espiritual que 
precisase, y asesoramiento para que pudiera dictar sus últimas voluntades 
y resolver otros asuntos, también con el objeto de hacer más llevadera a la 
familia la pérdida que suponía la inminente muerte del reo. 

Desde el Código penal de 1822, estaba regulado por ley cómo debía ser la 
estancia del reo en capilla. Todas las normas velaban por que el condenado 
fuese debidamente asistido en tal estado. El Código penal de 1822 señala-
ba que se tratara “al reo con la mayor conmiseración y blandura”, que se le 
debían proporcionar “todos los consuelos espirituales y corporales que ape-
tezca, sin irregularidad ni demasía”; y que se le permitiera “ver y hablar las 
veces y el tiempo que quiera a su mujer, hijos, parientes o amigos, arreglar sus 
negocios, hacer testamento, y disponer libremente de sus ropas y efectos con 
arreglo a las leyes, sin perjuicio de las responsabilidades pecuniarias a que 
estén sujetos” (art. 32). 

Nuevos ejemplos del deseo de proporcionar un buen trato al reo los en-
contramos en el artículo 102 del Código penal de 1870 y en el artículo 906 de 
la Ley provisional de Enjuiciamiento criminal de 187225. Ambos mandaban 

25  Gaceta de Madrid, de 24 al 26 de diciembre de 1872.
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facilitar al reo en capilla los medios necesarios para poder otorgar testamento 
y poder dictar unas últimas voluntades26. 

En aquellas horas de espera el condenado tenía derecho al silencio más 
absoluto y a que se respetase su soledad e intimidad27. Se solía limitar al máxi-
mo el trajín en la zona de la cárcel donde se encontraba el reo, que debía estar 
situado en un lugar aislado de la prisión. También estaba mandado que se 
velase, para que el preso quedase incomunicado con el mundo exterior. A 
veces los reglamentos hablaban expresamente de establecer un régimen de 
aislamiento28. No obstante, se permitía visitas de familiares y amigos, siem-
pre que el reo quisiera recibirlos y que las autoridades también lo aprobasen. 
Ese régimen de visitas era por tanto muy estricto, estaba limitado al máximo 
y sobre todos los visitantes se debía imponer un riguroso control29.

26  Arts. 905 y 906 de la Ley provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872. Véase S. 
Viada y Vilaseca, Código Penal Reformado de 1870 con las variaciones introducidas en el 
mismo por la ley de 17 de julio de 1876. Concordado y comentado para su inteligencia y 
su mejor aplicación, con una multitud de ejemplos y cuestiones prácticas extractadas de 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de casación criminal y de la jurispru-
dencia francesa en los casos no resueltos aun por la nuestra, que dimanan de artículos 
del código francés que guardan completa entidad y analogía con los del código español, 
vol. 1, cuarta edición, Madrid, 1890, pp. 518-519.

27  Art. 360: “El director y demás empleados de la prisión cuidarán de que en toda 
ella reine el silencio más absoluto, desde el momento de ser puesto en capilla un reo hasta 
después de ser ejecutada la sentencia, suspendiéndose en este tiempo los paseos y demás 
servicios que se opongan al recogimiento debido en estos casos” (Reglamento Provisional 
de la Prisión Celular de Madrid, del 8 de octubre de 1883).

28  Por ejemplo, en el Reglamento para la ejecución de las previsiones del artículo 170 
del nuevo Código Penal de 10 de diciembre de 1828 (B.O.E. del 11 de diciembre).

29  Por ejemplo, una real orden de 24 de noviembre de 1894 recordaba la importancia 
de cuidar el aislamiento del reo cuando estuviera en capilla. Las autoridades debían velar 
por el silencio en la prisión, y facilitar también en lo posible el recogimiento del reo y su de-
recho a permanecer tranquilo esas horas de espera. Se insistía en que en esas horas debía 
existir una completa restricción de toda comunicación con el exterior. Así en su artículo 2 
se decía: “El jefe y los demás empleados de la prisión cuidarán de que en toda ella reine el 
mayor silencio desde el momento en que el Tribunal sentenciador reciba la causa fenecida 
hasta después de ejecutada la sentencia, suspendiéndose durante este tiempo los paseos 
y demás actos interiores que turben el recogimiento debido en tales casos”; art. 3º: “En el 
espacio de tiempo a que se refiere el número anterior, no podrán visitar el establecimiento 
ni aun las personas que tengan permiso especial o vayan acompañadas de alguno de los 
individuos expresados en la disposición siguiente”; art. 4º: “En dicho espacio de tiempo 
solo podrán aproximarse a la celda o la capilla del reo el Presidente del tribunal sentencia-
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Con el desarrollo de la prensa se comprobó que abundaban las noticias 
sensacionalistas sobre el reo y sobre su ejecución. Muchas de aquellas infor-
maciones periodísticas desvirtuaban el sentido de las ejecuciones. No era rara 
la heroización del reo, que con facilidad podía quedar como una víctima a 
manos del Estado. En ocasiones las noticias de prensa también podían poner 
en peligro la seguridad del preso, o turbar la tranquilidad a la que tiene de-
recho alguien en tales circunstancias. Por este motivo se consideró necesario 
adoptar medidas para controlar las noticias personales que apareciesen sobre 
el reo y sobre su ejecución, y filtrar la comunicación con el condenado, entre 
otras razones, para no agobiar al reo con noticias del exterior que pudieran 
interferir en su retiro. También se puso particular empeño en vigilar la inco-
municación del reo, para que no trascendieran noticias falsas al exterior, y 
para que en ningún caso se pudiera poner en riesgo ni la seguridad del reo ni 
el cumplimiento de la sentencia capital30. 

También en el siglo XX el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 18 
de diciembre de 1928 insistía en que el condenado debía ser instalado en un 
lugar aislado de la prisión, e incluso se hacía una estricta relación de las úni-
cas personas que podían estar autorizadas a comunicarse o visitar al reo en 
capilla. Según aquel reglamento aquellas podían ser autoridades superiores 
de la localidad, el fiscal del tribunal sentenciador, sacerdotes o ministros de 
su religión, los individuos de las asociaciones de caridad, el médico, un nota-
rio, los funcionarios públicos y otras personas que fueran absolutamente in-
dispensables. Con autorización del reo también podrían visitarle en el tiempo 
en capilla su representación y defensa en la causa, familiares y cualquier otra 

dor, el director general de establecimientos penales, los depositarios de la fe pública que 
vayan a ejercer sus funciones, los ministros de la religión, el jefe del establecimiento, los 
hermanos que estén de turno de la piadosa asociación consagrada a este objeto, el médico 
de la prisión y las personas cuya presencia se juzgue absolutamente necesaria y sea recla-
mada por el reo, provistas de una autorización especial y escrita del presidente del tribunal 
y bajo la responsabilidad de éste. El jefe del establecimiento dispondrá lo necesario para 
incomunicar el local que ocupe el reo, impidiendo el acceso del personal de la prisión que 
haya de comunicar con el exterior antes del cumplimiento de la condena”; art. 5º: “A las 
personas no constituidas en autoridad que, según el párrafo anterior, penetren hasta la 
celda o capilla del reo, se les hará saber, bajo su más estrecha responsabilidad, la prohi-
bición de comunicar a las personas del exterior, antes ni después de la ejecución, noticia 
alguna que se relacione con el reo”.

30  “Dignidad humana y pena de muerte. El proceso de humanización de la pena capi-
tal en la legislación española en el Siglo XIX”, p. 29.
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persona que por circunstancias especiales obtuviera permiso de la autoridad 
judicial31.

El reo de muerte solía recibir especiales atenciones en su celda durante el 
tiempo que pasaba en capilla. Solía recibir comida especial y se atendía en lo 
posible a sus peticiones e, incluso, a sus caprichos. Se le proporcionaba los 
auxilios que pudiera necesitar y se ponía esmero para que recibiese el mejor 
trato posible32. La normativa insistía en que había que proporcionar al reo 
buena comida y una cierta comodidad; que pudiera recibir visitas si el reo lo 
deseaba. También se le debía dar facilidades para que pudiera cerrar nego-
cios, disponer de propiedades y hacer testamento. Y se consideró una prio-
ridad ayudarle, si lo deseaba, para que pudiera prepararse para su definitivo 
encuentro con Dios33.

31  Reglamento para la ejecución de las previsiones del artículo 170 del nuevo Código 
Penal de 10 de diciembre de 1828 (BOE del 11 de diciembre). Art. 4º: “A la autoridad judi-
cial encargada de hacer ejecutar la sentencia corresponderá autorizar las conferencias del 
reo con las personas enumeradas en  el artículo anterior, y dar órdenes necesarias para 
que las mismas sean avisadas cuando el reo las demandase y no haya motivos fundados 
para negarle la realización de su deseo, como asimismo la adopción de las medidas con-
venientes para la identificación de las que comparezcan y la comprobación de que no son 
portadoras de nada que pueda ser utilizado para dificultar o impedir la ejecución de la 
sentencia. Las autoridades más elevadas en la localidad de todos los órdenes que quieran 
visitar al reo, lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial encargada de hacer eje-
cutar la sentencia, que nunca lo dificultará, salvo instrucciones en contrario recibidas de la 
Superioridad. Dicha autoridad judicial podrá limitar la duración de cada visita y el número 
de sacerdotes o ministros de la religión y de los miembros de las asociaciones de caridad 
que pretendan auxiliar al reo, procurando respetar las costumbres y tradiciones existentes 
en cada localidad, en tanto no se opongan a la seriedad que en todos los momentos debe 
imperar y no produzcan al reo molestias innecesarias; pero nunca se opondrá a la perma-
nencia junto al reo del sacerdote con quien este quiera confesarse, o de quien desee recibir 
el Sacramento de la Eucaristía o los últimos auxilios espirituales, ni a la comparecencia del 
notario ante el cual quiera el reo expresar su última voluntad”. 

32  Véase A. Groizard y Gómez de la Serna, El Código penal de 1870 concordado y 
comentado, tomo II, Burgos, 1872, pp. 470-471.

33  El artículo 32 del Código penal de 1820 1820 especificaba que “desde la notifi-
cación de la sentencia hasta la ejecución se tratará al reo con la mayor conmiseración y 
blandura; se le proporcionarán todos los auxilios y consuelos espirituales y corporales que 
apetezca, sin irregularidad ni demasía; y se le permitirá ver y hablar las veces y el tiempo 
que quiera a su mujer, hijos, parientes o amigos, arreglar sus negocios, hacer testamento, 
y disponer libremente de sus ropas y efectos con arreglo a las leyes, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pecuniarias a que estén sujetos; pero entendiéndose todo esto de manera 
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4. La atención espiritual al reo y la asistencia de las asociaciones de caridad

En una sociedad mayoritariamente cristiana como aquella la atención es-
piritual del reo en el momento de la muerte formaba parte del proceso de la 
aplicación de la pena de muerte. El término con el que se denominaba la es-
tancia del reo previa a la ejecución –‘estar en capilla’– muestra un momento 
que siempre tenía un importante sentido religioso: de siempre existía una 
preocupación real por la salvación eterna del reo y se le facilitaban los medios 
para morir en paz con Dios. Por ello, la legislación que regulaba las ejecucio-
nes de pena de muerte contemplaba la presencia de sacerdotes desde el mis-
mo momento de la comunicación de la sentencia al reo y hasta su sepultura.

El Código Penal de 1822 mencionaba la intervención del sacerdote en los 
artículos 41 y 44: señalaban que dos sacerdotes debían acompañar al reo des-
de que entraba en capilla hasta el momento mismo de la ejecución. La pre-
sencia del sacerdote junto al reo en el tiempo de capilla también aparecía 
regulada en las Leyes de Enjuiciamiento Criminal de 1872 y de 188234. Igual-
mente, el Reglamento de la Prisión Celular de Madrid de 1894 señalaba en su 
artículo 103 que el sacerdote era una de las personas autorizadas a visitar al 
reo en el tiempo en que estaba en capilla35; y el artículo 104 indicaba incluso 
que era uno de los que podían asistir a la ejecución36. Este derecho se volvía 

que no se dejen de tomar todas las medidas y precauciones oportunas para la seguridad y 
vigilancia de su persona”.

34  Art. 906 de la Ley provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872: “Durante la 
permanencia del reo en el local expresado en el artículo anterior, se le facilitará lo necesa-
rio para que pueda otorgar testamento, y se le prestarán los demás auxilios de todas clases 
que pidiere. […] Podrán también entrar en dicho local los sacerdotes y los individuos de 
las corporaciones cuyo instituto sea prestar auxilios espirituales o corporales a los reos 
condenados a la pena de muerte”. Art. 910: “Acompañarán al reo además de la escolta con-
veniente, el Secretario y el alguacil a quienes se dé comisión al efecto, los sacerdotes que 
hayan de asistirle en sus últimos momentos y los individuos de las corporaciones citadas 
en el art. 906, que lo soliciten”.

35  Art. 103: “Durante las horas de capilla solo podrán visitar al reo los funcionarios 
del Establecimiento y de la administración de justicia que el Tribunal y el director de la 
prisión determinen, el sacerdote y el médico del Establecimiento, las personas de la fami-
lia del reo que obtengan licencia para ello, y los hermanos de la Congregación religiosa que 
cumplan este humanitario fin”.

36  Art. 104: “Asistirán a la ejecución el juez de instrucción, el inspector de policía, 
donde lo hubiere, y donde no, el alcalde, el director de la prisión, el sacerdote, el médico, 
dos representantes del Ayuntamiento, el escribano de la causa y las personas que el Tri-
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a reconocer en los artículos 103 y 104 del Código penal, tras la reforma del 
Código por la llamada Ley Pulido del año 190037. Y también en el Reglamento 
para la ejecución de la pena de muerte del año 1928 y el de Prisiones de 1956 
se contemplaba la presencia del sacerdote y de los individuos de la asociación 
de caridad que hubieran de auxiliarle, tanto en la capilla como en el momento 
de la ejecución (artículos 3 y 6, y 44, respectivamente).

Como muestra de apertura y respeto hacia otras religiones, de acuerdo 
con la tónica de la sociedad, desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo 
XX se arbitró también la posibilidad de que pudiera asistir al reo en capilla 
no católico un ministro de su propia religión. Y ello debido a que, aunque 
España por entonces era un país confesionalmente católico, de acuerdo con 
lo especificado en la Constitución de 1876 se respetaba la práctica de otras 
religiones distintas al catolicismo. Esta particularidad aparecía regulada en 
el artículo 359 del Reglamento provisional de la Prisión Celular de Madrid de 
1883, y también en el artículo 403 del mismo Reglamento, ya definitivo, de 
1894. Ambos preveían que cuando los reos sentenciados a la pena capital no 
profesaren la religión católica, se debía habilitar para ellos una sala continua 
a la de la prisión. En aquel lugar provisional el condenado a muerte de otra 
religión podría tener una atención espiritual similar a la que se proporciona-
ba a los condenados de religión católica38. Esta atención espiritual respetuosa 
con la religión del reo fue habitual durante el franquismo y continuó como un 
derecho hasta la misma abolición de la pena de muerte en España39.

Desde muchos siglos atrás algunas asociaciones piadosas tenían un papel 
definido en las ejecuciones capitales. Se trataba de hermandades caritativas, 
formadas por individuos asociados voluntariamente –hermanos–, cuya mi-
sión era acompañar, consolar y atender en lo posible al reo de muerte y a su 
familia. Como uno de sus fines era el apoyo económico y la caridad, en esas 
asociaciones era fácil encontrar a gente pudiente y a miembros de la nobleza y 
de la burguesía. Entre sus tareas estaba la realización de colectas en las calles 

bunal autorice. Después de verificada la ejecución y de comprobado el estado de muerte 
por el médico, levantará el escribano un acta de aquélla y la firmarán todos los presentes”.

37  Véase B.O.E. del 10 de abril de 1900. También La Publicidad en la ejecución de la 
pena de muerte, pp. 186-187.

38  Art. 359 del Reglamento Provisional de la Prisión Celular de Madrid, del 8 de oc-
tubre de 1883; también el art. 403 del Reglamento de la Prisión Celular de Madrid, del 23 
de febrero de 1894.

39  Como se comprueba, por ejemplo, en los artículos 43 y 44 del Reglamento de Pri-
siones de 2 de febrero de 1956 (B.O.E. de 15 de marzo).



JOSÉ MARÍA PUYOL MONTERO

118

mediante el establecimiento de mesas petitorias. También el día de la ejecu-
ción algunos de sus asociados recorrían las calles portando bolsas, con las 
que recaudaban fondos para aquel buen fin. El dinero recaudado se destinaba 
íntegramente a cubrir los gastos del sepelio del reo y a ayudar a la viuda y a la 
familia del condenado. 

Esas asociaciones tenían unas ordenanzas o unos estatutos propios, so-
metidos a la aprobación de la autoridad. Tanto esta normativa como las dis-
posiciones que regulaban su presencia en las ejecuciones, fijaban sus tareas 
y su participación el día de la ejecución capital. Su papel era relevante tanto 
durante la estancia del reo en capilla, como durante su traslado al patíbulo, 
en el mismo cadalso y después, durante la retirada del cadáver y entierro. 
Como era una labor puramente caritativa, contribuían de forma importante 
a humanizar aquellas ejecuciones y a dar consuelo y apoyo moral a quien se 
preparaba para morir, y a su familia40.

Llama la atención que la presencia de estas asociaciones piadosas o de 
caridad se mantuvo también presente en la regulación de la pena de muerte 
hasta finales del siglo XX. El artículo 44 del Reglamento de prisiones de 1956 
las incluía entre el reducido grupo de personas que podían comunicarse con 
el reo en esos momentos finales de su estancia en la prisión41. 

5. El supuesto de la mujer embarazada condenada a muerte

Un caso interesante regulado por el derecho, era el de la mujer embaraza-
da que era condenada a muerte. Este supuesto había sido ya contemplado por 
el Derecho romano y, por su influencia suya, había sido una constante en la 
regulación de la pena de muerte en España42 y en el derecho europeo desde la 

40  De acuerdo con Castro y Orozco y Ortiz de Zúñiga, comentaristas del Código Penal 
de 1848, la pena de muerte debía aplicarse con aparato y solemnidad. Las asociaciones y 
cofradías benéficas participaron activamente en las ejecuciones y aumentaron la publici-
dad y ejemplaridad de la pena de muerte con sus donativos y oficios piadosos (J. de Castro 
y Orozco, y M. Ortiz de Zúñiga, Código penal explicado para la común inteligencia y fácil 
aplicación, vol. I, Granada, 1835 y 1848, p. 216). J. Alvarado Planas, “La codificación penal 
en la España isabelina: la influencia del código penal del Brasil en el Código penal españo-
la”, La codificación penal española: tradición e influencias extranjeras: su contribución 
al proceso codificador, Aniceto Masferrer (ed.), Cizur Menor, 2017, pp. 109-166.

41  Artículo 44 del Reglamento de Prisiones de 2 de febrero de 1956 (B.O.E. de 15 de 
marzo).

42  “Otrosi dezimos que si alguna mujer preñada fiziera por que debe morir, que la 
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edad media43. El caso tenía una regulación especial, ya que la ley no permitía 
comunicar el cumplimiento inminente de la condena hasta que la mujer no 
hubiera dado a luz a la criatura. Para ello, se tenía en cuenta que la nueva vida 
en su seno era distinta de la de la madre y el principio de intransmisibilidad 
de la condena penal a los descendientes. Como sabemos, desde antiguo el feto 
había contado con una protección especial por parte del derecho. El nascitu-
rus era concebido como sujeto de derecho, al que los delitos cometidos por 
sus mayores no pueden perjudicar, por lo que era preciso esperar a su naci-
miento para poder comunicar la sentencia y ejecutar la condena44. El hecho 
de que no se comunicase la sentencia hasta después del parto también se sus-
tentaba en razones humanitarias: no prolongar innecesariamente el tiempo 
que la condenada debía pasar en capilla, evitar la comisión de un aborto y no 
multiplicar su sufrimiento como madre.

Si repasamos las reformas legislativas del siglo XIX, encontramos esta fi-
gura en el Código penal de 1822, que señalaba en su artículo 68 que no se 
debía ejecutar la pena de muerte en mujer encinta y que no se le debía co-
municar la fecha de la ejecución hasta que hubieran pasado 40 días después 
del alumbramiento45. Algo parecido se recogía en la redacción del artículo 93 
de los Códigos penales de 1848 y de 185046. Y en el Código de 1870 se man-

non deven matar fasta que sea parida. Ca si el fijo que es nasido no debe rescebir pena 
por el yerro del padre, mucho menos la meresce el que está en el vientre por el yerro de 
su madre. E porende si alguno contra esto fiziera justiciando a sabiendas mujer preñada, 
debe rescebir tal pena, como aquel que a tuerto mata a otro” (Las Siete Partidas, 7, 31, 11).

43  Véase E. Cuello Calón, “Contribución al estudio de la pena de muerte en España”, 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 10 (1957), pp. 3-40, pp. 28-29. También 
R. Mentxaca, “Pena de muerte y mujer embarazada: notas sobre un binomio de larga tra-
dición histórica”, RIDROM: Revista Internacional de Derecho Romano, núm. 11, 2013, 
págs. 1-60.

44  Íbidem.
45  Art. 68: “Ninguna sentencia en que se disponga pena a mujer embarazada se noti-

ficará a esta, ni se ejecutará, hasta que pasen cuarenta días después del parto, a no ser que 
ella misma lo permita expresamente, pero la sentencia de muerte que cause ejecutoria, no 
se le notificará ni se ejecutará nunca hasta que se verifique el parto y pase la cuarentena”. 
Este artículo era similar a lo redactado en el artículo 27 del Código penal francés de 1810: 
“Sui une femme condamné à mort se déclare et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle se 
subira la peine que’après sa déliverance”.

46  Art. 93 del Código penal de 1848: “No se ejecutará la pena de muerte en la mujer 
que se halle encinta, ni se le notificará la sentencia en que se le imponga, hasta que hayan 
pasado cuarenta días después del alumbramiento”.
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tenía un texto parecido, en su artículo 10547. Otros códigos penales de la épo-
ca, como el francés, el napolitano, el brasileño o el belga, no fijaban el plazo 
concreto que debía transcurrir después del alumbramiento, para proceder a 
la ejecución. Ciertamente, para algunos comentaristas, un plazo de 40 días 
resultaba quizás demasiado largo, pues cabía la posibilidad de un segundo 
embarazo, que dilatase nuevamente el cumplimiento de la condena48.

Esta regulación se mantuvo también durante el siglo XX. En el Código pe-
nal de 1928 se recogía un texto parecido en su artículo 17049. Y otro tanto ve-
mos en el artículo 9 del Reglamento para la ejecución del nuevo Código penal 
de 1928: mandaba expresamente que a la mujer encinta le fuera suspendida 
la ejecución de la condena50; y la misma idea de nuevo aparecía en el Código 
penal franquista de 1973, en el segundo párrafo de su artículo 8351, aunque no 
apareciese en el Reglamento de 195652.

En la legislación española encontramos otro ejemplo de suspensión de la 
ejecución capital en el artículo 184 del Código penal de 1973: cuando se daba 
en el condenado a muerte una enfermedad mental, el reo debía ser internado 
en un sanatorio o manicomio. Pero en el supuesto de que se restableciera 
más adelante, la norma especificaba que entonces ya no se le aplicaba la pena 

47  Art. 105: “No se ejecutará la pena de muerte en la mujer que se halle encinta, ni se 
le notificará la sentencia en que se le imponga, hasta que se hayan pasado cuarenta días 
después del alumbramiento”. A. Groizard y Gómez de la Serna, El Código penal de 1870 
concordado y comentado, tomo II, pp. 474-476.

48  Véase S. Viada y Vilaseca, Código Penal Reformado de 1870 con las variaciones 
introducidas en el mismo por la ley de 17 de julio de 1876, pp. 522-523.

49  Art. 170 del Código penal de 1928: “La pena de muerte se ejecutará en la forma y 
términos que dispongan los reglamentos que se dicten al efecto. No se ejecutará en mujer 
que se halle encinta, ni se notificará a esta la sentencia en que se le imponga, hasta que 
hayan pasado cuarenta días después del alumbramiento” (Gaceta de Madrid, del 13 de 
septiembre de 1928, núm. 257, p. 1470).

50  Art. 9: “Cuando la sentencia que se ha de ejercitar recaiga contra una mujer que 
está encinta, se cumplirá lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 170 del Código penal; 
y si el conocimiento de estar encinta la reo, la adquiriese la autoridad judicial encargada 
de hacer cumplir la sentencia, al hacerse la notificación a la que se refiere el artículo 1º de 
este Reglamento o después de dicha diligencia, se suspenderá la ejecución de dicha pena, 
previas las comprobaciones oportunas”.

51  Art. 83: “No se ejecutará esta pena en la mujer que se halle encinta, ni se le notifi-
cará la sentencia en que se le imponga hasta que hayan pasado cuarenta días después del 
alumbramiento”.

52  B.O.E. de 15 de marzo de 1956, núm. 75, p. 1781.
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de muerte, sino que se le conmutaba aquella por la pena de treinta años de 
reclusión53.

6. El traslado del condenado desde la prisión hasta el cadalso

La normativa también regulaba con detalle cómo debía ser el traslado del 
reo desde la prisión donde estaba recluido hasta el patíbulo. Cada localidad 
contaba por tradición con un recorrido habitual para estas ejecuciones, al 
igual que existía una plaza o lugar donde desde tiempo inmemorial se había 
situado el patíbulo. Al ser la práctica habitual que acudiesen multitudes, tanto 
durante la carrera como ante la plaza donde se situaba el cadalso, se buscaban 
calles amplias y lugares espaciosos. Los patíbulos podían ser fijos o móviles. 
En los lugares donde las ejecuciones eran frecuentes, no era extraño encon-
trar patíbulos fijos, de piedra o de mampostería. Muchas veces su presencia 
permanente en plazas o lugares principales había supuesto un recordatorio a 
los habitantes de que existía este castigo y que se aplicaba. Ciertamente, ya en 
el siglo XIX muchos de aquellos patíbulos fijos habían ido desapareciendo y 
era más frecuente la instalación de patíbulos móviles de madera.

En cuanto al lugar de las ejecuciones, se tiende a sacarlas del centro de las 
ciudades. Algo parecido ocurrió con los cementerios. Por influencia de la Ilus-
tración y de la nueva sensibilidad, se vio conveniente llevarlos a las afueras 
de las poblaciones. Hasta el siglo XIX, las ejecuciones capitales tenían lugar 
siempre en sitios estratégicos de la ciudad. La ceremonia de traslado del reo 
tenía un papel destacado en una ejecución capital. El recorrido necesariamen-
te pasaba por calles principales y atravesaba zonas céntricas y pobladas. La 
duración de la carrera dependía de la distancia que hubiera entre la prisión 
donde estaba recluido el reo y el lugar de la ejecución. A medida que fue avan-
zando el siglo XIX, se buscó despoblados en los extrarradios de las ciudades, 
aunque ello supusiera en algunos casos tener que prolongar la carrera o reco-
rrido que debía realizar el reo desde la prisión hasta el patíbulo. 

53  Art. 184 del Código penal de 1928: “Cuando después de firme una sentencia con-
denatoria de pena de muerte o de privación de libertad, haya principiado o no ésta a cum-
plirse, cayere el reo en perturbación o incapacidad mental, el Tribunal suspenderá el cum-
plimiento de la pena y ordenará la tramitación del oportuno expediente gubernativo y el 
internamiento del penado en un manicomio judicial, siempre que la pena sea grave […]. 
En cualquier momento en que el penado recobre la normalidad de sus facultades men-
tales, principiará o continuará el cumplimiento de la condena. A no ser que esta hubiera 
prescrito. Se exceptúa el condenado a pena de muerte, a quien al recobrar la razón le será 
conmutada aquella por la de treinta años de reclusión o prisión según el delito”.
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Como se buscaba que las ejecuciones fuesen multitudinarias, parte de la 
preparación del acto era la convocatoria pública a los habitantes de la ciudad. 
Se fijaban carteles y había pregones en lugares principales, y con el boca a 
boca se llegaba hasta los últimos rincones de la localidad. La respuesta de 
la población solía ser masiva. Muchos acudían movidos por la curiosidad de 
poder ver a un reo morir, sobre todo en localidades donde la rutina de la vida 
ordinaria raramente ofrecía nada especial. Muchos se agolpaban durante la 
carrera deseosos de ver al condenado de cerca. Era trasladado del reo en pro-
cesión se hacía normalmente sobre un asno, en un carruaje o sobre un carro, 
por lo que de ordinario era fácilmente visible. 

El recorrido o carrera abarrotado de gente aparecía envuelto en una at-
mósfera a la vez dramática y solemne. Esto se buscaba expresamente, para 
impresionar al máximo al espectador. Todo estaba previsto por la legislación 
hasta el último detalle y giraba en torno a la figura del reo maniatado: los 
trajes que llevaba; la presencia de las autoridades; la música lúgubre que 
sonaba; los pregones periódicos, acompañados del sonido de una campanilla. 
Se distribuían hojas entre los asistentes y algunos carteles en sitios estratégi-
cos anunciaban el nombre del condenado, el delito cometido y el castigo que 
iba a recibir. La solemnidad del acto, cubierta por una relevante fuerza públi-
ca, contribuía a ampliar el impacto en los asistentes. Asistían familias ente-
ras, por lo que no faltaban muchas personas sensibles, como mujeres o niños. 

Como hemos dicho, el eje de la procesión era la triste figura del condenado 
a muerte, que era conducido con las manos atadas, por delante o por detrás, 
vestido de forma llamativa, según el delito que se le imputase. Llevaba tam-
bién un cartel por delante y otro por detrás, con los datos de su crimen. Tal 
multitud de detalles escénicos debían contribuir a crear un clima especial e 
inolvidable54.

A lo largo del siglo XIX fue evolucionando la regulación del traslado del 
reo condenado a muerte. Una primera medida llegó con el decreto del rey 
José Bonaparte de 19 de octubre de 1809. Hasta aquel momento, si el reo 
era hijosdalgo, se le permitía ir vestido más dignamente: con saco, gorro, 
gualdrapa para la mula y cubierta para el asiento. En cambio, si el reo era 
una persona llana o el delito cometido resultaba ser particularmente grave, 
se le debía trasladar con ropa de lienzo blanco y con un gorro azul en la ca-

54  Véase mi artículo “Sentido y simbolismo de las ejecuciones públicas de la pena 
de muerte en el siglo XIX”, Rito, ceremonia y protocolo: espacios de sociabilidad, legiti-
mación y transcendencia, F. Barrios Pintado y J. Alvarado Planas (coords.), pp. 477-494.
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beza55. Con ello, se quería remarcar, en aquella sociedad clasista, que el reo 
tenía una especial alcurnia, o también que el delito cometido era particular-
mente grave. El rey José con aquel decreto de 1809 quiso hacer desaparecer 
cualquier distinción que pudiera parecer clasista o discriminatoria hacia el 
reo. Pero, como sabemos, su reinado fue efímero.

La medida del rey José Bonaparte tuvo su correlativo en el lado gaditano, 
con otro real decreto aprobado por las Cortes de Cádiz el 24 de enero de 1812 
que, aunque establecía también el garrote como forma única de ejecución de 
la pena de muerte y abolía también la horca, no entró a regular las normas 
sobre el traslado del reo al patíbulo56.

Nos podemos hacer una idea de cómo eran esos traslados acudiendo a 
una descripción de un contemporáneo. Así lo describía el jurista Escriche a 
mediados del siglo XIX: 

“Los nobles iban al suplicio en bestia de silla; los plebeyos, en bestia de albarda; y los 
militares a pie”57. […] “Al garrote ordinario van los reos conducidos en caballería mayor y 
con capuz pegado a la túnica; al vil, en caballería menor o arrastrados, según la sentencia, 
y con capuz suelto como le llevaban los reos de horca antes de abolirse; y al noble, en caba-

55  Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, legajo 1.086, decreto del rey José 
I del 19 de octubre de 1809, art. 1. Véase también mi trabajo “La pena de garrote durante 
la Guerra de la Independencia: los decretos de José Bonaparte y de las Cortes de Cádiz”, 
Cuadernos de Historia del Derecho, 2010 volumen extra, pp. 569-581.

56  “Don  Fernando  VII,  por  la  gracia  de  Dios,  y  por  la  Constitución  de  la Mo-
narquía  Española,  Rey  de  las  Españas,  y  en  su  ausencia  y  cautividad  la Regencia 
nombrada por las Cortes generales extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y 
entendieren, SABED: Que las mismas Cortes han decretado lo siguiente: Las Cortes gene-
rales extraordinarias, atendiendo a que ya tienen sancionado en la Constitución política 
de la Monarquía, que ninguna pena ha de ser trascendente a la familia del que la sufre; y 
queriendo al mismo tiempo que el suplicio de los delincuentes no ofrezca un espectáculo 
demasiado repugnante a la humanidad y al carácter generoso de la Nación Española, han 
venido en decretar,  como  por  el  presente  decretan:  Que  desde  ahora  quede  aboli-
da  la pena de horca, substituyéndose la de garrote para los reos que sean condenados a 
muerte. Lo tendrá entendido l Regencia, y dispondrá su cumplimiento, haciéndolo impri-
mir, publicar y circular. Manuel de Villafañe, Presidente. José María Calatrava, Diputado 
Secretario. José Antonio Sombiela, Diputado Secretario. Dado en Cádiz a 24 de enero de 
1812. También Archivo General de Palacio (A.G.P.), caja 37, expediente 35. Igualmente, en 
Archivo del Congreso de los Diputados (A.C.D.), Serie General, legajo 2, núm. 102 y en el 
legajo 4, núm. 47.

57  J. Escriche, voz “Muerte”, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 
tomo II, Madrid, 1847, p. 622.
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llería mayor, ensillada y con gualdrapa negra: solo en este último caso puede enlutarse el 
patíbulo, previa licencia de la sala del crimen, que puede concederla o negarla”58.

Al regreso desde su prisión en Francia, el rey Fernando VII en el año 1814 
anuló toda la legislación de las Cortes de Cádiz y restableció la normativa tra-
dicional española sobre las ejecuciones: entre otras medidas, fue restablecida 
la pena de horca en la jurisdicción ordinaria59. Pero al mismo tiempo quiso 
poner en marcha una comisión para que se estudiase la reforma del Código 
penal. Propuso que se estudiase la forma en que la pena de muerte se aplicaba 
hasta entonces y el hecho de que ocasionara infamia.

Tras la sublevación militar del general Rafael de Riego en 1820 se resta-
bleció la Constitución de Cádiz de 1812. Las nuevas Cortes surgidas entonces 
aprobaron el Código penal de 1822, en el que algunos artículos daban una 
nueva regulación a la aplicación de la pena capital. El traslado del reo se reco-
gía con detalle en los artículos 37 y siguientes. Preveían el anuncio de la ejecu-
ción con suficiente antelación, mediante carteles que debían estar colocados 
en sitios estratégicos, que indicaban el día, la hora y el lugar de la ejecución. 
Aquel nuevo Código penal reducía en algunos puntos la parafernalia tradicio-
nal de las ejecuciones, porque se consideraba que resultaban humillantes y 
suponían un sufrimiento añadido para el reo. Una novedad fue que las ejecu-
ciones ya no tendrían lugar en medio de las ciudades, sino en las afueras, aun-
que también se mandaba que el lugar de la ejecución fuese siempre un lugar 
próximo y lo suficientemente amplio para facilitar la presencia de multitudes 
(art. 39). Esta medida debía afectar a la duración de las carreras y obligaba a 
buscar recorridos muchas veces distintos de los tradicionales.

El reo debía ser conducido al suplicio con túnica y gorro negros. Además, 
debía llevar atadas las manos por delante e ir sobre una mula conducida por 
el verdugo. Si el reo hubiese incurrido en infamia, debía llevar la cabeza des-
cubierta; en caso contrario, debía ir con la cabeza cubierta. En el caso de que 
hubiese incurrido en la pena de traición, debía marchar con la cabeza des-
cubierta y completamente afeitada, con las manos atadas a la espalda y con 

58  J. Escriche, voz “Garrote”, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 
tomo II, p. 228.

59  Decreto fechado en Valencia, de 4 de mayo de 1814: Fernando VII decreta en Va-
lencia la restauración del Antiguo Régimen y queda abolida la Constitución y la obra legis-
lativa de las Cortes liberales de Cádiz: «aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de 
ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubieran pasado jamás tales 
actos y se quitasen de en medio del tiempo».
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una soga de esparto al cuello. Al menos, se había descartado ya el castigo que 
se imponía a los traidores desde el siglo XIII en Castilla y en Aragón, al igual 
que en Francia o en Inglaterra: se les debía arrastrar por las calles hasta el 
patíbulo; después, eran ahorcados en público; y, finalmente, se les descuar-
tizaba. Este castigo todavía se aplicaba en España a principios del siglo XIX, 
como conocemos de las crónicas que relatan la ejecución del general Riego 
en 182360. 

El Código penal de 1822, en caso de asesinato, estipulaba que el reo debía 
ir vestido con túnica blanca y llevar al cuello una gorra también blanca. Si 
el reo fuese un parricida, debía ir también con una túnica blanca, la cabeza 
descubierta y afeitada. En este supuesto las manos las debía tener atadas a la 
espalda y debía llevar una cadena al cuello, cuyo extremo era sujetado por el 
verdugo. Finalmente, aquel artículo 40 también contemplaba el hecho de que 
el reo de muerte fuese un sacerdote. En tal supuesto se mandaba que llevase 
la cabeza cubierta con un gorro negro. 

Toda esta parafernalia servía para transmitir al público presente en las 
ejecuciones un mensaje claro: el inmenso poder del Estado que garantiza el 
orden, y el castigo que sufren los que osaban incumplir sus leyes. Al mismo 
tiempo, también en aquella legislación se mantenían todavía algunos rasgos 
de una sociedad clasista.

Durante el traslado del reo se daban anuncios periódicos sobre la iden-
tidad del reo, el crimen que había cometido y el castigo que iba a recibir. 
El reo debía llevar encima dos carteles, uno por delante y otro por detrás, 
con grandes letras, en los que se debía anunciar el horrible crimen que ha-
bía cometido y por el que ahora merecía castigo: se debía señalar que era un 
“traidor, homicida, asesino, reincidente en tal crimen, etc.” (art. 41). Por otro 
lado, también estaba previsto que la solemne comitiva realizase paradas cada 
doscientos metros, donde un pregonero debía anunciar a viva voz los motivos 
de aquella ejecución: el nombre del delincuente, el delito que había cometido 
y la pena que se le imponía por ello (art. 42)61. Además de informar al público, 
aquellos anuncios debían suponer un sufrimiento añadido para el reo, quien 
reiteradamente escuchaba en sus oídos su culpabilidad y el duro castigo que 
iba a recibir por ello. Esta práctica del pregón periódico había formado parte 

60  Véase La publicidad en la ejecución de la pena de muerte, p. 25.
61  Art. 42: “Al salir el reo de la cárcel, al llegar al cadalso, y a cada doscientos a tres-

cientos pasos en el camino, publicará en alta voz el pregonero público el nombre del delin-
cuente, el delito por que se le hubiere condenado, y la pena que se le hubiere impuesto”.
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de las ejecuciones en España desde muchos siglos atrás, pero en los últimos 
tiempos había desaparecido. Ahora se volvía a recuperar con el Código de 
1822 y estaría en vigor durante algunas décadas más62.

Para dar solemnidad y especial valor al acto, en la procesión estaban pre-
sentes algunas autoridades civiles y judiciales. Debían ir vestidas de riguroso 
luto negro (art. 41). También en ella participaban los dos sacerdotes, que de-
bían estar situados cerca del reo. También estaba presente un escribano, que 
debía después levantar acta y dar fe pública de lo que estaba pasando. La nor-
mativa también preveía la presencia de algunos alguaciles, así como de una 
guarnición militar. Su misión era custodiar al reo, garantizar el cumplimiento 
de la sentencia de muerte y mantener en todo momento el orden público. 

La seguridad de la comitiva era una preocupación permanente de las auto-
ridades. La normativa contemplaba en sus artículos 43 y 44 importantes pe-
nas de cárcel para el que osara perturbar el orden público, dar voces o gritos 
o intentar impedir la ejecución de la sentencia. Se buscaba evitar desórdenes, 
algo que no debía ser infrecuente en aquella época. No faltaban alborotado-
res que aprovechaban la concentración de masas para excitar los ánimos y 
promover tumultos. Había frecuentes altercados y siempre había personas 
sin humanidad que veían la ejecución como una oportunidad de divertirse a 
costa del reo o desafiar al poder del Estado.

La costumbre de disfrazar al reo en función de sus crímenes o de su alcur-
nia se mantuvo algunas décadas más. No le faltaban defensores. En el artículo 
38 del proyecto de Código penal de Sáinz de Andino de 1831, se señalaba que 
debían “ser conducidos al suplicio con túnica encarnada y los pies descalzos, 
llevando a las espaldas y en el pecho un cartel con el rótulo de traidor, de pa-
rricida o de asesino, según fuere su delito. Los reos de otros delitos llevarán la 
túnica negra, sin otro distintivo”63.

En el decreto de Fernando VII de 1832 por el que se abolía la pena de 
horca todavía se mantenía que el reo llevase una ropa diferente según los 
delitos que hubiera cometido o según su clase social: los nobles debían ir de 
negro; los del estado llano, de blanco; y los que iban a sufrir pena infamante, 
debían ir vestidos de color amarillento (la norma hablaba de color “pajizo”)64. 

62  T. Mª de Vizmanos y C. Álvarez Martínez, Comentarios al Código Penal, vol. I, 
Madrid, 1848, p. 345.

63  J. R. Casabó Ruiz, El proyecto de Código criminal de 1831 de Sáinz de Andino, 
pp. 38-40.

64  Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos suprimidos, Sala de gobierno del 
Consejo de Castilla, legajo 3.885 núm.1.
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Esta diferenciación también se quiso mantener en el proyecto Código penal 
de Sáenz de Andino de 1834: el reo ordinario debía marchar sobre una mula, 
con túnica y capucha blancas; y, si la muerte era afrentosa, debía ir sobre un 
asno y estar vestido de rojo.

Todo continuó invariable hasta la aprobación del Código penal del año 
1848. Fruto de las nuevas corrientes penológicas que circulaban entonces por 
Europa, se comprendió que toda aquella parafernalia suponía una forma aña-
dida de mortificar a un condenado que estaba a punto de morir. Por ello se 
acometió la reforma de las ejecuciones, buscando eliminar muchos de aque-
llos elementos accesorios e innecesarios. Desaparecieron entonces: la tradi-
cional decalvación del reo, el traslado del reo en mula, asno o carro, el uso 
de cuerdas y cadenas, y la vestimenta al reo con colores llamativos. A partir 
de ese momento el condenado debía ir por regla general de negro riguroso. 
Solo se conservaron dos elementos simbólicos: habría un traje llamativo para 
identificar a los condenados por parricidio o por regicidio (túnica amarilla 
con manchas rojas simulando ser sangre); y siguió utilizándose el pregón pe-
riódico algunas décadas más (arts. 90 y 91).

Con el Código penal de 1870 por primera vez se propuso que las ejecu-
ciones dejasen de ser públicas y tuvieran lugar en el interior de las cárceles, 
siempre que fuera posible. Se buscaba evitar un sufrimiento añadido al reo y 
cualquier aparato que pudiera ser un atentado a su dignidad como persona. 
La regulación del traslado del reo contenida en el Código de 1870 era más 
sobria que la anterior. Se mandaba que el reo fuera trasladado siempre en ca-
rruaje o en carro –ya no sobre un asno– y que vistiese siempre de negro (art. 
103). Se prefería una vestimenta más sobria para el condenado como signo 
de respeto hacia quien iba a morir65. Desaparecieron así definitivamente los 
ropajes llamativos de los regicidas y parricidas.

También el carruaje se consideró un medio de transporte más digno y, 
además, de esta forma el reo sería más difícilmente sometido a escarnio y 
vejación al pasar delante de aquellas multitudes curiosas y, a veces, asil-
vestradas. Además, así sería más fácil garantizar el orden público y se au-
mentaba la seguridad para el reo, nunca exento de la amenaza de alguna 
posible venganza por su crimen66. Fue en este momento cuando desapareció 

65  Art. 103: “Hasta que haya en las cárceles un lugar destinado para la ejecución pú-
blica de la pena de muerte, el sentenciado a ella, que vestirá hopa negra, será conducido al 
patíbulo en el carruaje destinado al efecto, o donde no lo hubiere, en carro”.

66  En su discurso en el Senado el 15 de abril de 1880, el diputado Álvarez señaló 
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el tradicional pregón periódico, acto que resultaba siempre humillante para 
el reo67. 

En la Ley provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872 se añadieron 
algunos requisitos que debía reunir la comitiva que acompañaba al reo. Debía 
estar presente en ella el secretario judicial y el alguacil, en su calidad de auto-
ridades del acto. Se mencionaba también a los dos sacerdotes, para atender y 
consolar al reo. Y se contemplaba la presencia de otros miembros de corpo-
raciones que estuvieran autorizados a participar, como era el caso de las aso-
ciaciones piadosas de caridad68. Como siempre, no podía faltar una nutrida 
guarnición de soldados armados con bayoneta y también un destacamento 
militar a caballo, para mantener el orden público y la seguridad del reo. En la 
Ley de 1872 se decía expresamente en su artículo 908 que “no se causarán al 
reo más vejaciones ni molestias, ni se le someterá a más privaciones que las 
indispensables para la seguridad de su persona y de la ejecución de la senten-
cia, y para evitar cualquier escándalo o desorden”. 

Hemos visto que las cofradías piadosas tradicionalmente desempeñaban 
un papel destacado en las ejecuciones capitales. En Madrid era muy conocida 
la Archicofradía de la Paz y la Caridad69. Los miembros de aquella Archicofra-

distintos avances y mejoras en la aplicación de la pena de muerte: “se ha adelantado, mejo-
rándose mucho todo lo relativo a este punto, pues se ha adoptado el que los reos no vayan 
como anteriormente ni a pie, ni en los coches del 3 por ciento, sino que sean conducidos 
en el carruaje de la cárcel, en lo cual se ha procedido con acierto, y además concurre la 
circunstancia de que de esa manera se ve menos al reo” (Diario de Sesiones del Senado, 
1879-1880, sesión del 15 de abril, 1880, pp. 1576 y siguientes).

67  E. Cuello Calón, “Contribución al estudio de la historia de la pena de muerte en 
España”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 10 (1957), pp. 3-40, pp. 9-39.

68  A. Groizard y Gómez de la Serna, El Código penal de 1870, vol. II, pp. 472-473. 
69  Esta Cofradía tenía su sede en una parroquia madrileña, la iglesia parroquial de 

Santa Cruz, que estaba cercana al Palacio y a la Plazuela del mismo nombre. Esta archi-
cofradía tenía por fin ayudar al reo condenado a muerte en sus últimas horas, y también 
asistir a la familia del ajusticiado. Entre otras labores, realizaba cuestaciones mediante 
mesas petitorias para reunir fondos. La cuestación se hacía en varios sitios de Madrid, 
todos ellos próximos a la Plaza mayor, lugar habitual para las ejecuciones en la Corte: las 
inmediaciones de aquella parroquia, la Puerta del Sol, delante de la iglesia de San Salva-
dor y en la Plaza Mayor. Véase F. Cadalso, Diccionario de Legislación Penal, Procesal y 
de Prisiones (Madrid, 1903), donde se recoge las Ordenanzas de esta Archicofradía, en 
las que se describen sus labores en las ejecuciones de pena de muerte (La publicidad en 
la ejecución de la pena de muerte. Las ejecuciones públicas en España en el siglo XIX, 
p. 49).
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día habían aparecido siempre rodeando al reo en su camino hacia el cadalso. 
Eran fácilmente reconocibles por sus llamativas medallas con cordones ver-
des y por la presencia de un antiguo crucifijo de talla, portado por uno de los 
miembros, que había estado presente en todas las ejecuciones capitales en 
Madrid desde varios siglos atrás. Las colectas de los asociados, también habi-
tuales en las ejecuciones desde tiempo inmemorial, continuaron hasta 1890, 
fecha en que se prohibieron y desaparecieron definitivamente70.

Por una orden del Ministerio de Justicia de 9 de febrero de 1874, se or-
denó que la autoridad civil velase por que, tanto en el recorrido que debía 
hacer el reo, como en el sitio de la ejecución, no se vendiesen comestibles ni 
bebidas, y se evitase todo acto que se pudiera considerar irrespetuoso o que 
pudiera convertir el acto en un divertimento o fiesta71. Esto iba en la línea de 
lo mandado por el Código penal de 1870: respeto al reo y supresión de todo 
sufrimiento añadido o de toda humillación. Evidentemente se buscaba evitar 
los “desvaríos lamentables, que suelen ser patrimonio de todas las muche-
dumbres, […] desprestigiando así la augusta serenidad de la justicia en uno 
de los momentos más terribles, y contribuyendo a defraudar las esperanzas 
que la ley funda en la eficacia preventiva de la pena capital”72. 

Se tomaban medidas concretas para proteger al reo y para evitar tumul-
tos, porque debían ser frecuentes. En los relatos que nos han llegado de tras-
lado de reos por aquellos años no faltaban situaciones pintorescas e, inclu-
so, indignantes. Era frecuente la presencia de vendedores ambulantes, que 
vendían pipas, caramelos y toda clase de comestibles. También era corriente 
el alquiler de sillas, para poder ver la ejecución en lugar preferente, o para 
poder estar en primera fila de la carrera oficial. Había familias que llevaban 
a sus hijos a aquellas ejecuciones porque se pensaba que contemplarlas era 
aleccionador: querían que se les grabase en la mente cómo acababan los que 
tenían una conducta depravada. Pero no pocas personas sensibles quedaban 

70  Véase mi libro La publicidad en la ejecución de la pena de muerte. Las ejecuciones 
públicas en España en el siglo XIX, pp. 42, 43 y 45.

71  M. Torres Campos, La pena de muerte y su aplicación en España, Madrid, 1879, 
F. Góngora y cía, Editores, Revista de los Tribunales, p. 19; cfr. M. Martínez Alcubilla, 
Diccionario de la Administración Española, Madrid, 1856, vol. VI, voz “Ejecución de la 
pena de muerte”, p. 241. También D. Sueiro, Los verdugos españoles, Madrid-Barcelona, 
1971, p. 295.

72  Orden circular de 9 de febrero de 1874 (Gaceta de Madrid, 10 de febrero). En esta 
línea también hubo una intervención de la Comisión General de Codificación en el año 
1879.
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traumatizadas ante la imagen de un hombre padeciendo o agonizante –como 
había demostrado en su momento el doctor Pulido–73.

En las últimas décadas del siglo XIX se aceleró la transformación de aque-
llos traslados del reo: además de las colectas y de las mesas petitorias, desa-
parecieron los adornos, la música fúnebre, las campanillas, los carteles y los 
pregones. Todo se fue haciendo más sobrio y sencillo, como signo de respeto 
hacia la persona del reo y como señal de la gravedad de la acción de la Justi-
cia. Cada ciudad resolvía cómo organizar el traslado del reo, de acuerdo con 
las normas básicas prescritas, con criterios de seguridad y sobriedad. Porque 
aquellos traslados del reo aparatosos, y la parafernalia en las ceremonias de 
ejecución capital, ya no parecían encajar con la sociedad de la segunda mitad 
del siglo XIX74.

7. El lugar de la ejecución

Señalábamos anteriormente que la pena de muerte en épocas antiguas se 
ejecutaba con frecuencia en cadalsos fijos, situados en medio de las ciuda-
des. Antiguamente no se entendía realizar una ejecución capital si no era ante 
multitudes y en lugares principales de la ciudad. Parecía exigirlo la ejempla-
ridad y el mismo fin de la pena de muerte. Por ello, no es raro encontrar to-
davía en algunos pueblos de la geografía española, columnas o picotas donde 
antiguamente se ejecutaba a los forajidos. También se conserva en muchos 
sitios la memoria viva del lugar donde tenían lugar las ejecuciones capitales. 
Los cadalsos de piedra estaban situados en sitios preferentes de la localidad. 
Constituían allí situados un aviso permanente para los vecinos y para poten-
ciales delincuentes.

Hemos visto que con el paso del tiempo se prefirió utilizar cadalsos móvi-
les, que se montaban y se desmontaban cada vez que fuera necesario su uso. 
Un ejemplo lo encontramos en el caso de Madrid. Por un expediente conser-
vado en el Archivo General de Simancas (Valladolid, España), sabemos, por 
ejemplo, que allí había en el año 1809 dos tablados de madera para ejecucio-

73  Véase La publicidad en la ejecución de la pena de muerte, pp. 36-55.
74  “La carrera es, por sí sola, un martirio, una pena gravísima que viene a adicionarse 

cruelmente a la (pena) capital, y capaz de hacer desfallecer ánimos muy esforzados, puesto 
que el cadalso en un campo presenta además el inconveniente de que a larga distancia es 
visto por el reo” (P. Gómez de la Serna, “Sobre la ejecución de la pena de muerte”, Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, vol. 24, 1864, pp. 13 y 15).
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nes, uno grande y otro pequeño. El ayuntamiento de la Villa y Corte contaba 
entonces con tres torniquetes de garrote y por estar en no muy buen estado, 
se mandó construir uno nuevo más moderno75.

Para aquellas ejecuciones se escogían lugares céntricos y espaciosos, ca-
paces de acomodar a una gran multitud, normalmente en una plaza. En un 
lugar bien visible y en alto se fijaba el cadalso: solía ser una tarima elevada, 
de madera o de mampostería, habitualmente toda ella pintada de negro. Con 
el Código penal de 1848 se eliminó este requisito del color: desde entonces ya 
no era necesario que estuviera pintado de negro (art. 89). El cadalso se solía 
montar uno o dos días antes de la ejecución, bajo la supervisión del verdugo. 
No se colocaba con más tiempo, porque no se podían empezar los trabajos 
hasta que se hubiera hecho la comunicación de la condena al reo y esta fuera 
pública. Correspondía también al verdugo o ejecutor de la justicia la custodia 
de la caja que contenía el garrote. Hasta bien avanzado el siglo XIX la tarima 
debía estar elevada, para que la ejecución fuera bien visible desde la lejanía. 
En las últimas décadas del siglo XIX se fue dejando a ras de suelo, quizás para 
hacer la ejecución más discreta y resguardarla un poco de la vista del público. 
El cadalso por regla general debía ser sobrio, sin adornos ni colgaduras. Y 
solo en las ejecuciones de gente noble todavía se seguía cubriendo en ocasio-
nes con paños negros, para resaltar la alcurnia del condenado. 

Correspondía al tribunal sentenciador designar el día, hora y lugar de la 
ejecución. En ocasiones, por razones de orden público, se buscaba un lugar 
más seguro, o más cercano a la prisión, también para evitar que el condenado 
tuviera que recorrer una carrera excesivamente larga. También hubo épocas 
en que la ejecución se hacía coincidir con la localidad donde se había cometi-
do el crimen. Incluso en ocasiones se aplicaba la pena en el mismo lugar del 
crimen. El sitio de la ejecución debía contar siempre con importantes medi-
das de seguridad. Por ello solía haber un importante despliegue de fuerzas de 
orden público: muchas veces, guardias a caballo, cordones y piquetes del ejér-
cito distribuidos por zonas. Lógicamente, tenía una especial custodia la zona 
de alrededor del patíbulo. El público se situaba a cierta distancia del cadalso, 
por motivos de seguridad.

Con el Código penal de 1822 se dio un paso importante al mandar sacar las 

75  Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, legajo 1.086. Ver también mi ar-
tículo “La pena de garrote durante la Guerra de la Independencia: los decretos de José 
Bonaparte y de las Cortes de Cádiz”, Anuario de Historia del Derecho Español, vol. extra 
2010, pp. 575-576.
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ejecuciones al extrarradio de las ciudades. El lugar escogido debía estar próxi-
mo a la población y debía ser lo suficientemente espacioso, para que pudiera 
albergar una gran multitud. No se quería paralizar la ciudad cada vez que 
hubiera una ejecución, pero tampoco se renunciaba a ejecuciones masivas y 
con una gran repercusión.

En el proyecto de Código penal de Sáinz de Andino de 1831 todavía se 
recordaba que en el lugar de la ejecución debía haber un cartel señalando el 
nombre, delito cometido y la condena que se imponía al reo. Pero la regula-
ción del momento de la ejecución cada vez fue más escueta, hasta el punto 
de que en el Código de 1870 solo se dedicaba a aquellas ejecuciones apenas 
cuatro artículos (del artículo 102 al 105), menos que en los Códigos penales 
de 1848 y 1850 (artículos 89 a 93) y mucho menos que en el Código de 1822 
(artículos 31 a 46). Sobre el lugar de la ejecución en el Código penal de 1870 
apenas se decía que debía ser con garrote sobre un tablado (art. 103).

La real orden del Ministerio de Justicia de 9 de febrero de 1874 estipulaba 
que para las ejecuciones capitales debía darse preferencia a los espacios en el 
interior de las cárceles, con lo que quedaban eliminados los traslados del con-
denado fuera de la prisión. Sin embargo, la norma también especificaba que 
caso de no existir un lugar adecuado en la misma cárcel, había que trasladar 
al reo al sitio que se considerase más adecuado para la ejecución. La misma 
orden ministerial señalaba que el lugar no debía estar muy distante de donde 
estuviera situado el reo en capilla. La norma incluso mandaba que en lo po-
sible se aplicase la pena capital en el punto más próximo a donde estuviese el 
condenado en espera de la muerte. También la misma norma prohibía –como 
hemos visto– los puestos de bebidas o de comida, así como la presencia de 
vendedores ambulantes, tanto en el sitio de la ejecución como a lo largo de 
todo el recorrido76.

En un proyecto de Código Penal posterior, del año 1882, de nuevo se insis-
tía en la posibilidad de que la pena capital no se ejecutase ya en público, sino 
en el interior de una prisión, y que todo se hiciese con una publicidad limita-
da77. En el mismo año se aprobó una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y al año siguiente se creó el nuevo Reglamento provisional para la Prisión 
Celular de Madrid de 1883, en cuyo artículo 358 se mandaba que las ejecu-

76  Real Orden de 9 de febrero de 1874. Ver también S. Viada y Vilaseca, Suplemento 
al Código Penal reformado de 1870, 2ª edición, Madrid, 1981, pp. 128-130.

77  F. Silvela, Proyecto de Código penal de 19 de diciembre de 1884, cap. VII, Madrid, 
1885, p. 25.
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ciones capitales tuvieran lugar dentro del recinto de la prisión y con arreglo a 
la preceptuado por el Código penal (de 1870). Y en el artículo 402 del nuevo 
Reglamento de Prisiones de 1894 se mantuvo esa misma redacción78.

El clamor en la opinión pública contra aquellas ejecuciones-espectácu-
lo era cada vez más fuerte79. También la doctrina estudiaba esta cuestión y 
pronto aparecieron algunos estudios sobre la materia. Hubo intervenciones 
interesantes de conocidos penalistas españoles, como Gómez de la Serna o 
Torres Campos. Gómez de la Serna propuso suprimir completamente la ca-
rrera del reo y sacar las ejecuciones fuera de las ciudades, con el fin de evitar 
a la población ese horrible espectáculo y también un suplicio añadido al reo80. 
Por su parte, Torres Campos hizo hincapié en que las ejecuciones, tal y como 
se hacían por entonces, continuaban siendo auténticos espectáculos públicos 
sobre la muerte de un hombre. Por ello mismo proponía llevar las ejecuciones 
al interior de las prisiones81. 

Esta propuesta resultaba novedosa en España, pero en otros países de 
nuestro entorno ya se celebraban las ejecuciones capitales en el interior de 
las prisiones. Así, por ejemplo, el 21 de abril de 1868 se había aprobado en el 
Parlamento inglés un bill por el que se reemplazaban las ejecuciones públi-
cas por ejecuciones en el interior de las prisiones. Poco después, tuvo lugar 
junto a la prisión de Newgate la última ejecución pública en Inglaterra, el 26 
de mayo de 186882. En otros muchos países, como Alemania, Austria, Sue-
cia, Finlandia, Estados Unidos, Suiza o Rusia, se fueron prohibiendo poco 
a poco las ejecuciones públicas en las calles de las ciudades83, aunque en 
otros países europeos, sin embargo, perduraron las ejecuciones públicas al-
gún tiempo más. Esto ocurrió, por ejemplo, en Bélgica o en Italia. Y hubo 
países donde continuó habiendo ejecuciones en espacio público bastantes 
años más: en Francia se celebraron hasta el año 1939; y en Turquía, hasta 

78  Gaceta de Madrid, 5 de marzo de 1894, núm. 64, p. 892.
79  E. Roy Calvert points out this in 1922: “Anyone who reflects upon the events of the 

last century, must realise how degrading a spectacle an execution inevitability must be. It 
was precisely for this reason that public executions were abolished” (Roy Calvert, E., Cap-
ital Punishment in the Twentieth Century, 4ª edición, London-New York, 1930).

80  P. Gómez de la Serna, “Sobre la ejecución de la pena de muerte”, Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia, tomo 24, pp. 3-18.

81  M. Torres Campos, La pena de muerte y su aplicación en España, Madrid, 1879, 
p. 15.

82  D. Sueiro, La pena de muerte: ceremonial, historia, procedimiento, Madrid, p. 66.
83  A. Pulido Fernández, La pena capital en España, pp. 207-208.
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bien entrado el siglo XX. Todavía hoy en día en algunos países de Asia las 
ejecuciones capitales continúan siendo públicas y se celebran en plazas cén-
tricas de las ciudades. 

En lo que hace referencia al espacio material de la ejecución, el tablado 
fue desapareciendo en muchos países, de tal manera que, como hemos visto, 
se tendió a ejecutar la pena a ras de suelo o, incluso, directamente sobre el 
suelo84. 

De las disposiciones anteriores deducimos que el traslado de las ejecucio-
nes al interior de las prisiones en España se fue gestando poco a poco. Desde 
el Código penal de 1870 esta era la tendencia. En el proyecto de ley de bases 
para la Reforma del Código penal de Alonso Martínez de 1886 se consagraba 
las ejecuciones en el interior de las cárceles: la pena de muerte debería ejecu-
tarse en un lugar cerrado de la prisión o en otro destinado al efecto, lugar que 
debía ser inaccesible a la vista del público. Aunque este proyecto no llegó a 
prosperar, contribuyó a crear un clima favorable a ello. De hecho, en los años 
siguientes hubo nuevas proposiciones de ley que buscaron trasladar las ejecu-
ciones públicas al interior de las prisiones85. Pocos años más tarde, mediante 
una real orden de 24 de noviembre de 1894, se mandó que las ejecuciones 
capitales tuvieran lugar “dentro del recinto de las cárceles, siempre que exista 
en ellas sitio que pueda destinarse a la ejecución pública, o en su defecto, en 
el lugar que determine el Tribunal sentenciador”86.

Un paso importante fueron las sucesivas proposiciones de ley del senador 
por Murcia Ángel Pulido Fernández: en ellas pedía desterrar para siempre y 
por ley las ejecuciones públicas, y relegarlas al interior de las prisiones, con 
una publicidad muy limitada. La primera de aquellas proposiciones la pre-
sentó el 6 de agosto de 1896 en el Congreso de los Diputados, siendo por en-
tonces diputado por Murcia. Más adelante y visto que la anterior proposición 
no triunfó, presentó allí una nueva proposición en 1898, pero tampoco pros-
peró. Con la tercera, presentada en 1899 siendo ya senador, obtuvo el éxito 
buscado, y resultado de ella fue la conocida como Ley Pulido del año 190087, 
que modificó los artículos 102, 103 y 104 del Código penal, que regulaban las 

84  C. García Valdés, La pena de muerte, Cuadernos para el diálogo, Colección ‘Los 
Suplementos’, núm. 36, Madrid, 1973, p. 9.

85  Por ejemplo, la del Marqués de San Carlos, Diario de Sesiones del Senado 1879-
1880, 19 de febrero de 1880, pp. 1080-1084; sesión del 8 de marzo de 1880, p. 1.750.

86  La publicidad en la ejecución de la pena de muerte, pp. 171-172.
87  A. Pulido Fernández, La pena capital en España, Madrid, 1897, pp. 193-194.
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ejecuciones de pena de muerte. Esta reforma supuso el final de las ejecucio-
nes públicas de pena de muerte en España88.

Ciertamente por entonces ya era una práctica habitual la aplicación de la 
máxima pena en el patio de la cárcel. Las ejecuciones continuaban siendo pú-
blicas, ya que se admitía la presencia multitudinaria de aquellos ciudadanos 
que quisieran presenciarlas. Su traslado al interior de las prisiones se había 
visto favorecido desde la publicación del Código penal de 1870 y disposicio-
nes posteriores89. La muerte digna del reo exigía aplicar la pena de muerte 
con una cierta discreción y sin ningún tipo de aparato o espectáculo.

Desde 1900 las ejecuciones capitales se aplicaron en el interior de la prisión 
y ante un grupo pequeño de testigos. Se restringió también la información de 
la prensa sobre cada ejecución, entre otros motivos para proteger el derecho 
del reo a la intimidad, por la misma seguridad del reo y para no desvirtuar los 
fines de la misma pena. La normativa estableció que del cumplimiento de la 
sentencia se informaría mediante una bandera negra que empezaría a ondear 
de forma visible desde el exterior al ejecutarse la pena capital. Esa bandera 
debía estar ondeando durante todo el día de la ejecución.

El Reglamento de Prisiones de 1956 establecía que la pena de garrote de-
bía aplicarse al reo a las 10 horas de haberle comunicado la sentencia. Podían 
asistir al acto de la ejecución las siguientes personas:

 “El Secretario judicial designado al efecto los representantes de las Autoridades guber-
nativa y municipal, el Director de la Prisión y empleados que éste designe, el Sacerdote o 
Ministro de la religión e individuos de las asociaciones religiosas o de caridad que auxilien 
al reo. el Médico que haya de certificar el fallecimiento y tres vecinos designados por el 
Alcalde, si voluntariamente se prestasen a concurrir”90.

La forma de aplicar la pena de muerte en la jurisdicción ordinaria no varió 
mucho de este modelo a lo largo del siglo XX. Los Códigos penales de 1928, 

88  Véase Archivo del Congreso de los Diputados, serie General, legajo 306, expe-
diente núm. 18. También en el Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 
apéndice 1 al núm. 161. También en el Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Dipu-
tados, legislatura 1899-1900, apéndice 15.º al núm. 3. Véase también La publicidad en la 
ejecución de la pena de muerte, pp. 182-187.

89  Sobre la publicidad de la pena capital y la transferencia de las ejecuciones al in-
terior de las prisiones, véase el citado libro La publicidad de la ejecución de la pena de 
muerte.

90  Artículo 46 del reglamento de Prisiones de 2 de febrero de 1956 (B.O.E. de 15 de 
marzo).
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1944 y 1973, y sus correspondientes reglamentos, mantuvieron la aplicación 
de la pena de muerte en el interior de la prisión. Así se hizo como regla ge-
neral en las ejecuciones durante el siglo hasta las dos últimas, que tuvieron 
lugar en el año 1974. En esta ocasión fueron agarrotados el anarquista catalán 
Salvador Puig Antich y el ciudadano polaco Heinz Chez. La ejecución tuvo 
lugar el 2 de marzo de 1974 en Barcelona y Tarragona, respectivamente. Des-
pués hubo aún cinco penas de muerte más, pero ya en la jurisdicción militar. 
El 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados dos terroristas de ETA y tres 
del FRAP, a los que se aplicó la máxima pena al amanecer dentro de acuarte-
lamientos militares.

8. El día y hora de la ejecución

Hasta principios del siglo XIX las ejecuciones públicas se celebraban siem-
pre en día laborable y no en festivo. Se remarcaba en la legislación que no 
podían tener lugar en fiesta religiosa o nacional, ni en día de regocijo del pue-
blo (por ejemplo, en que hubiese un acontecimiento real que lo hiciese día 
de fiesta). Al ejecutarse la pena de muerte en un día laborable y en un lugar 
céntrico de la ciudad, ese día la actividad laboral de la ciudad prácticamente 
se paralizaba. Las ejecuciones capitales tenían una atracción magnética para 
muchos. Siempre había masas de ciudadanos que deseaban presenciar lo que 
se consideraba un gran acontecimiento.

En cuanto a la hora de las ejecuciones, a principios del siglo XIX la legisla-
ción decía que debía ser entre las 11 y las 12 del mediodía. Se ponía a una hora 
punta, donde era más fácil congregar a buena parte de la población, que era 
lo que interesaba. Todavía en los decretos durante la Guerra de la Indepen-
dencia y en el artículo 39 del Código penal de 1822 se mantenía aquel horario 
para las ejecuciones. Aunque, como hemos visto, en esta última norma ya se 
mandaba que la ejecución tuviera lugar fuera de las ciudades.

Ya por entonces era objeto de debate si convenía revisar el horario de las 
ejecuciones capitales. Cuando se ejecutaba a varios reos aquellas ejecuciones 
podían prolongarse durante horas si eran mediante la horca. En el proyecto de 
Código penal de Sáinz de Andino de 1831 se propuso que las ejecuciones tuvie-
sen lugar en un margen horario: entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde 
(art. 38)91. Como sabemos, este proyecto no prosperó. 

91  J. R. Casabó Ruiz, El proyecto de Código criminal de 1831 de Sáinz-de Andino, 
pp. 2-3.
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En el Código penal de 1848 no se estableció una hora concreta para la eje-
cución, por lo que siguió aplicándose la costumbre de ejecutar al reo entre las 
11 y las 12 del mediodía. 

Una novedad tuvo lugar con el Código de 1870 donde, además de señalarse 
que la pena de muerte debía aplicarse de día y a las 24 horas de notificada la 
sentencia, se apuntaba que la notificación de la sentencia debía ser a las 8 de 
la mañana. Como en normativas anteriores, se indicaba que la máxima pena 
tampoco podía tener lugar en días festivos, tanto si fuese fiesta religiosa como 
nacional (art. 102)92. Al contrario que en otras disposiciones anteriores, esta 
vez no se añadía ‘ni en los días de regocijo de todo el pueblo’, como aparecía, 
por ejemplo, en el artículo 39 del Código penal de 1822. Según Viada, comen-
tarista del Código de 1870, la consideración de festivo no debía extenderse a 
las efemérides del rey, su consorte y del príncipe de Asturias, así como a las 
festividades de Jueves y Viernes Santo, días que tampoco eran laborables en 
los Tribunales. En todo caso, todos entendían que el horrible espectáculo de 
la pena de muerte no debía coincidir con las fiestas importantes de la religión 
y del regocijo popular93.

Algunas voces confirmaban que la primera hora de la mañana era el mejor 
momento para las ejecuciones. Entre otros, así lo proponía el prestigioso ju-
rista Pedro Gómez de la Serna, mostrando que así se hacía ya en otros países 
europeos94. Las 8:00 de la mañana se consolidaría en adelante como la hora 
para las ejecuciones de pena de muerte, 24 horas después de la comunicación 
de la sentencia al reo95. 

Un nuevo matiz se observa en el Reglamento para la ejecución de la pena 

92  Esta medida fue reiterada por el artículo 907 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
de 1872.

93  S. Viada y Vilaseca, Código penal reformado de 1870, concordado y comentado 
para su mejor inteligencia y fácil aplicación, con una multitud de ejemplos y cuestiones 
prácticas extractadas de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de casación 
criminal y de la jurisprudencia francesa en los casos no resueltos aun por la nuestra, que 
dimanan de artículos del código francés, que guardan completa entidad y analogía con 
los del Código español, Barcelona, 1874, pp. 518-520. Ver también A. Groizard, y Gómez 
de la Serna, P., El Código penal de 1870 concordado y comentado, tomo II, pp. 462-472.

94  P. Gómez de la Serna, “Sobre la ejecución de la pena de muerte”, Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia, tomo 24, pp. 3-18.

95  Reglamento de Prisiones de 1894, Gaceta de Madrid, 5 de marzo de 1894, núm. 
64, p. 892.
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de muerte de 192896. Allí no se indicaba una hora concreta ni para la comu-
nicación de la sentencia al reo ni para la ejecución. Solamente se decía en su 
artículo 1º que la ejecución debía ser de día y que debía ser comunicada al reo 
12 horas antes de la ejecución. Se volvía a precisar que, si por cualquier moti-
vo se retrasase la comunicación de la sentencia, se debía demorar la ejecución 
también lo necesario para que transcurriesen 12 horas entre la notificación y 
el cumplimiento. 

Finalmente, en el Reglamento de Presidios y Prisiones de 5 de marzo de 
1948 señalaba en su artículo 58 que la pena de muerte se debía ejecutar con 
garrote, de día, en el sitio adecuado donde se encontrara el reo y a las 10 
horas de la notificación de la sentencia al reo. Igualmente se indicaba que 
no podría verificarse en día de fiesta religiosa o nacional. Y lo mismo se se-
ñalaba en el siguiente Reglamento de Presidios y Prisiones, de 2 de febrero 
de 1956. En las décadas siguientes se mantuvo la ejecución temprana, tras 
el amanecer.

9. La ejecución del reo

Un primer aspecto a considerar es la vestimenta que debía llevar el reo. 
Ya hemos visto en páginas anteriores que los ropajes del reo se fueron dig-
nificando poco a poco. Como regla general se estableció que el reo debía lle-
var una túnica negra, porque se consideraba más decorosa y digna que otras 
utilizadas en otras épocas. Desaparecieron así las túnicas y gorros de colores 
diversos, que querían resaltar la alcurnia del reo o del delito que había co-
metido. Era, por tanto, un paso hacia la igualdad de todos ante la ley, por la 
comisión de un mismo delito97. 

También se fueron eliminando algunas penas complementarias que eran 
tradicionales en las ejecuciones del Antiguo Régimen. El art. 39 del Código 
penal de 1822 establecía que ni antes de la ejecución ni durante el acto se 
podía imponer al reo una pena corporal complementaria ni ningún tipo de 
mortificación. En esto mismo insistía también el artículo 71 del proyecto de 

96  En el Código penal de 1928, en su artículo 170 se señalaba que la aplicación de la 
pena de muerte se haría de acuerdo con lo que señalasen los correspondientes reglamen-
tos (Gaceta de Madrid del 13 de septiembre de 1928).

97  J. R. Casabó Ruiz, El Proyecto de Código Criminal de 1831 de Sáinz de Andino, pp. 
38 a 40. Todavía en el proyecto de Código penal de Sáinz de Andino de 1831 se especificaba 
el color de la túnica que tenía que llevar el reo, en función del delito cometido, y que debía 
portar por detrás y por delante un cartel anunciando su crimen.
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Código Penal de Sáinz de Andino de 1834. Este principio, al que ya se hacía 
referencia en la Constitución de Cádiz (artículo 303), se consolidó desde en-
tonces en la política penitenciaria española de los siglos XIX y XX. 

La misma ceremonia de aplicación de la pena de muerte fue sometida en 
su regulación a un proceso de simplificación y humanización. Se regulaba con 
bastante detalle en el Código penal de 1822, donde aparecía recogida en die-
ciséis artículos (del 31 al 46). Por su parte, el Código penal de 1848 contenía 
una regulación más sobria de la ejecución de la pena de muerte (del art. 89 al 
93). Estos cinco artículos eran más bien un extracto de los dieciséis artículos 
del Código de 182298. Con la entrada en vigor del Código de 1848 desapareció 
la triple distinción entre garrote noble, ordinario y vil, establecida por Fer-
nando VII en 1832, lo que supuso un claro avance hacia la igualdad de todos 
ante la ley. Se dejaba a un lado el penoso y degradante instrumento de la 
horca y lo que conllevaba99, y se establecía una pena de muerte igual para to-
dos, mediante el garrote que, como sabemos, hasta entonces estaba reservado 
para gente de condición noble100. 

La horca fue la pena de muerte ordinaria durante toda la edad media y 
moderna. Una ejecución con horca podía durar varias horas si había varios 
condenados. La lentitud de aquellas ejecuciones era debida, en parte, a que 
en ocasiones los reos tardaban mucho en morir. Hasta que un reo no estaba 
muerto y era certificado por el médico forense, no se podía ajusticiar a otro 
condenado. Por el contrario, las ejecuciones con garrote eran normalmente 
muy rápidas. En media hora podría haberse resuelto una ejecución y las múl-
tiples también eran relativamente ágiles101. 

El desarrollo de aquellas ejecuciones públicas lo conocemos bien por los 
abundantes relatos existentes, hechos por testigos presenciales. El reo se sen-
taba delante de un palo vertical. El verdugo le ataba los pies y las piernas, y 
le colocaba por detrás el torniquete o garrote, alrededor del cuello. Durante 
la ceremonia, soldados a caballo rodeaban el patíbulo y garantizaban el or-
den en la ceremonia. Los hermanos de la asociación de paz y caridad y el 
sacerdote que llevaba una cruz alzada, formaban un semicírculo delante del 

98  T. Mª de Vizmanos y C. Álvarez Martínez, Comentarios al Código penal, tomo I, 
p. 346.

99  Véase mi artículo “La abolición de la pena de horca en España”.
100  Sobre el garrote, véase mi artículo “La pena de garrote durante la Guerra de la 

Independencia”.
101  Un ejemplo lo encontramos en La publicidad en la ejecución de la pena de muer-

te, p. 46.
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patíbulo y de espaldas al público. El verdugo ponía al reo un pañuelo negro 
encima de su cara y se situaba detrás del madero vertical, por donde sobresa-
lía una manivela metálica. A continuación, el verdugo movía esa palanca con 
un golpe seco y con energía le daba alguna vuelta. De ordinario, el reo moría 
de forma instantánea. Seguidamente, el verdugo lo comprobaba: retiraba el 
pañuelo negro de la cara del reo y daba fe de que ya había fallecido. Era un 
momento de gran expectación para toda la multitud que presenciaba el acto 
en silencio102.

El método del garrote fue eficaz. Cumplió el objetivo por el que fue im-
puesto y por ello se mantuvo como medio de ejecución, de manera inalterada, 
a lo largo de todo el siglo XIX. Y también se continuó aplicando cuando las 
ejecuciones pasaron al interior de las prisiones durante el siglo XX. 

En la proposición de ley que Ángel Pulido presentó el 6 de agosto de 1896, 
había pedido que la ejecución se realizara mediante garrote, de día, a las 12 
horas de ejecutada la sentencia, dentro de la cárcel y en el lugar cerrado que 
el Tribunal sentenciador señalase (art. 102). En la propuesta se pedía que 
estuvieran presentes en el acto el juez de instrucción, el inspector de policía 
o, en su caso, el alcalde, el director de la prisión, el sacerdote, el médico, dos 
representantes del Ayuntamiento, el escribano de la causa y las personas que 
el Tribunal autorizase (art. 104). A ellos había que añadir varios hermanos de 
las asociaciones de caridad, con el cometido de auxiliar al reo en sus últimos 
momentos. También debía haber algunos testigos que dieran fe de la ejecu-
ción. 

Una vez concluida la ejecución el médico forense debía comprobar y cer-
tificar la muerte del reo y el escribano debía levantar la correspondiente acta 
oficial, que debía ser firmada por todos los presentes103, según mandaba el 
artículo 989 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882104.

En la proposición de ley de 15 de diciembre de 1899 de Pulido se especifi-
caba lo siguiente:

 “además asistirá para fines correctivos la población penal que designe el jefe de la cár-
cel donde se cumpla la sentencia. Después de verificada la ejecución y de comprobado el 
estado de muerte por el médico, levantará el escribano un acta de aquella y la firmarán to-
dos los presentes que tengan representación oficial. Se retirará enseguida el cadáver para 
darle sepultura. La ejecución de la sentencia se hará pública en términos breves y sencillos, 

102  D. Sueiro, El arte de matar, pp. 452-453.
103  La publicidad en la ejecución de la pena de muerte, pp. 178-179.
104  Gaceta de Madrid, del 10 de octubre de 1882, núm. 285, p. 85.
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prohibiéndose relatar episodios acerca de ella y la postulación callejera con auxilio de cam-
panillas, voces y otros medios ruidosos semejantes”105.

La finalmente aprobada como Ley Pulido de 1900, que daba nueva redac-
ción a los artículos 102, 103 y 104 del Código penal, señalaba que debían asis-
tir a la ejecución 

“el secretario judicial designado al efecto, los representantes de las autoridades guber-
nativa y municipal, el jefe y empleados de la prisión que el jefe designe, los sacerdotes y 
ministros de la religión e individuos de las Asociaciones de caridad que auxilien al reo, y 
tres vecinos designados por el alcalde, si voluntariamente se prestasen a concurrir”. 

Como en otras disposiciones, se mandaba que tras la ejecución se izase 
inmediatamente una bandera negra en parte visible desde el exterior de la 
prisión. Esa bandera era la señal al público de que la ejecución había tenido 
ya lugar106. Con la ley Pulido las previsiones sobre la ejecución de la pena 
de muerte recogidas en la real orden de 24 de noviembre de 1894 adquirían 
finalmente rango de ley107.

Más adelante, el Código penal de 1928 mantenía la tónica de leyes ante-
riores. Su art. 170 decía que la pena de muerte se ejecutaría según la forma 
y términos que señalasen los reglamentos. Y el llamado ‘Reglamento para la 
ejecución de lo dispuesto en el artículo 170 del Código penal’, referido a la 
ejecución de la pena de muerte, fechado el 10 de diciembre de 1928, señala-
ba que la pena de muerte habría de ejecutarse en garrote, de día y en el sitio 
adecuado de la prisión en que se hallare el reo, a las 12 horas de habérsele 
notificado la sentencia (art. 1º)108. Y en el artículo 6 se señalaba un detallado 
elenco de las autoridades que deberían asistir a la ejecución: representantes 
de la autoridad judicial, de la gubernativa y de la municipal109.

105  Archivo del Congreso de los Diputados, Serie General, legajo 306, expediente 
núm. 18.

106  Archivo del Congreso de los Diputados, Serie General, legajo 306, expediente 
núm. 18. También Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso de los Diputados, apéndice 
1º al núm. 161.

107  La publicidad de la pena de muerte, p. 188.
108  Gaceta de Madrid, 11 de diciembre de 1928.
109  En el momento de la ejecución debía estar presente la autoridad judicial. Esta-

ría formada por el secretario a quien correspondiese, quien debía estar presente hasta 
que la pena fuera ejecutada. El secretario debía levantar la correspondiente acta (art. 5). 
También debían asistir a la ejecución los representantes de las autoridades gubernativa y 
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La normativa que regulaba aquellas ejecuciones consideraba que la pre-
sencia de un numeroso público era parte consustancial de aquellas ejecucio-
nes públicas. De hecho, fue lo habitual en ellas y, si fueron suprimidas, no fue 
porque no atrajeran a multitudes. Siempre había miles de curiosos que bus-
caban sensaciones excitantes o que incluso disfrutaban viendo a un hombre o 
a una mujer sufrir y morir. El diputado Ángel Pulido consideró en sus escritos 
que había tres clases de público distintos entre los asistentes a las ejecuciones 
capitales: el público de la carrera, el público de la ejecución y el público de la 
exposición del cadáver. Los tres se caracterizaban por ser un público lleno de 
curiosidad, capaz de permanecer en la calle impasible, incluso durante varias 
horas. Para muchos suponía un acontecimiento único, que contrastaba con 
la tranquilidad de un lugar, donde nunca pasaría nada reseñable fuera de lo 
habitual.

En aquellos actos de justicia y multitudinarios, la seguridad y el orden 
eran prioritarios. El reo de muerte debía tener enemigos, pues no dejaba de 
ser un criminal que había cometido un grave crimen. Aunque estuviesen bien 
definidos los distintos protocolos a aplicar, era preciso adoptar medidas para 
asegurar el acto y facilitar la presencia masiva de decenas de miles de ciuda-
danos. El despliegue de fuerza pública durante la ejecución sería considerable 
e imponente. En la ceremonia de ejecución en Madrid de Higinia Balaguer, el 
19 de julio de 1890, quizás la última ejecución pública en Madrid, las cróni-
cas contaban que se habían congregado fuerza de la Guardia Civil a caballo, 
cuatro secciones de tiradores del Regimiento de Lanceros de Montesa y cua-
renta números de infantería. Las fuerzas de seguridad formaron un cordón y 
obligaban al público a mantenerse alejado del patíbulo a bastante distancia110. 
Esto no solo facilitaba la seguridad, sino que también impedía algunas habi-
tuales vejaciones hacia la persona del reo.

Una figura interesante y fundamental en una ejecución capital era el 
verdugo, al que la normativa tradicionalmente denominaba ‘ejecutor de la 
justicia’. Durante el siglo XIX el Ministerio de Justicia exigía que en Espa-
ña hubiera verdugos oficiales en las principales audiencias provinciales. En 
el último tercio del siglo XIX eran cinco los verdugos y residían en Madrid, 

municipal que dichas autoridades designasen, el jefe de la prisión, los empleados de ésta 
que este mismo designase, los sacerdotes o ministros de la religión del reo, los individuos 
de las asociaciones de caridad que debían auxiliar al reo y tres vecinos designados por el 
alcalde, solo si voluntariamente querían asistir (art. 6).

110 Hemeroteca Municipal de Madrid, diario El Liberal, 20 de julio de 1890.
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Barcelona, Sevilla, Burgos y Zaragoza, de tal manera que se podían trasladar 
a otras audiencias donde se precisasen sus servicios. Todos debían percibir 
los mismos haberes, emolumentos e indemnizaciones. En los últimos años 
del franquismo al parecer solo eran tres: uno debía residir en Madrid, otro 
en Barcelona y el tercero en cualquier otra capital de Audiencia territorial. 
El nombramiento de cada uno de ellos correspondía al director general de 
Asuntos judiciales, del Ministerio de Justicia. Toda persona interesada en 
ocupar una de las plazas debía solicitarlo cuando se hiciera pública la con-
vocatoria de alguna de ellas. Tenía un plazo de quince días para presentar la 
correspondiente instancia. La ley solo exigía para ser verdugo ser mayor de 
edad y menor de 50 años cuando lo solicitase. No debía estar procesado en el 
momento de concursar a la plaza, ni pendiente de cumplir condena. También 
debía tener aptitud física, acreditándolo mediante certificación médica del 
médico forense del lugar donde residiese el verdugo. 

10. Después de la muerte del reo: la exposición del cadáver

Una vez ejecutada la sentencia, tanto si fuera en público como con una pu-
blicidad limitada, las autoridades judiciales presentes en la ejecución debían 
levantar la correspondiente acta judicial, de acuerdo con lo estipulado por la 
normativa vigente en cada momento. Dicha acta debía llevar la firma de todas 
las autoridades y testigos presentes y debía ser enviada inmediatamente al 
Tribunal Supremo y, en algunos casos, al Ministerio de Justicia. Aquella acta 
debía estar acompañada de un certificado de defunción, que debía levantar el 
médico forense presente en el acto111.

Comenzaba a partir de ese momento la fase final de la ejecución capital. 
Todo estaba perfectamente regulado por la legislación. Hubo un proceso de 
progresiva humanización del trato hacia el reo y también hacia su familia. 
Igualmente se fue eliminando cualquier tipo de pena accesoria, corporal, eco-
nómica o post mortem. 

Durante siglos fue habitual añadir algún tormento a la pena de muerte, 

111  Escriche decía: “Ningún entierro puede ejecutarse sin que primero asegure el mé-
dico la certeza que tiene de la muerte, y sin que pasen veinticuatro horas después de ella, 
así para evitar las suposiciones de fallecimiento, como para precaver el peligro de inhu-
maciones precipitadas” (J. Escriche, voz “Muerte”, Diccionario razonado de Legislación 
y Jurisprudencia, Madrid 1847, tomo II, p. 621). Evidentemente, ejecutada la pena de 
muerte y confirmada la muerte del reo por ella, la normativa mandaba proceder a conti-
nuación a dar sepultura al reo. 
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especialmente cuando era debido a algún delito particularmente grave. En 
estos supuestos no era infrecuente comenzar la ejecución con la mutilación 
de algún miembro del reo. Por ejemplo, a veces se le cortaba el brazo derecho. 
También unido a la ejecución podían darse penas como la de argolla -que 
implicaba la muerte civil del reo y de su familia- o la confiscación de bienes112. 
Desde la legislación de las Cortes de Cádiz se fue insistiendo y avanzando en 
la supresión de estas penas accesorias. También fue corriente que la pena de 
muerte por horca llevase incorporada infamia para el reo y para su familia113. 
La misma supresión de la pena de horca y su sustitución por la de garrote se 
debió al estudio de la cuestión de la infamia. Pero todavía en el Código penal 
de 1944, en su artículo 45, se contemplaba que la pena de muerte, cuando fi-
nalmente no se ejecutase por conmutarse la pena por otra inferior, llevaría en 
todo caso consigo la interdicción civil del penado y la inhabilitación absoluta 
durante el tiempo de la condena.

Distintas de las penas accesorias eran las penas post mortem. Como su 
nombre indica, se aplicaban sobre el cuerpo del reo, cuando este ya estaba 
muerto. Entre ellas cabe mencionar desde la mutilación de un brazo o de 
cualquier otro miembro, el desmembramiento del cuerpo, la negativa a con-
cederle sepultura digna, el abandono del cuerpo a las alimañas, su entrega 
para fines médicos, etc.

A principios del siglo XIX todavía se aplicaba en algunos supuestos el des-
membramiento del cuerpo del reo. Un caso muy conocido fue el del general 
Riego, ejecutado en Madrid el 7 de noviembre de 1823114. A principios del 
siglo XIX en los casos de delitos más graves, tras la exposición del cuerpo con 
frecuencia se desmembraba el cadáver y se repartían y colocaban sus miem-
bros en lugares de tránsito donde fuesen bien visibles115. Son muchos los testi-

112  En la Exposición de motivos del proyecto de Código criminal de Sáinz de Andino 
de 1831, se habían eliminado aquellas “penas crueles que partían en vida los miembros del 
cuerpo humano, o le quemaban vivo o les daban una muerte prolongada y congojosa” (J. 
R. Casabó Ruiz, El proyecto de Código penal de 1830, Universidad de Murcia 1978, pp. 
24-25).

113  Sobre la pena de infamia véase A. Masferrer, “La pena de infamia en la codifica-
ción penal española”, Ius fugit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, 7 
(1998), pp. 123-178.

114  Véase La publicidad de la pena de muerte, p. 25.
115   “En la sentencia se apercibe que, bajo la misma pena de la vida, nadie quite el 

ajusticiado del patíbulo, y si el delito que a él le condujo es tan atroz, que sea conveniente 
la permanencia del cadáver en la horca para escarmiento y terror por más tiempo que el 
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monios que se conservan sobre el particular116. En todo caso, esta medida fue 
pronto desterrada a principios del siglo XIX, por lo que suponía de atentado 
a la dignidad humana de todo reo. 

Costó más eliminar la tradición de que el cuerpo del reo quedase expuesto 
algunas horas sobre el patíbulo en la misma posición en que había fallecido. 
Era una forma de confirmar y testimoniar públicamente que se había ejecu-
tado la sentencia de pena capital. Esta tradición era muy antigua y estaba tan 
arraigada que, de hecho, se mantuvo siempre mientras las ejecuciones fueron 
públicas. 

Una vez muerto el reo, era habitual que se formasen largas colas de ve-
cinos curiosos, a los que se permitía pasar en fila por delante del cuerpo del 
reo117. Este permanecía exactamente en la misma posición en que había falle-
cido. Una vez ejecutado se le desproveía del velo negro que cubría su cabeza, 
para que todos pudieran comprobar que, aquel al que habían visto trasladar 
con vida, ahora estaba muerto. Esta nueva fase de la ejecución también atraía 
a un numeroso gentío, que durante horas hacía cola para ver de cerca el ca-
dáver del ejecutado. 

La exposición del cadáver del reo era habitual en la jurisdicción ordinaria, 
pero en la jurisdicción militar era distinto. En el ámbito militar se aplicaba 
el arcabuceamiento o el fusilamiento por un pelotón de soldados y, seguida-
mente, el cuerpo del ejecutado era inmediatamente retirado de la vista del 
público, sin que hubiera una exposición pública del cadáver. 

ordinario, suele hacerse, aunque estos casos son muy raros. También suele añadirse a la 
sentencia en causas de facineroso, ladrón público, traidor y otros que notan los autores, 
la circunstancia de que dividido en trozos el cadáver, se pongan cuartos de él en los sitios 
más señalados de su atrocidad, y la cabeza en el lugar de su domicilio a juicio del tribunal, 
impidiendo bajo igual pena el quitar dichos miembros de los parajes donde se pusieron” 
(E. Tapia, Febrero Novísimo o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos, tomo VIII, 
Imprenta de D. Ildefonso Mompie, Valencia, 1830, pp. 21-22).

116  Véase P. Gómez de la Serna, “Sobre la ejecución de la pena de muerte”, p. 17.
117   “En la sentencia se apercibe que, bajo la misma pena de la vida, nadie quite el 

ajusticiado del patíbulo, y si el delito que a él le condujo es tan atroz, que sea conveniente 
la permanencia del cadáver en la horca para escarmiento y terror por más tiempo que el 
ordinario, suele hacerse, aunque estos casos son muy raros. También suele añadirse a la 
sentencia en causas de facineroso, ladrón público, traidor y otros que notan los autores, la 
circunstancia de que dividido en trozos el cadáver, se pongan cuartos de él en los sitios más 
señalados de su atrocidad, y la cabeza en el lugar de su domicilio a juicio del tribunal, impi-
diendo bajo igual pena el quitar dichos miembros de los parajes donde se pusieron” (E. Ta-
pia, Febrero Novísimo o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos, tomo VIII, pp. 21-22).



JOSÉ MARÍA PUYOL MONTERO

146

La duración de la exposición también estaba reglada. El Código penal de 
1822 mandaba que el cadáver del reo ejecutado quedase expuesto en el pa-
tíbulo hasta la puesta de sol (art. 46). Los códigos de 1848 y de 1870, por el 
contrario, decían que debía permanecer allí hasta una hora antes del atar-
decer. Un motivo para que no se esperase a que se hiciera de noche era para 
que diera tiempo a enterrar el cuerpo del reo antes de que terminara el día. 
También el que se mandase no enterrar con pompa al reo buscaba un entierro 
rápido y sin mucha parafernalia.

En cuanto a las horas que solía estar expuesto al público el cadáver del 
ejecutado, dependía de la hora de la ejecución. En el proyecto de Código penal 
de Sáinz de Andino de 1830 se establecía en su artículo 41 que los cadáveres 
de los reos ejecutados debían permanecer en el patíbulo durante tres horas. 
Trascurrido ese tiempo se le debía dar sepultura, sin ningún tipo de aparato 
ni de pompa118. Si consideramos que hasta 1870 las ejecuciones se celebraban 
entre las 11 y las 12 del mediodía, el tiempo de la exposición podía ser perfec-
tamente entre 5 y 8 horas, e incluso más, en función de la época del año en 
que tuviera lugar la ejecución. Como con el Código penal de 1870 se pasó las 
ejecuciones a las 8 de la mañana, con esta medida el tiempo de la exposición 
pudo aumentar en algunos casos hasta las diez horas119.

Bien avanzado el siglo XIX el acto de la exposición del cadáver parecía algo 
anacrónico y no faltaban opiniones críticas. Parecía que con ello se buscaba 
impresionar al público que acudía a las ejecuciones y de alguna manera se 
explotaba su natural curiosidad. Muchos entendían que suponía una ofensa a 
la dignidad del reo ya muerto y que era contrario al derecho de toda persona a 
una sepultura digna. También había conciencia de que esas exposiciones del 
cuerpo inerte del ejecutado suponían un sufrimiento añadido e innecesario 
para la familia del reo. 

En el proyecto de Código penal de Sáinz de Andino de 1834 se especificaba 
que la pena de muerte no se debía agravar con mortificaciones corporales de 
ninguna especie (art. 71) y se proponía la supresión de la exposición del con-
denado a garrote que hubiera fallecido antes de la ejecución. En este punto, 
la regulación de este proyecto divergía de la del proyecto de 1830 del mismo 
autor. También autores como Gómez de la Serna defendían que era necesario 

118  En esto se seguía una antigua tradición ya recogida en Las Partidas (ley 11, tit. 31, 
Partida VII).

119  Art. 104 del Código penal de 1870. También La publicidad en la ejecución de la 
pena de muerte, p. 55.
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buscar una forma de exposición del cadáver más discreta. Este prestigioso 
jurista proponía, por ejemplo, bajar inmediatamente el cuerpo del cadalso y 
colocarlo algunas horas en alguna iglesia120. Otros, como Ángel Pulido, con-
sideraban que en todo caso era una práctica contraria a una justicia humana 
y civilizada121. 

Lo cierto es que la legislación sobre la exposición del cadáver del reo ejecu-
tado se mantuvo mientras las ejecuciones fueron públicas. Lógicamente, con 
la supresión de las ejecuciones públicas, la exposición del cadáver perdió sen-
tido y finalmente desapareció. Aun así, todavía en 1917 había autores como 
el jurista Amor y Naveiro que defendían la ejemplaridad de las ejecuciones 
públicas y la vuelta a ellas. Defendía también la conveniencia de que también 
hubiese una posterior exposición del cuerpo del reo, porque resultaría muy 
aleccionadora para el público122.

11. La entrega del cuerpo del ejecutado a la familia. El derecho a una se-
pultura digna

En los Códigos penales de 1822, 1848 y 1870 se ordenaba que el cadáver 
del reo ejecutado fuera entregado a su familia o a amigos que lo solicitasen. 
En aquellas primeras décadas del siglo XIX parecían ya anacrónicas aquellas 
leyes antiguas que privaban al reo de tener una sepultura digna. Las leyes sí 
hacían hincapié en que el entierro debía ser discreto y que en ningún caso 
debía hacerse con pompa. Esta idea se tuvo siempre presente en las distintas 
legislaciones posteriores, incluso en las del siglo XX, como se comprueba, 
por ejemplo, en el art. 46 del Reglamento de Prisiones de 1956123. Un entierro 
con pompa parecía una forma de exaltación del reo o de aprobación de su 
conducta criminal.

El artículo 46 del Código penal de 1822 estipulaba que una vez puesto el 
sol se debía entregar el cuerpo del ajusticiado a sus parientes o amigos, pero 
se especificaba que debía hacerse únicamente ‘si lo pidieren’. En caso contra-
rio, el cuerpo debía ser sepultado por disposición de las autoridades. En tal 

120  P. Gómez de la Serna, “Sobre la ejecución de la pena de muerte”, pp. 3-18.
121  Á. Pulido, La pena capital en España, pp. 210-213.
122  C. Amor y Naveiro, El problema de la pena de muerte y de sus sustitutos legales, 

Madrid, 1917, pp. 253-256.
123  E. Cuello Calón, “Contribución al estudio de la historia de la pena de muerte en 

España”, pp. 3-40, p. 26.
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caso también cabía la posibilidad de entregarlo para investigaciones médicas. 
Todavía en ese Código de 1822 se hacía una excepción, en el caso de que el 
condenado fuese un traidor o un parricida. En el art. 46 de aquel Código se 
mandaba que a los traidores y a los parricidas se les diese sepultura eclesiásti-
ca en el campo, en un sitio retirado y fuera de los cementerios públicos. Tam-
bién se ordenaba que no quedase rastro de la sepultura, con ninguna lápida o 
señal visible. Al menos, ya no se mandaba que el cuerpo fuera entregado a las 
alimañas, como sí se había dado el caso en legislaciones anteriores.

En el Código penal de 1848 se reafirmaba la obligación de entregar el ca-
dáver del reo a familiares o a amigos tras permanecer en el patíbulo hasta 
una hora antes del atardecer (art. 92). También se precisaba que aquellos 
debían solicitarlo expresamente. En caso contrario, estaba previsto que se 
hiciera cargo del cadáver alguna de las asociaciones piadosas que intervenían 
en estas ejecuciones. Como hemos visto, entre otros fines, las colectas que 
realizaban buscaban precisamente recaudar fondos para ayudar a sufragar 
los gastos del sepelio. Esas asociaciones de caridad también podían organi-
zar algún acto piadoso y rezar sufragios por el eterno descanso del alma del 
difunto, siempre que no se hiciera con pompa ni para exaltar su memoria. 
También se permitía que la familia grabase un epitafio modesto en la lápida 
del difunto, que indicase que allí estaba enterrado.

El levantamiento del cadáver se podía realizar una vez que todos hubiesen 
firmado la correspondiente acta de la ejecución y el médico hubiese extendi-
do el certificado de defunción. La ley provisional de Enjuiciamiento criminal 
de 1872 añadía algunas prescripciones más en sus artículos 911 y 912. Una 
vez concluida la ejecución y levantada el acta, el secretario debía informar 
inmediatamente al Tribunal Supremo (art. 911). Correspondía entonces al 
Tribunal sentenciador dar la orden de levantar el cadáver. El cuerpo del reo, 
transcurrido el tiempo de exposición previsto según el art. 104 del Código 
penal, se debía entregar a los parientes o amigos, si lo solicitasen, para reci-
bir seguidamente sepultura. En defecto de aquellos, se mandaba nuevamente 
que el cuerpo fuera entregado a los individuos de las corporaciones de paz y 
caridad, para que realizasen tan piadosa tarea. En caso de que no hubiese una 
de esas asociaciones en la localidad, le correspondería al Tribunal o al Juez 
de instrucción asumir tal tarea y de todo lo actuado debía quedar constancia 
por escrito (art. 912).

La proposición de ley que presentó Pulido para la reforma del Código pe-
nal en 1897 señalaba para el art. 104 del Código penal lo siguiente: “después 
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de verificada la ejecución y de comprobado el estado de muerte por el médico, 
levantará el escribano un acta de aquella y la firmarán todos los presentes. Se 
hará pública en términos breves y sencillos la ejecución de la sentencia, pro-
hibiéndose relatos acerca de ella”124.

En el nuevo artículo 104 del Código penal finalmente resultante de la lla-
mada Ley Pulido de 1900, se indicaba que 

“en el momento de la ejecución se izará en parte visible, desde el exterior de la prisión, 
una bandera negra que se mantendrá ondeada durante todo el día. El cadáver podrá ser 
entregado para su inhumación a la familia del reo y, en su defecto, a personas piadosas. El 
entierro no podrá hacerse con pompa. Para acreditar la ejecución de la pena, se extenderá 
acta sucinta del hecho, que suscribirán las personas que la hubiesen presenciado, y se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la provincia…”125.

Ya en el siglo XX, en el artículo 7 del Reglamento para la ejecución de lo 
dispuesto en el artículo 170 del nuevo Código penal de 1828 se decía que “el 
cadáver podrá ser entregado, por acuerdo de la autoridad judicial encargada 
del cumplimiento de la sentencia, para su inhumación, a la familia del reo y, 
en su defecto, a personas piadosas que lo denunciasen. El entierro no podrá 
hacerse con pompa. Si nadie recogiese el cadáver, cuidará de su sepultura la 
Autoridad judicial”126. Y en el artículo siguiente se insistía en la importancia 
de que la defunción del reo fuese debidamente inscrita en el Registro civil 
y que fuera acreditado donde se haya enterrado el cadáver127. Debía quedar 
constancia no solo de la ejecución de la sentencia, sino también del lugar de 
la sepultura del cuerpo del reo. Estas mismas prescripciones se continuaron 
exigiendo en la fase final de la aplicación de la pena de muerte en España, 
durante el franquismo128.

124  Á. Pulido, La pena capital en España, pp. 210-213.
125  Gaceta de Madrid del 10 de abril de 1900, p. 157; también A.C.D., Serie General, 

legajo 306, expediente núm. 18. Fue publicada también en el Diario de Sesiones de Cortes, 
Congreso de los Diputados, apéndice 1º al número 161. La ley sancionada por la Reina fue 
publicada en el Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, apéndice 15º al 
número 3.

126  Gaceta de Madrid, 11 de diciembre de 1928, núm. 346, p. 1.624.
127  Ibidem.
128  Por ejemplo, en el Reglamento de Presidios y Prisiones de 5 de marzo de 1948 y 

en el artículo 46 del Reglamento de Presidios y Prisiones de 2 de febrero de 1956.
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12. Epílogo

A lo largo de estas páginas hemos comprobado que la pena de muerte su-
frió en España transformaciones importantes a lo largo de los siglos XIX y 
XX. Se suprimió la pena de horca y toda pena infamante, lo mismo que toda 
pena complementaria o post mortem. Se redujo paulatinamente la publicidad 
de las ejecuciones, hasta trasladar las ejecuciones al interior de las cárceles y 
convertirlas en ejecuciones casi privadas, con una publicidad limitada y sin 
espectáculo. Con la pena de garrote se buscó imponer una pena única e igual 
para todos, rápida y eficaz, que reducía el sufrimiento del reo y su agonía. 
Durante el tiempo que el reo pasaba en capilla, el traslado y en el momento 
de la ejecución se legisló para proporcionar al reo un trato cada vez más digno 
y menos humillante. Al mismo tiempo, se quiso garantizar el derecho que los 
ciudadanos y de la sociedad entera a conocer la verdad y a comprobar que 
las sentencias se cumplían efectivamente, y otros derechos para el reo como 
el derecho a una atención espiritual acorde con las propias convicciones, el 
derecho al honor y a la intimidad y, finalmente, entre otros, a una sepultura 
digna.

La pena de muerte perduró en España hasta finales del siglo XX. El prin-
cipio de su fin en España fue la aprobación de la Constitución de 1978. Pero 
hubo un paréntesis en pleno siglo XX en el que estuvo abolida durante algún 
tiempo: con el Código penal de 1932 durante algunos meses no hubo pena de 
muerte en España. Sin embargo, apenas un corto lapsus de tiempo después, 
fue restablecida mediante la ley de 11 de octubre de 1934, con el fin de casti-
gar los delitos de bandolerismo y terrorismo. Esta disposición fue más tarde 
ampliada por otra ley de 2 de junio de 1935, que extendió la pena de muerte a 
nuevos delitos por terrorismo. Por tanto, aunque se pensó inicialmente dero-
gar la pena de muerte, más tarde fue restablecida e incluso ampliada durante 
la II República, a través de la aprobación de leyes especiales.

A finales de la guerra civil en la España nacional se aprobó la ley de 5 de 
julio de 1938, que reintroducía la pena de muerte en el Código penal. A esta 
ley siguió pocos años después la Ley de Seguridad del Estado de 19 de marzo 
de 1941, que estableció la pena capital para veinte supuestos. Su forma de 
ejecución se encomendaba, una vez más, a lo que previeran los reglamentos 
(art. 83).

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1978 la pena de muerte que-
dó relegada exclusivamente para lo que dispusiesen las normas militares para 
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tiempos de guerra. El mismo día que entró en vigor la Constitución de 1978 
entró también en vigor el Real decreto ley 45/ de 21 de diciembre, por el que 
se sustituía la pena de muerte por la pena de treinta años de reclusión, tanto 
en el Código de Justicia militar, como en la Ley penal y procesal de la navega-
ción aérea y en la Ley penal y disciplinaria de la marina mercante.

En el Código penal desapareció finalmente la pena de muerte con una re-
forma de 25 de junio de 1983: “queda abolida la pena de muerte, salvo lo que 
puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. Esta 
disposición se completó con la ley orgánica 11/1995, de 27 de noviembre: por 
ella se suprimía también la pena de capital en lo que pudieran prever las le-
yes militares para tiempos de guerra. Con ello se seguía la Recomendación 
1.246 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 4 de octubre 
de 1994.
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SUMARIO: 1. Introducción; 2. El “conflicto” entre libertad de expresión y libertad reli-
giosa; 3. El marco normativo y discrepancias en torno a la regulación penal; 4. ¿Qué nos 
dicen los tribunales españoles?; 5. Libertad de expresión e intención comunicativa de los 
ministros de culto: un caso particular de confluencia de derechos; 6. Algunas considera-
ciones finales.

1. Introducción

Uno de los casos más mediáticos y relevantes relacionado con libertad de 
expresión y religión se produjo en 1989, cuando el escritor Salman Rushdie 
fue condenado a muerte por blasfemia durante el régimen del ayatolá Jo-
meini en Irán tras la publicación de su novela Los versos satánicos2. Treinta 
y tres años después, el escritor es apuñalado en los momentos previos a una 
conferencia sobre la libertad de los artistas en Nueva York3. En este margen 
temporal se han producido varios casos que han quedado en nuestra me-
moria, por lo trágico del suceso, como el caso de las caricaturas en Charlie 
Hebdo4 o por lo singular de una manifestación artística en la que se incluyen 
referencias religiosas, en la que podemos valorar el gusto más o menos estéti-
co. Precisamente, uno de los primeros casos suscitados en España estaba re-

1  Este trabajo fue presentado como ponencia en el 6º Congreso del ICLARS (Interna-
tional Consortium for Law and Religion Studies), celebrado en Córdoba, 19-21 septiembre 
2022. Será publicado en el volumen colectivo que reúne algunas de las ponencias presen-
tadas en ese congreso: Cultura, identidad, religión y derecho: una perspectiva interdis-
ciplinar (coord. por R. Palomino y B. Rodrigo), Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 
Madrid, 2023.

2  https://www.bbc.com/mundo/noticias-62528764 (Fecha de consulta: 14/08/2022)
3 https://www.eldebate.com/cultura/20220812/salman-rushdie-autor-versos-sata-

nicos-atacado-nueva-york_54439.html (Fecha de consulta: 14/08/2022) 
4  J. Martínez-Torrón, La tragedia de Charlie Hebdo: algunas claves para un análi-

sis jurídico.
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lacionado con esto último. Se trataba de un documental realizado por Javier 
Krahe y Enrique Seseña en 1977 denominado “Cristofagia” o “Como cocinar 
un Cristo” emitido en un canal de televisión en 2004, y que concluyó en una 
resolución absolutoria del artista y la directora del programa televisivo de un 
delito de escarnio en 20125. 

Las manifestaciones artísticas como forma de ejercer la libertad de expre-
sión constituyen los casos más frecuentes en los que pueden surgir tensio-
nes con la libertad religiosa. Sin embargo, parece que estamos asistiendo a 
un resurgir de casos en los que la fricción entre los derechos de libertad de 
expresión y libertad religiosa se producen por el uso del lenguaje común en 
ámbitos diversos como acciones reivindicativas de colectivos o por personas 
a nivel individual a través de medios de difusión o lugares públicos. A esta 
proliferación ha contribuido en gran medida el uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación y, en particular, las redes sociales, que hace que 
una noticia se difunda rápidamente a cualquier punto del planeta. Este efecto 
globalizador hace que las personas seamos conocedoras de forma inmediata 
de hechos sucedidos tanto cerca como a una gran distancia de nosotros6. 

Este trabajo tiene como objeto mostrar la interacción entre los derechos 
fundamentales de libertad religiosa y libertad de expresión en España duran-
te los últimos años. Debido a la amplitud y complejidad del tema, nos centra-
remos en algunas cuestiones al hilo de las recientes resoluciones judiciales 
sobre la materia. 

2. El “conflicto” entre libertad de expresión y libertad religiosa

Ambas libertades son tratadas especialmente dentro del ordenamiento ju-
rídico y la jurisprudencia. Por un lado, la libertad religiosa, estimada como 
la primera de las libertades7 constituye una de las bases de una “sociedad 
democrática” y elemento vital que conforma la identidad de los creyentes y 
su concepción de la vida8. Por otro lado, la libertad de expresión, de la que se 
destaca, además de su naturaleza jurídica como derecho subjetivo fundamen-

5  Comentario a esta sentencia en el que la autora realiza una crítica a la tipificación 
del delito de escarnio en relación con la manifestación artística, vid. M.P. García Rubio, 
Arte, religión y Derechos Fundamentales, pp. 397-453.

6  R. Palomino Lozano, Libertad religiosa y libertad de expresión, p. 510.
7  A.C. Jemolo, I problema pratici della libertà, p. 131.
8  STEDH Kokkinakis c. Grecia, de 25 mayo 1993, párrafo 31.
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tal, la dimensión institucional, que la erige como un pilar básico en el que se 
sustenta una sociedad democrática9.

Esta doble dimensión de la libertad de expresión la recoge tanto Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como el Tribunal Constitucional es-
pañol cuando afirman que esta libertad “no consiste solo en la libre exposi-
ción e intercambio de ideas e informaciones que resulten inofensivas, indife-
rentes o con las que se estén de acuerdo, sino que también implica a aquellas 
que chocan, inquietan u ofenden”. La dimensión institucional se refleja en 
que “[t]ales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de 
apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática”10. En consecuen-
cia, la libertad de expresión tiene que disponer de “un amplio cauce para el 
intercambio de ideas y opiniones” suficientemente generoso como para des-
envolverse sin temor11 .

El tratamiento de la relación entre libertad de expresión y libertad religiosa 
suele enfocarse desde la confrontación de derechos. En parte, se lo debemos 
a como planteó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caso Otto-Pre-
minger-Institut c. Austria12. El Tribunal afirmaba que la cuestión consistía 
en sopesar el conflicto suscitado en el ejercicio de estas dos libertades funda-
mentales recogidas por el Convenio13. Sin embargo, ambas libertades cons-
tituyen elementos esenciales para el libre desarrollo de la personalidad y la 
dignidad humana, que son fundamento del orden político y de la paz social14 
y existe una relación estrecha entre ellas. La libertad religiosa en su vertien-

9  J. Ferreiro Galguera, Libertad de expresión y sensibilidad religiosa: estudio legis-
lativo y jurisprudencial. Este autor precisa esta afirmación: “[s]i no hay libertad de expre-
sión en sentido amplio no se generará opinión pública, imprescindible para que pudiera 
existir un sistema democrático”, pp. 9-10.

10  STEDH, Handyside c. Reino Unido, 7 de diciembre de 1976, párrafo 49, dispo-
nible en https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22handyside%22],%22do
cumentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-57499%22]} (Fecha de consulta: 14/09/2022)  y STC 177/2015, de 22 de 
julio, FJ 2.

11  STC 192/2020, de 17 de diciembre de 2020, FJ 3 y STC 112/2016, de 20 de junio, 
FJ 2.

12  STEDH, Otto-Preminger-Institut c. Austria, 20 de septiembre de 1994, puede 
consultarse en https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57897%22]} 
(Fecha de consulta: 14/09/2022).

13  Otto-Preminger-Institut c. Austria, párrafo 55.
14  Art. 10 CE.
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te externa implica la manifestación de las creencias, practicar actos de culto 
y recibir e impartir enseñanza e información religiosa, así como reunirse o 
manifestarse públicamente con fines religiosos15, por lo que podemos afirmar 
que se trata también de una forma de ejercer la libertad de expresión, en lo 
podríamos denominar un ejercicio “cualificado” o “específico” determinado 
por otro derecho fundamental.

No pretendemos negar que efectivamente puedan producirse casos de 
conflicto real entre estos derechos, tampoco es nuestra intención realizar 
una prelación entre ambas libertades, pero sí incidir en su conexión. Es muy 
revelador lo que afirmó hace nueve años el profesor Emilio Lledó en una 
entrevista. El filósofo remarcaba como obvio que hay que tener libertad de 
expresión, “pero lo que hay que tener, principal y primariamente, es la liber-
tad de pensamiento”16. Este punto de vista más filosófico que jurídico, puede 
aplicarse a la comprensión de que no todo conflicto en el que se vea afectado 
el sentimiento religioso y que pueda suscitarse a raíz de unas declaraciones, 
el intercambio de ideas y opiniones o por una expresión artística (aunque 
resulte desagradable o de dudoso gusto) puede ser considerado un conflicto 
entre derechos fundamentales ni del que se derive una responsabilidad penal. 
Incluso, el que las personas podamos expresarnos libremente, aun, tomando 
las palabras del profesor Lledó, “diciendo imbecilidades”, nos ayuda a cono-
cer al otro y situarnos ante los demás. 

Es cierto que el uso generalizado de las tecnologías de la información y la 
comunicación (T.I.C.), sobre todo de las redes sociales17, constituye un vehí-
culo de expresión fácil, inmediato y en muchas ocasiones bajo el anonimato, 
generando tensiones o conflictos, aunque no necesariamente deben ser cata-
logados como delictivos. Sobre el impacto del uso de internet y redes sociales 
en los derechos fundamentales se han ocupado recientemente los tribunales 
españoles en la sentencia del Tribunal Constitucional 27/2020, de 24 de fe-
brero y la sentencia del Tribunal Supremo 593/2022, 28 de Julio de 202218.

15  Art. 2.1 LOLR.
16  E. Lledó, Entrevista. El filósofo sentencia con la pregunta: “¿Qué me importa a mí 

la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades?”.
17   F. Pérez-Madrid, La tutela de los sentimientos religiosos en el entorno digital, pp. 

115-134.
18  Esta reciente resolución del Supremo afirma que “el uso masivo de las nuevas tec-

nologías de la información y de la comunicación, así como el papel que desempeñan las 
redes sociales en internet, suponen la aparición de nuevos escenarios en los que entran en 
colisión los derechos fundamentales de las personas, y en los que los usuarios, inicialmen-
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Ciertamente, aunque partimos de la relación entre la libertad de expresión 
y libertad religiosa, tomando como base la interdependencia y la búsqueda 
de elementos comunes entre ambos derechos, es cierto que se producen si-
tuaciones de verdadero conflicto entre estos derechos19. Una interpretación 
strictu sensu o rígida del concepto supondría que solo existiría conflicto cuan-
do el ejercicio de un derecho menoscabara o impidiera el ejercicio del otro20. 
En general, los casos suscitados en España se refieren a situaciones de “con-
flicto” en los que se ven afectados los sentimientos religiosos, protegidos por 
el Derecho Penal21.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si los sentimientos religiosos son 
parte integrante del derecho de libertad religiosa. La doctrina no se muestra 
unánime en este aspecto22. Una postura sería la que aboga por que el senti-
miento religioso sí es un elemento esencial en el derecho de libertad religiosa. 
En consecuencia, los ataques hacia los sentimientos religiosos sí podrían con-
siderarse un conflicto de derechos. Otra postura, la más equilibrada en nues-
tra opinión, es la que considera que sólo podría hablarse de conflicto cuando 
el ejercicio de la libertad de expresión produzca en otros sujetos la afectación 
del derecho de libertad religiosa, en el sentido de coartar o limitar en cierto 
modo su ejercicio. Es decir, no se toma como eje central para determinar el 
conflicto que una persona sienta vulnerados sus sentimientos religiosos, sino 
que el ejercicio de la libertad de expresión de unos suponga un verdadero 
freno al ejercicio efectivo de la libertad religiosa de otros23. Finalmente, la 

te simples receptores o consumidores de contenidos, se convierten ahora en sujetos que 
incorporan a las redes sociales información propia que, con mayores o menores limitacio-
nes, comparten con los demás en procesos de interactuación.” FJ 3.4.

19  F. Pérez Domínguez, Hecho religioso y límites a la libertad de expresión, pp. 212-219.
20   R. Palomino Lozano, Libertad de expresión y libertad religiosa: elementos para 

el análisis de un conflicto, pp. 52 y ss.
21  Código Penal, Sección 2.ª De los delitos contra la libertad de conciencia, los 

sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, del Capítulo IV De los delitos relativos 
al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, arts. 522-526.

22  Para una detallada exposición de las interpretaciones al respecto nos remitimos a 
los trabajos de D. González Uriel, La religión y su juridificación pp. 11 y ss.; R. Palomino 
Lozano, Libertad religiosa y libertad de expresión, p. 540 y ss.; E. Herrera Ceballos, ¿Es 
la aplicación del delito de profanación en España una entelequia?, pp. 6 y ss.; J. Salinas 
Mengual, Evolución de la jurisprudencia española en la relación entre libertad de expre-
sión y libertad religiosa, pp. 223 y ss.

23  J. Martínez-Torrón, ¿Libertad de expresión amordazada? Libertad de expresión 
y libertad de religión en la jurisprudencia de Estrasburgo, pp. 112 y 118.
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postura opuesta estima que los sentimientos religiosos son un bien jurídico 
independiente, que goza de protección penal autónoma en nuestro sistema 
jurídico. Aquí entraríamos en el resbaladizo terreno de la subjetividad, la de-
terminación de elementos objetivos que nos permitan valorar el daño del bien 
jurídico protegido y el principio de intervención mínima del derecho penal. 
No obstante, estos elementos no nos resultan ajenos en la regulación de otro 
delito, el de injuria, la cual se define como “la acción o expresión que lesionan 
la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su 
propia estimación”24. 

3. El marco normativo y discrepancias en torno a la regulación penal

Aunque no es objeto de este trabajo adentrarnos en la regulación y jurispru-
dencia europea, que ha sido tratado pormenorizadamente por la doctrina25, 
no podemos obviar la necesaria referencia al ámbito regional europeo al tra-
tar del marco jurídico español. Según la Constitución española “[l]as normas 
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mis-
mas materias ratificados por España”26. La libertad religiosa, así como la li-
bertad de expresión, se regulan por sendos artículos 9 y 10 del Convenio para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(CEDH)27. Concretamente, queremos destacar lo dispuesto por el párrafo 2 
del artículo 10 del Convenio relativo a que el ejercicio de la libertad de ex-
presión entraña deberes y responsabilidades y podrá ser sometido a ciertas 
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley.

24  Art. 208 CP.
25  En la obra coordinada por J. Martínez-Torrón y S. Cañamares, Tensiones entre 

libertad de expresión y libertad religiosa, puede consultarse un elenco de trabajos que 
analizan la libertad religiosa y la libertad de expresión en perspectiva internacional y de 
derecho europeo. Otros trabajos vid. J. Salinas Mengual, ¿Hacia dónde camina la relación 
entre libertad religiosa y libertad de expresión?, I. Martín Sánchez, El discurso del odio 
por motivos religiosos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
pp. 27-44 y J. Martínez-Torrón, Libertad de expresión y libertad religiosa en la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pp. 15-42.

26  Art. 10.2 CE.
27  Puede consultarse a través del siguiente enlace: https://www.echr.coe.int/docu-

ments/convention_spa.pdf (Fecha de consulta: 14/09/2022).  
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La Constitución Española de 1978 reconoce la libertad de expresión (art. 
20 CE) y la libertad religiosa (16 CE). El Código penal regula ambos derechos 
al contemplar en el Capítulo IV los delitos relativos al ejercicio de los dere-
chos fundamentales y libertades públicas. La Sección 1ª, denominada “De los 
delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales 
y de las libertades públicas garantizados por la Constitución” recoge en un 
extenso y complejo artículo, los delitos de odio, entre los cuales pueden en-
contrarse los producidos por motivos religiosos (art. 510 CP). Sin embargo, 
es en la Sección 2ª, la que expresamente tipifica los delitos contra la libertad 
de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos (Arts. 
522-526). 

La referencia normativa nos conduce a tratar sobre los límites a los de-
rechos fundamentales. Efectivamente, respecto de la libertad religiosa serán 
de aplicación como límites los establecidos en los artículos 16.1 CE28 y 3.1 
LOLR29. Este último establece que opera como único límite “la protección del 
derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fun-
damentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la mo-
ralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la 
Ley en el ámbito de una sociedad democrática”. Por otra parte, la libertad de 
expresión está limitada según lo regulado en el artículo 20.4 CE, en el respeto 
a los derechos fundamentales, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen 
y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen30 
y a la protección de la juventud y de la infancia.

Una primera aproximación a los artículos que regulan los delitos contra 
los sentimientos religiosos (522-526 CP) puede llevarnos a considerar que 
el ordenamiento jurídico regula límites más concretos en relación con la li-
bertad de expresión y la libertad religiosa. En consecuencia, el Código Penal 

28  “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mante-
nimiento del orden público protegido por la ley.”

29  “El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene 
como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades 
públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y 
de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en 
el ámbito de una sociedad democrática.”

30  Sobre la cuestión de los límites a la libertad de expresión vid. J. Ferreiro Galguera, 
Libertad de expresión y sensibilidad religiosa: estudio legislativo y jurisprudencial, pp. 
12-34.
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actuaría como delimitador al establecer una serie de delitos contra la libertad 
de conciencia y los sentimientos religiosos. 

Esta regulación tiene como antecedente el delito de blasfemia, figura pre-
sente en ordenamientos jurídicos en los que la religión ha tenido una pre-
sencia significativa a lo largo de la Historia. Sin embargo, ha quedado paula-
tinamente en desuso en el ámbito europeo, dando paso a los delitos de odio 
y la ofensa a los sentimientos religiosos31. Esta “secularización” de los tipos 
penales en parte se explica por la tendencia en la sociedad contemporánea oc-
cidental a la pérdida de la religiosidad y entenderla como algo más propio del 
ámbito privado además de un cambio de paradigma, como el caso español, en 
las relaciones Estado-religión. 

Esta postura se ve reforzada por el principio de intervención mínima del 
derecho penal y la dificultad que presenta la determinación del bien jurídico 
protegido. Todo ello ha generado una discusión doctrinal sobre qué es y cómo 
se precisa el “sentimiento religioso”32 e incluso a cuestionar la necesidad de 
establecer unos delitos contra los sentimientos religiosos33. En este caso, al-
gunos autores abogan por encuadrar las ofensas a los sentimientos religiosos 
en delitos contra el honor (arts. 205-210 CP)34. 

Sin embargo, los sentimientos religiosos, con independencia de si los con-
sideramos un elemento integrante de la libertad religiosa o un bien jurídico 
independiente35, están relacionados con el ejercicio de la libertad religiosa, 
que como derecho fundamental y con base en la dignidad humana, puede ser 
protegido penalmente frente a determinadas ofensas. Pensemos, a modo de 
ejemplo, en ataques ofensivos a determinadas minorías religiosas que ante 
esto deciden no mostrar su fe o participar en celebraciones de su credo por 
miedo o sentirse señalados, resultando su libertad coartada36.

31  R. Palomino Lozano, Libertad religiosa y libertad de expresión, pp. 542 y s.
32  Una clara exposición de las distintas líneas interpretativas las hallamos en J. Sa-

linas Mengual, Evolución de la jurisprudencia española en la relación entre libertad de 
expresión y libertad religiosa, pp. 221 y ss.; D. González Uriel, La religión y su juridifi-
cación.

33  J.A. Ramos Vázquez, Muerte y resurrección del delito de escarnio en la jurispru-
dencia española.

34  I. Minteguia Arregui, El arte ante el debido respeto a los sentimientos religiosos, 
p. 29. J. Mª Tamarit Sumalla, La libertad ideológica en el derecho penal, p.88.

35  Para una síntesis de las posturas doctrinales al respecto vid. A. Andreu Martínez, 
Libertad de expresión y protección jurisdiccional de los sentimientos religiosos, pp. 12-15. 

36  J. Martínez-Torrón, ¿Libertad de expresión amordazada?, p. 112. Del mismo au-
tor en Hate speech, libertad de expresión y sentimientos religiosos, p. 761.
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 En cualquier caso, podemos afirmar que la política criminal en España 
está en consonancia con muchos de los países del entorno europeo, que regu-
lan de alguna forma el “insulto religioso”37.

4. ¿Qué nos dicen los tribunales españoles?

El ordenamiento jurídico prevé un sistema de protección reforzado para 
los derechos fundamentales. Al producirse situaciones en las que el ejercicio 
de estos derechos puede entrar en conflicto o generar tensiones, el sistema 
judicial, tanto si se sustancia por vía civil, penal o administrativa, tendrá que 
ser especialmente cuidadoso, atendiendo a las peculiaridades del caso con-
creto y estableciendo unos criterios que permitan restaurar el daño o llegar a 
la solución ponderada, en el que el derecho cedente no se vea comprometido.

Realmente, los choques entre libertad de expresión y libertad religiosa no 
tienen una presencia significativa en las resoluciones judiciales españolas38, 
aunque sí que ha habido casos con cierta repercusión mediática, sobre todo 
por ser protagonistas personas de relevancia pública, que no han desembo-
cado en decisión judicial o, a lo sumo, han precisado la intervención de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En líneas generales, observamos en la jurisprudencia española una ten-
dencia en consonancia con la manifestada por el TEDH, en la que la libertad 
de expresión es preponderante respecto de la consideración de la ofensa hacia 
el sentimiento religioso y, por extensión, de la libertad religiosa.

La exigencia del respeto al principio de intervención mínima del derecho 
penal, el componente de subjetividad expresado en el ánimo demostrable de 
ofender, así como la complejidad en la valoración de la ofensa a la religiosi-
dad de los creyentes, hace que la balanza se decante por la prevalencia de la 
libertad de expresión. Esta línea interpretativa se desprende de argumenta-

37  Vid. el informe sobre la relación entre libertad de expresión y libertad religiosa 
de la Comisión de Venecia: European Commission for Democracy through Law (Venice 
Commission), Report on the Relationship between freedom of expression and freedom 
of religion: the issue of regulation and prosecution of blasphemy, religious insult and 
incitement to religious hatred, adotada en la 76ª sesión plenaria en octubre de 2008. El 
documento puede consultarse en https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/de-
fault.aspx?pdffile=CDL-AD(2008)026-e (Fecha de consulta: 01/09/2022).  

38  A. Sánchez Navarro, Libertad religiosa y libertad de expresión en España, pp. 199 
y ss.; J. Salinas Mengual, Evolución de la jurisprudencia española en la relación entre 
libertad de expresión y libertad religiosa, pp. 221-268. 
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ciones jurídicas por parte de los jueces y magistrados poco firmes o forzadas 
y que traen como consecuencia una minusvaloración del derecho de libertad 
religiosa. Aun contemplándose una protección reforzada penalmente, de fac-
to, queda rebajada debido a una interpretación estricta que se realiza para 
“no poner en peligro” la libertad de expresión, remarcando en muchas de las 
sentencias que no se trata sólo un derecho fundamental considerado en su 
dimensión subjetiva, sino que también tiene una dimensión institucional, ya 
que el poder expresarse libremente es un elemento esencial, pilar básico de la 
sociedad democrática. Esta consideración de la libertad religiosa como un de-
recho de “segunda clase”, que suele ceder, se constata significativamente en la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2016, 
que revoca una sentencia condenatoria por profanación (caso irrupción en 
capilla universitaria)39. Sin embargo, sí se observa en la reciente jurispruden-
cia una mayor consideración a la hora de estimar como delitos determinados 
actos producidos en lugares de culto o durante celebraciones religiosas40. De 
tal modo, podemos afirmar que el contexto, el lugar o las personas implicadas 
determinarán una gradación o escala en la apreciación de los hechos y la cali-
ficación jurídica por parte de los tribunales.

Los casos que recientemente han sido resueltos por los tribunales en Es-
paña encajan en varias temáticas que pasamos a exponer y que podemos cla-
sificar atendiendo a si se han producido en medios públicos y los provocados 
por particulares. 

En España, la confrontación libertad religiosa y libertad de expresión en 
los medios de comunicación, sobre todo a través de revistas satíricas, no tiene 
el alcance producido en otros países, como Francia o Dinamarca, donde la 
prensa gráfica ha sido objeto de protestas considerables e, incluso, ataques 
terroristas (Charlie Hebdo o el dibujante Kurt Westergaard).

El caso español más paradigmático en esta cuestión es la sentencia abso-
lutoria al cantante Javier Krahe, en la que se absuelve también a la directora 
del programa de televisión de Canal+ en el que fue emitido el cortometraje 
“La Cristofagia”. Exponemos este caso como ejemplo en el que un medio de 
comunicación se ve involucrado en un delito de escarnio. La resolución judi-
cial estima que no hubo intención por parte de los acusados de ofender. Y en 
relación con la directora del programa afirma que 

39  E. Herrera Ceballos, ¿Es la aplicación del delito de profanación en España una 
entelequia?, pp. 10 y ss.

40  J. Salinas Mengual, Evolución de la jurisprudencia española en la relación entre 
libertad de expresión y libertad religiosa, p. 240.
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“[e]l objeto de la emisión era tratar la publicación de un producto discográfico, hecho 
que por la dirección del programa se consideró un tema de actualidad. La intención atri-
buida por la acusación no puede deducirse sin más del contenido supuestamente insultan-
te de las imágenes y opiniones difundidas. En primer lugar, porque como se analizará más 
adelante, tales imágenes y opiniones carecen del sentido ofensivo que específicamente 
exige el tipo. En segundo término, porque atendido su contenido, puede atribuírsele una 
intención satírica distinta a la que exige el tipo, alternativa razonable que impide alcanzar 
tal conclusión por vía de la prueba indiciaria”41.

Más reciente fue la polémica y la posterior querella ante los tribunales por 
escarnio de una intervención en un programa del canal de televisión “La Sex-
ta” en el que un colaborador comentó ciertos aspectos del Valle de los Caídos 
(ahora con la denominación Valle de Cuelgamuros)42, concretamente sobre 
las características de la cruz. El comentario, que pretendía ser jocoso era el 
siguiente: 

“el Valle de los Caídos alberga la cruz cristiana más grande del mundo, con doscientas 
toneladas de peso y ciento cincuenta metros de altura, el triple de lo que mide la torre de 
Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa Cruz se viera de lejos. Normal, porque ¿quién 
va a querer ver esa mierda de cerca?”43. 

El Juzgado archivó el caso. La argumentación judicial44 se basaba en que 
el comentario aludía a características físicas de esa cruz y que no iba dirigido 
a ofender a los creyentes o al carácter de símbolo religioso. Además, ahon-
daba en la cuestión del contexto en que se realizaron los comentarios, en un 
programa de actualidad en tono satírico y humorístico cuyo “componente de 
exageración y distorsión de la realidad, naturalmente pretende provocar y 
agitar”45. 

Sobre prensa satírica y religión podemos citar algunos casos producidos 
en España. Algunos de los más significativos se enmarcan en la visita del Papa 

41  F.J. segundo de la Sentencia del Juzgado de lo penal número 8 de Madrid 235/2012, 
de 8 de junio.

42  Art. 54, Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
43  Puede visionarse en https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/imbati-

ble-dani-mateo/dani-mateo-a-franco-le-pasaba-con-los-muertos-como-a-mi-con-los-fo-
llowers-da-igual-que-te-odien-solo-importa-tener-muchos_2016051057324f1e6584a89-
405597c60.html?time=98 (Fecha de consulta: 10/09/2022).

44  Auto 413/2017, de 30 de octubre del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nº 4 de Pozuelo de Alarcón.

45  F.J. 3.
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Benedicto XVI en 2010 y 2011. Aunque en esas fechas se dio algún que otro 
caso con más repercusión mediática y resuelto por los tribunales46, citaremos 
uno que resulta interesante por las características de los hechos. 

El asunto fue el siguiente. La imprenta encargada de la publicación de la 
revista satírica gallega Retranca rechazó la edición del número 28 cuya por-
tada mostraba una caricatura de Benedicto XVI, alegando que no publicaría 
blasfemias contra el Papa, porque va en contra de las convicciones de la direc-
ción47. La revista acusó a la imprenta de “secuestro” puesto que los ejemplares 
estaban impresos, algo que fue negado por la empresa gráfica. La publicación 
finalmente salió a la luz en otra imprenta, a tiempo para ser distribuida du-
rante la visita del Pontífice a Santiago, objetivo de la revista. Por lo que no 
se llegó a resolver por los tribunales. Un paralelismo que sí fue resuelto por 
tribunales en otros países son los casos conocidos como de las tartas gais48, 
en el sentido de preguntarse ¿puede un comercio o empresa de servicios ne-
gar atención a sus clientes amparándose en las convicciones? ¿Es un caso de 
discriminación?

Al hilo de los comercios, en un lado diametralmente opuesto, y ya dentro 
del ámbito de los casos producidos por particulares, comentamos un caso 
acaecido en las navidades del 2021, cuando se abrieron diligencias en dos 
juzgados de Sevilla por un presunto delito contra los sentimientos religiosos. 
Los hechos se producen en una pastelería erótica que tiene la idea de elaborar 
un belén en el que las figuras de la Sagrada Familia adquieren la forma de 
genitales. Las denuncias se fundamentaban en que se estaba ridiculizando lo 
que representa el belén para los cristianos, constituyendo una vejación. No 
hemos conocido si ha habido resolución judicial en este caso, lo que sí está 
claro es la publicidad que esta pastelería ha obtenido de forma gratuita, para 
bien o para mal gracias al interés mediático49.

En el ámbito de los casos producidos por particulares, hay que diferenciar 

46  El caso tuvo lugar con motivo de la visita del Papa a Madrid en el marco de la Jor-
nada Mundial de la Juventud en 2011. Auto de la AP de Madrid, Sección, 30, n.º 73/2013, 
de 24 de enero de 2013. Vid. comentario en J. Martínez-Torrón, Hate speech, libertad de 
expresión y sentimientos religiosos, pp. 756-758.

47  El caso fue difundido en diversos medios de comunicación. https://www.el-
mundo.es/elmundo/2010/10/27/comunicacion/1288180636.html (Fecha de consulta: 
14/09/2022).

48  J. Martínez-Torrón, De tartas gais y tribunales.
49  https://www.elespanol.com/reportajes/20211207/vox-denuncia-sevilla-pastele-

ria-erotico-vaginas-diligencias/632937528_0.html (Fecha de consulta: 14/09/2022).
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otro grupo de casos que corresponden, por un lado, a las burlas, parodias en 
eventos, festejos o celebraciones, p. ej. carnavales y por otro, a las situaciones 
producidas en lugares de culto o interrumpiendo actos religiosos, que consi-
deramos en general de mayor relevancia y gravedad.

Es preciso realizar un comentario preliminar, antes de referirnos a estos 
casos concretos. En primer lugar, tal y como se ha advertido en algunas re-
soluciones, uno de los elementos a considerar en la calificación del tipo pe-
nal es el contexto, el lugar donde se producen. A este respecto, celebraciones 
como el carnaval o expresiones artísticas en lugares determinados para ellas 
confieren un carácter en el que la intencionalidad de causar daño gratuito se 
aminora respecto de otras situaciones, por ejemplo, cuando se producen en 
un lugar de culto o celebraciones religiosas. En definitiva, el animus iocandi 
no se puede criminalizar, aunque pueda considerarse expresión de mal gusto, 
irreverentes o carentes de gracia o falta de tacto respecto de unas creencias re-
ligiosas. Algunos autores consideran que el límite se aplicaría en los casos de 
máxima gravedad que vendrían a ser los enmarcados en el discurso de odio, 
pero no en los cometidos contra los sentimientos religiosos50. Ejemplo en el 
que el animus iocandi y el contexto han tenido un peso determinante son los 
casos de performances como la de la drag queen Sethlas en los carnavales de 
Las Palmas de Gran Canaria en 2017. Su actuación con el título “¡Mi cielo yo 
no hago milagros! ¡Qué sea lo que Dios quiera!”, incluía una caracterización 
como la virgen María y una crucifixión, con el acompañamiento musical del 
tema “Like a prayer” de Madonna. La actuación ganó el premio del certamen. 
Pero no quedó exento de numerosas críticas y comentarios de repulsa por 
parte de autoridades religiosas y políticas51. Tanto los organizadores del even-
to como la drag manifestaron que no se trataba de ofender a nadie y así fue 
reconocido por un juzgado de instrucción de las Palmas de Gran Canaria que 
archivó la causa por vulneración de los sentimientos religiosos52.

Los casos relativos a la irrupción en lugares de culto son los que tienen más 
conexión directa y clara con la libertad religiosa de acuerdo con el ordena-
miento jurídico. La libertad religiosa en sus manifestaciones incluye practicar 
los actos de culto, reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y 

50  D. González Uriel, La religión y su juridificación, pp. 21-22.
51  J. Salinas Mengual, Evolución de la jurisprudencia española en la relación entre 

libertad de expresión y libertad religiosa, p. 259.
52  Auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, 11 de 

diciembre de 2017.
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asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas53 pero 
no sólo como derecho individual sino también en su dimensión colectiva, así 
como ser reconocida como derecho de las confesiones religiosas. El artículo 
2.2 LOLR establece que la libertad religiosa “comprende el derecho de las 
Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o 
de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar 
y propagar su propio credo”. A todo ello, hay que añadir la consideración del 
lugar de culto como inviolable54.

 La expresión máxima de protección y a la que los tribunales se han ajus-
tado con más o menos acierto en las resoluciones, se halla en los artículos 
522.1º CP: “Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier 
otro apremio ilegítimo impidan a un miembro o miembros de una confesión 
religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen, o asistir a 
los mismos” y 523 CP: 

“El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o 
perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religio-
sas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior, 
será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se ha cometido 
en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez meses si se realiza en cual-
quier otro lugar”.

Algunas de las resoluciones judiciales más recientes parten de hechos aná-
logos y que fueron resueltas de forma diversa. El punto común de todas ellas 
es la irrupción en templos católicos durante o en momentos previos a la ce-
lebración de actos religiosos. Además, la temática también es recurrente, ya 
que todas ellas se enmarcan en reivindicaciones a favor del aborto en el con-
texto de la reforma legislativa sobre esta materia y como forma de oponerse a 
la postura mantenida por la Iglesia católica. En este sentido, algunos grupos 
vieron como marco adecuado para el ejercicio de su libertad de expresión y 
la manifestación de sus opiniones hacerlo en un lugar de culto ante los fieles. 
Las sentencias a las que hacemos referencia son las emitidas por el Tribunal 
Constitucional con fecha 17 de diciembre de 202055, el Tribunal Supremo, el 19 
de diciembre de 201756 y la conocida como el caso Rita Maestre, emitida por la 

53  Art. 2.1 b) y d) LOLR.
54  R. Palomino Lozano, Derecho y religiones, p. 153.
55  Sentencia del Tribunal Constitucional 192/2020, 17 de diciembre de 2020.
56  Sentencia del Tribunal Supremo 835/2017, 19 de diciembre de 2017.
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Audiencia Provincial de Madrid, el 16 de diciembre de 201657 y que es la nota 
discordante con respecto a la línea argumentativa de las dos anteriores.

El Constitucional en su sentencia de 2020 confirma la existencia de un 
delito contra los sentimientos religiosos58. El Tribunal realiza un repaso de 
la jurisprudencia tanto del propio Tribunal Constitucional como el TEDH en 
relación con los límites de la libertad de expresión59 y afirma que en el proceso 
de ponderación de los derechos e intereses en juego objeto de recurso hay que 
estimar que se ha producido una lesión de la libertad religiosa de los fieles al 
ser perturbados en un acto de celebración dentro del templo, a lo que es de 
aplicación el tipo penal del artículo 523 del Código Penal60. 

Sin embargo, la sentencia tiene varios votos particulares, muestra de la 
falta de unanimidad en la materia por parte de la jurisprudencia. En general, 
la idea que expresan los magistrados disidentes del fallo se refiere a la “des-
proporcionalidad de la respuesta estatal al conflicto mediante la imposición 
de una pena privativa de libertad”61. Se considera que la acción de corear de-
terminados eslóganes o expresiones, éstos, aunque fuese impactantes o lla-
mativos 

“eran conocidos y usados habitualmente en el debate público para oponerse a la co-
nocida posición de aquella confesión religiosa en esta materia” además de la “forma no 
violenta como se desarrollaron los actos de expresión y la nula alteración del orden público 
general provocado”62. 

57  Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 684/2016, de 16 de diciembre de 
2016.

58  La sentencia desestima el recurso de amparo contra la sentencia de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo que rechazó el recurso de casación que se había formalizado 
frente a la sentencia 201/2017, de 28 de abril, dictada por la Sección Cuarta de la Audien-
cia Provincial de Girona.

59  STC 192/2020, F.J. 3.
60  STC 192/2020, F.J. 4. Es muy esclarecedor cuando el Tribunal afirma que “[p]

artiendo de que el fundamento de la libertad de expresión […] es el intercambio de ideas, 
resulta que cuando un grupo de fieles celebra un acto religioso en una iglesia, su lugar de 
reunión solo es accesible para esa finalidad, relacionada con su culto, y no existe ningún 
punto de conexión que permita considerar que la ceremonia esté abierta a un intercambio 
de ideas que reflejen una protesta ejercida por terceros.”

61  Voto particular del magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, I.4.

62  Ibid. III.8.
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Llama la atención en esta argumentación jurídica del voto particular la 
falta de consideración de “lugar sagrado” donde tienen lugar los hechos, ele-
mento esencial del delito tipificado en el artículo 523 CP. Esto nos lleva al 
desconocimiento o el rechazo a acudir a un derecho confesional que es el que 
nos tiene que definir qué es un lugar sagrado63.

La jurisprudencia constitucional con la sentencia de 2020 determina una 
línea interpretativa de protección a la libertad religiosa frente a determinadas 
manifestaciones producidas en lugar de culto, la cual ya estaba dibujada por 
una sentencia previa del Tribunal Supremo en el año 201764.

La aportación más novedosa y significativa de esta sentencia, que poste-
riormente se ve reflejada en la del TC del 2020, es el peso que adquiere el 
lugar (lugar sagrado donde se ejerce la libertad religiosa) como determinante 
de un “dolo genérico”, sin necesidad de recurrir a la intencionalidad de causar 
el daño por parte de los manifestantes65. 

Las dos sentencias expuestas del TC y del TS realizan un viraje con res-
pecto a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en 201666, en el que 
sí se tomó como determinante el criterio de la “intencionalidad” de causar el 
daño, además de tratarse de una resolución en la que se ponen de manifiesto 
juicios de valor que transcienden lo estrictamente jurídico67. Igualmente, lla-
ma la atención la argumentación del tribunal para determinar qué es un acto 
de profanación concluyendo que en este caso “se podría hablar, quizás, de un 
acto de profanación virtual o gestual, pero no de un acto físico de profana-

63  Sobre la cuestión de “lo sagrado” y su relación con los tipos de los artículos 523 y 
524 del CP, así como una detallada exposición de casos resueltos por los tribunales, vid. J. 
Salinas Mengual, Evolución de la jurisprudencia española en la relación entre libertad de 
expresión y libertad religiosa, pp. 242-255.

64  STS 835/2017, 19 de diciembre de 2017.
65  Ibid. F.J. 1, párrafo 2: “En cuanto al tipo subjetivo, el precepto no exige una es-

pecial intención en el sujeto. A diferencia del artículo 524, en el 523 no se exige que la 
actuación se ejecute “en ofensa” de los sentimientos religiosos, por lo que bastará el dolo 
genérico. Es decir, es exigible que el sujeto sepa que con su proceder está impidiendo, 
interrumpiendo o perturbando, de forma relevante, un acto, función, ceremonia o mani-
festación de esa confesión religiosa, y que a pesar de ese conocimiento ejecute la acción. 
Igualmente es preciso que conozca las características del lugar en el que se ejecuta la con-
ducta como lugar de culto, a los efectos de la primera parte del último inciso del precepto.”

66  Sentencia Audiencia Provincial de Madrid 14311/2016, 16 de diciembre de 2016.
67  Afirmaciones tales como “Afirma la recurrente en este sentido que su intención era 

únicamente la de protestar”, ibid. F.J. 3.
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ción, pues no llegaron a entrar directamente en contacto con ningún objeto 
sagrado”68. Podemos afirmar que la sentencia de la AP obvia claramente el 
contexto en el que se producen los hechos y el elemento objetivo que integra 
el tipo penal del artículo 523 CP, el lugar de culto como ámbito en el que se 
ejerce la libertad religiosa.

Finalmente, en relación con los actos acaecidos en lugares de culto, cita-
mos el producido recientemente en la Sentencia del TSJ de Madrid el 3 de 
mayo de 202269. La sentencia resuelve un caso relativo a la pintada en una de 
las tumbas de la Basílica del anteriormente denominado Valle de los Caídos70. 
El fallo rechaza el recurso de la sentencia que absolvía por los delitos del 523 
(contra sentimientos religiosos) y 526 (profanación). Según el Tribunal 71 para 

68  Continua la sentencia afirmando que “la costumbre más tradicional desnudarse 
ante el público, y mucho más si ello ocurre dentro de un templo, pueda interpretarse como 
una falta de consideración y de respeto, la inadecuada vestimenta o ciertos gestos inapro-
piados no pueden constituir un acto de profanación por sí mismos.  […] En una sociedad 
democrática avanzada como la nuestra que dos jóvenes se desnuden no debe ya escandali-
zar a nadie, como tampoco el hecho de que algunos de ellos se besen […]”. Un comentario 
crítico con detalle a esta sentencia puede verse en J. Salinas Mengual, Evolución de la 
jurisprudencia española en la relación entre libertad de expresión y libertad religiosa, 
pp. 246 y ss., E. Herrera Ceballos, ¿Es la aplicación del delito de profanación en España 
una entelequia?, pp. 26 y ss.  

69  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid 165/2022, 
de 3 de mayo de 2022. 

70  Los hechos se remontan al 31 de octubre de 2018, en momentos previos a la misa, 
y se refieren a la pintada que realizó un artista gallego sobre la lápida de la tumba de Fran-
cisco Franco en la Basílica del Valle de los Caídos. La pintada consistió en un dibujo de una 
paloma con las palabras “Por la libertad”.

71  Ibid. F.J. Quinto: “De la dicción de tales preceptos cabe concluir que los tipos pe-
nales en ellos descritos requieren las concurrencia: [a] de un elemento objetivo integrado, 
por un lado, por impedir, interrumpir o perturbar los actos, funciones, ceremonias o mani-
festaciones de las confesiones religiosas y, por otro, por realizar tales conductas utilizando 
“violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho” (artículo 523), y, para el segundo de los 
delitos, “destruir, alterar o dañar una lápida” (artículo 526) y, [b] de un elemento subjetivo 
constituido por el propósito o intención de lesionar el bien jurídico protegido en dichos 
preceptos (en lo que ahora resulta de interés, la libertad de conciencia y los sentimientos 
religiosos, y el ánimo de ultraje para el segundo de los tipos). Como nos recuerda el Auto 
de esta misma Sala de 26 de junio de 2018, “(E)stamos ante delitos que permiten su comi-
sión, con pluralidad de medios, siempre que tenga un claro propósito doloso (voluntario) y 
con la finalidad de afectar a los derechos de matiz religioso o de herir dichos sentimientos. 
Delitos que requieren un dolo específico o ánimo deliberado de ofender los sentimientos 
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condenar por tales hechos debe darse el elemento subjetivo de la intención de 
causar el daño, lo cual no se infiere de los hechos. Es llamativa la argumen-
tación del Tribunal al restar importancia al hecho de una pintada sobre una 
lápida funeraria como elemento del tipo penal, ya que se admite que el autor 
de la pintada no tuvo intención de impedir la celebración de la Misa, que ni 
siquiera había comenzado y que tampoco se produjo una irrupción violenta, 
sino que se limitó darse prisa para realizar la pintada y evitar interrumpir la 
ceremonia. En fin, no se considera el hecho objetivo de la pintada sin la con-
currencia con el “ánimo de ultraje”.

Fuera de los templos, también han tenido lugar manifestaciones en la vía 
pública provocando situaciones de tensión entre libertad religiosa y la preten-
dida libertad de expresión. Como en los casos anteriores, la línea interpreta-
tiva por parte de los tribunales difiere en casos prácticamente calcados. Re-
ferimos dos casos resueltos en 2021 y 2019 respectivamente por la Audiencia 
Provincial de Málaga y un Juzgado de Sevilla72.

La Audiencia Provincial de Málaga resolvió un caso en el que se imitaba un 
paso de Semana Santa durante una reivindicación feminista. Se condenó en 
instancia a las participantes por un delito de escarnio (525 CP). La AP final-
mente desestimó el recurso de la parte apelante y confirmó dicha condena. Al 
igual que hemos observado en otras resoluciones, el Tribunal incidió en los 
límites a la libertad de expresión. No consideró la alegación de la recurrente, 
relativa a que estaba ejerciendo su libertad en una manifestación de carácter 

religiosos legalmente tutelados. Es decir, son delitos que exigen un elemento finalístico, de 
tipo subjetivo, con el que se busca humillar, ofender o burlarse de los sentimientos reli-
giosos.” Por ello, respecto del elemento subjetivo del injusto, ha de cumplirse la necesaria 
prueba que permita tener por veraz el aserto de su concurrencia. Y así, en primer término, 
no hay prueba ni indicio de que la intención o propósito del acusado fuera atentar contra 
la libertad de conciencia o contra los sentimientos religiosos, debiendo, por el contrario, 
concluirse que la acción desarrollada […] no estuvo motivada por un doloso propósito de 
impedir la celebración de la Misa, que ni siquiera había comenzado, y que, en todo caso, 
se vio retrasada unos momentos, y la duración de tal retraso no se ha concretado a lo largo 
del Juicio Oral; por otra parte, el mismo acusado afirma que no tenía ninguna intención de 
interrumpir la ceremonia, llegando a afirmar que, al ver que iba a comenzar la ceremonia 
religiosa, se dio prisa en realizar la pintada en la lápida para evitar interrumpir tal ceremo-
nia; tampoco se produjo una irrupción violenta, ni intimidatoria, ni tumultuaria del culto, 
necesaria para la apreciación del delito.”

72  Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga 226/2021, de 31 de mayo de 2021 
y la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 10 de Sevilla 448/2019, 9 de octubre de 2019.
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feminista, reivindicativo y de protesta frente a un tema de interés social como 
era la reforma de la legislación sobre el aborto. El Tribunal apreció que las 
acciones y proclamas proferidas por el grupo de manifestantes nada tenían 
que ver con esa finalidad reivindicativa o de interés social 73. 

En sentido contrario se manifestó, en un caso muy similar, la sentencia 
del Juzgado de lo Penal nº 10 de Sevilla 448/2019, 9 de octubre de 2019. En 
este supuesto, el Juez falló absolviendo a las acusadas de los delitos de provo-
cación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a la 
religión o creencias del artículo 510.1 CP y contra los sentimientos religiosos 
del artículo 525.1 CP. 

La redacción de los fundamentos jurídicos está salpicada de valoraciones 
que podríamos calificar de falta de rigor jurídico. En este sentido, se consta-
tan valoraciones personales de juez en las que la declaración de no intencio-
nalidad de las participantes y su consideración como acción “reivindicativa” 
tuvo más peso que la valoración objetiva de las circunstancias de los hechos. 
Muestra de ello es la cita literal de parte del Fundamento Jurídico segundo 
de esta sentencia:

 “En el caso de autos, hasta las mismas acusadas, reconocen que la denominada perfor-
mance en la que participaron puede haber ofendido los sentimientos religiosos de algunos 
cristianos, pero niegan que la intención de la citada protesta fuera expresa, inequívoca 
y específicamente esa.” Continua el Juez afirmando que “[l]as acusadas participaron en 
una actividad de protesta que puede gustar o no, que puede ser considerada como una 
mamarrachada o no, que puede ser compartida o no, pero dicha actividad, absolutamente 
prescindible y gratuita en sus formas para este juzgador, tenía igualmente una finalidad 
concreta y era la protesta incardinada en el contexto social propio de aquellas fechas, que 
recordemos es un hecho notorio, que era el intenso debate social sobre el contenido del 
proyecto sobre la reforma de la regulación del aborto […]”.

73  En concreto, “lo relativo a partes del cuerpo y efectos placenteros de algunas de 
ellas, ni la versión ridiculizada de las oraciones del Credo y el Ave María, ni la referencia 
a la quema de la Conferencia Episcopal tachada de machista y patriarcal, cabe entender 
persiguieran el interés aludido, ni tuvieran directa relación con la defensa del aborto y el 
feminismo referidos en algunos momentos de la marcha, cuestiones estas cuya regulación 
a efectos jurídicos compete al Estado y no a la Iglesia Católica u otras Confesiones reli-
giosas, sin perjuicio ello de la opinión favorable o no a las mismas que puedan tener cada 
individuo, la Iglesia Católica u otras Confesiones religiosas. […] de ahí que no consten 
objetivados hechos en que sustentar la prevalencia del derecho a la libertad de expresión”, 
F.J. 3, Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga 226/2021.
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Concluimos esta exposición de casos, mencionando uno en el que su in-
terés estriba en que se trata de una “acción preventiva ante la posibilidad de 
ofensa” a una confesión religiosa. Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 
2021, durante las Fallas de Valencia74. Una Falla indultó de la “Cremà” la figu-
ra de una mezquita y una media luna, a petición de la Comunidad musulmana 
de Valencia, que consideraban no adecuado quemar sus símbolos sagrados. 
Tras lo que fue calificado como una decisión en un clima de diálogo y coope-
ración, la comisión fallera emitió un comunicado en que se informaba de la 
decisión de no quemar la mezquita, remarcando que la falla era “un homenaje 
a lo que es la parte indiscutible de nuestra historia como valencianos” y que 
la “intención nunca ha sido la ofensa sino todo lo contrario: la celebración de 
una fiesta donde todas y todos podemos y debemos darnos la mano”. Preten-
dían evitar que se les calificara de xenófobos e islamófobos.

5. Libertad de expresión e intención comunicativa de los ministros de cul-
to: un caso particular de confluencia de derechos

Consideramos de interés, hacer una mención al tratamiento de la libertad 
de expresión por parte de ministros religiosos y otras personas religiosas y 
cuando sus manifestaciones puedan entrar en conflicto con otros derechos 
fundamentales. En España, son conocidos los casos de algunos sacerdotes 
que, con sus manifestaciones bien en medios de comunicación o en el trascur-
so de celebraciones religiosas, se han referido a temas que suscitan interés so-
cial y político como, por ejemplo, la orientación sexual, el aborto o la eutana-
sia, causando la reacción de algunos colectivos que se han sentido ofendidos. 
Son conocidos los pronunciamientos del Obispo de Alcalá de Henares como 
el que tuvo lugar en 2012 sobre la homosexualidad75 o, más recientemente, en 
2021 contra la ley de eutanasia en una carta pastoral76.

74  https://www.europapress.es/sociedad/noticia-fallas-duque-gaeta-indulta-falla-
mezquita-media-luna-peticion-comunidad-musulmana-20210904200835.html (Fecha 
de consulta: 14/09/2022).

75  El Auto de 10 de julio de 2012 del Juzgado de Instrucción n. 6 de Alcalá de He-
nares, resuelve declarando el sobreseimiento de la causa por considerar que las palabras 
del Obispo un discurso crítico a la homosexualidad pero que no podía constituir injuria ni 
discriminación.

76  Puede consultarse este documento en https://www.obispadoalcala.org/espana-
transformada-en-un-campo-de-exterminio.html (Fecha de consulta: 15/09/2022). Desde 
el 21 de septiembre de 2022, Mons. Juan Antonio Reig Pla pasó a ser Obispo emérito de la 
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El ordenamiento jurídico español no dispone de ninguna regulación con-
creta que vincule el ejercicio ministerial con un tratamiento específico de la 
libertad de expresión de los ministros de culto y religiosos77. 

Ciertamente, los ministros de culto y personas religiosas son titulares del 
derecho a la libertad de expresión por el mero hecho de ser persona. Aun-
que no nos referiremos al caso, consideramos hacer un breve apunte sobre 
la libertad de expresión en la propia confesión religiosa, en que puede existir 
divergencias o disputas, lo cual quedaría dentro del ámbito de autonomía de 
las propias confesiones religiosas. En definitiva, no existiría un supuesto “de-
recho a la disidencia” que diera lugar a una tutela estatal78. 

Por otra parte, las manifestaciones que hacen estas personas en calidad de 
representantes de una confesión religiosa son consideradas ejercicio del de-
recho de libertad religiosa en su dimensión colectiva. Contenido nuclear de la 
libertad religiosa en su dimensión comunitaria o colectiva es precisamente “la 
divulgación y expresión públicas de su credo religioso”79. Sin embargo, para 
determinar el alcance de las expresiones es importante tomar en considera-
ción el lugar en el que las palabras se pronuncian. En este sentido, no tiene 
la misma repercusión y responsabilidad que un ministro de culto exprese un 
discurso en el templo acorde con los dogmas y en el ejercicio de su libertad 
religiosa ante su comunidad de fieles que, si esto mismo se produce en un 
espacio público, por ejemplo, un parque o cualquier lugar en el que pueda 
amplificarse el mensaje y ser recibido por personas no pertenecientes a la 
confesión religiosa y que pueden interpretarlo de forma distinta, aunque esto 
no debe ser motivo para coartar o limitar la libertad de expresión, sólo como 
elemento a valorar en cuanto a la repercusión y destino del mensaje. Esta idea 
puede extenderse al uso de los medios de comunicación públicos80.  

Diócesis de Alcalá de Henares, https://www.obispadoalcala.org/comunicado-del-obispo-
mons-juan-antonio-reig-pla.html (Fecha de consulta: 15/09/2022).

77  C. Garcimartín Montero, La libertad de expresión de los ministros de culto, p. 581.
78 Este criterio lo observamos en sentencias del TEDH, Santo Sínodo de la Iglesia Or-

todoxa Búlgara (Metropolitano Inocencio) y otros c. Bulgaria, nº 412/03 y nº 35677/04, 
de 22 de enero de 2009, Miroļubovs y otros c. Letonia, nº 798/05, 15 de septiembre de 
2009. Sobre este asunto y más casos con relación al ejercicio de las libertades individuales 
en los grupos religiosos vid. J. González Ayesta, Autonomía de los grupos religiosos y 
protección de los derechos humanos de sus miembros, pp.  259-275.

79  STC 31/2018 y STC 38/2007.
80  J. Martínez-Torrón, Hate speech, libertad de expresión y sentimientos religiosos, 

pp. 764-765.
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Un ejemplo de este asunto lo hallamos en la sentencia de la Audiencia 
Nacional con fecha 12 de mayo de 2021. La resolución falla un recurso in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra una sanción 
administrativa impuesta a un canal televisivo por los comentarios de un pas-
tor cristiano en un programa matinal al hilo de un conflicto suscitado en un 
colegio del Reino Unido en el que unos padres demandaron a un colegio por-
que otro alumno de 6 años acudía al centro vestido “como una niña”. El pas-
tor declaró en el programa que esta conducta podría “animar” a otros niños 
pequeños a la transexualidad y que, a su juicio, con tan poca edad, los niños 
no tienen conciencia de su sexualidad y podrían ser manipulados. Como re-
sultado, el canal de televisión fue condenado en relación con los contenidos y 
comentarios, que podrían ser considerados como incitadores al odio y aten-
tatorios contra la dignidad del colectivo homosexual y transgénero81. La sen-
tencia estima el recurso interpuesto por el canal de televisión y afirma que

 “[l]a libertad de expresión permite criticar ideas o posiciones de las que se discre-
pa, sin que las calificaciones negativas que de ellas se hagan, puedan ser calificadas como 
atentatorias contra la dignidad humana de las personas que no las comparten, teniendo en 
cuenta el contexto en que se han producido, y que en ningún momento las mismas incitan 
al odio del colectivo homosexual o transgénero, y como exige el Tribunal Constitucional 
no “propagan, incitan, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia y que, 
del mismo modo, la libre exposición de las ideas no autoriza el uso de la violencia para 
imponer criterios propios”82.

Cabe recordar que la autonomía de las confesiones religiosas y el ejercicio 
de su libertad religiosa difundiendo sus dogmas y manifestaciones acordes 
con los mismos, aun cuando no estén en línea con movimientos sociales o 
ideologías políticas, es elemento esencial del principio de libertad religiosa. 
Por lo que el Estado deberá tener un papel activo en la defensa de la libertad 
de expresión de los grupos religiosos83. 

Un breve apunte final sobre la peculiaridad que engloba el ministro de cul-
to o personas religiosas en relación con su libertad de expresión y la libertad 

81  Condena por vulneración del artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 
de la Comunicación Audiovisual, que fue derogada por la recientemente publicada Ley 
13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

82  Sentencia de la AN, Sala de lo contencioso-administrativo, de 12 de mayo de 2021, 
F.J. Séptimo.

83  E. Herrera Ceballos, El derecho a difundir íntegramente el mensaje religioso, p. 
287.
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religiosa. Cuando sus manifestaciones sean constitutivas de un posible delito, 
de discurso del odio84, y por tanto no resulten amparadas por la libertad de 
expresión ni la libertad religiosa, la condición de ministro de culto podría 
determinar que el delito sea más o menos grave en su calificación penal, así 
como el grado de difusión que el mensaje pueda adquirir precisamente por 
provenir de un sujeto cualificado y con influencia en un grupo más o menos 
numeroso de personas fieles. Aunque esta situación no está prevista expresa-
mente por la ley, es una idea que ha desarrollado la doctrina85. En este senti-
do, podría afirmarse que los ministros de culto y religiosos tendrían un “plus” 
en el ejercicio responsable de la libertad de expresión en consonancia con el 
artículo 10.2 CEDH. La Recomendación General núm. 15 sobre Líneas de Ac-
tuación en relación con la lucha contra las expresiones de incitación al odio, 
Estrasburgo el 8 de diciembre de 2015, reconoce “la responsabilidad particu-
larmente importante de los líderes políticos, religiosos y de las comunidades 
y otros a este respecto debido a su capacidad de influir en un amplio sector de 
la ciudadanía”86. 

6. Algunas consideraciones finales

De acuerdo con el objetivo marcado en este trabajo, hemos hecho un re-
corrido normativo y jurisprudencial poniendo el foco de atención en algunas 
situaciones en las que confluyen la libertad religiosa y la libertad de expre-
sión. Somos conscientes de que este enfoque concreto ha limitado el que ha-
yamos podido profundizar más en algunas cuestiones que suscitan gran in-
terés jurídico (naturaleza del conflicto, controversias con la regulación penal, 
delimitación y alcance de los tipos penales…) e incluso hemos renunciado al 
tratamiento de los delitos de odio basado en motivos religiosos. La doctrina 
ha sido generosa dedicando una amplia atención a este tema a cuyos trabajos 
nos remitimos87. 

84  A. López-Sidro, La libertad de expresión de la jerarquía eclesiástica y el discurso 
del odio.

85  C. Garcimartín Montero, La libertad de expresión de los ministros de culto, pp. 
584-585; J.L. Llaquet de Entrambasaguas, Responsabilidades de los ministros de culto 
que inciten al odio, pp. 314-319.

86  Una medida práctica en aras a la consecución de este objetivo se refiere a incidir en 
la formación de los ministros de culto y líderes religiosos. J.L. Llaquet de Entrambasaguas, 
Responsabilidades de los ministros de culto que inciten al odio, pp. 314-315.

87  Algunos trabajos sobre el tema vid. I. Briones Martínez, El delito de odio por razón 
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Hechas estas precisiones, procedemos a realizar una síntesis conclusiva 
de lo expuesto. 

Partimos de la idea de que la aplicación de límites a los derechos de liber-
tad de expresión y libertad religiosa debe hacerse de forma restrictiva. Sin 
embargo, aun considerando la necesidad de mantener la tutela penal de la 
libertad religiosa, su aplicación debe preverse como último recurso. Cierta-
mente, un abuso de denuncias planteadas como choque de derechos entre 
libertad de expresión y libertad religiosa suele poner la balanza a favor del 
primero, y así se constata en las resoluciones judiciales. En este sentido, sería 
oportuno una mejor acotación por parte del legislador de los tipos penales, 
en particular el correspondiente al delito de odio, tan recurrido y, en conse-
cuencia, tan desvirtuado. Esto ayudaría también a evitar el “doble rasero” en 
la consideración de la incitación al odio por motivos religiosos88. 

Asimismo, sería deseable que el Derecho y, particularmente, los tribunales 
de justicia no interviniesen en situaciones que, en muchos casos, obedecen 
más a unos intereses de determinados grupos para presionar social y/o polí-
ticamente, e incluso, como campaña publicitaria, que a una cuestión jurídica. 
Y en caso necesario, encauzarlo por otras vías legales, como la civil o la admi-
nistrativa, dejando la tutela penal como último recurso.

El uso del lenguaje implica una intencionalidad comunicativa, la selección 
de las palabras o imágenes, el contexto, la entonación (si es una expresión 
oral) o los gestos empleados son elementos que deben considerarse al pon-
derar los derechos en juego. Sin embargo, sería deseable que en vez de solu-
cionar un “conflicto”, tratásemos de evitarlo. Una de las claves para lograr 
este objetivo sería incidir en la labor educativa sobre derechos y libertades 
fundamentales y el respeto a los demás.

En definitiva, la concienciación en el ejercicio de los derechos de forma 
responsable y respetuosa sería un cauce apropiado que desembocaría en evi-
tar la intervención de los tribunales de justicia en una cantidad significativa 
de casos.

de religión y de creencias; M. J. Gutiérrez del Moral, El odio religioso en las recomendacio-
nes de la comisión europea contra el racismo y la intolerancia; J. Martínez-Torrón, Hate 
speech, libertad de expresión y sentimientos religiosos; F. Pérez-Madrid, Incitación al odio 
religioso o ¿hate speech? y libertad de expresión; I. Martín Sánchez, El discurso del odio 
por motivos religiosos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

88  Por ejemplo, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 30, el Auto nº 
73/2013, 24 enero 2013 y la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Barcelona, de 12 
enero 2004.
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