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IDEA DEL DERECHO HISTÓRICO

«¿Por ventura el trabajo sobre el Corpus
Iuris y el Espejo de Sajonia no quedará reducido con el tiempo a un estudio, bueno
para los amantes de lo antiguo, como, por
ejemplo, el del Código de Hammurabi, pero
que debe excluirse de la enseñanza actual
del derecho?»
GIERKE.

«Todos vosotros, Señores Académicos, habéis dicho, en
igual trance a éste en que me hallo, que no propios merecimientos sino ajena indulgencia, os facilitan la honra que al entrar por esas puertas se recibe.»
Así iniciaba su discurso de ingreso en la Real Academia Española don Cándido Nocedal, por cierto lejano pariente mío,
primer titular de la medalla número 4 que con tanta generosidad me otorgasteis 1•
Se trataba de un brillante político y, a pesar suya, abogado en ejercicio; admirador del derecho más que de su práctica profesional; tan dado a la cosa pública, como capaz de renunciar a cargos públicos cuando su ejercicio no se compadecía
con su concepto de la política; fiel a sus ideas hasta el punto
de llevarle a cambiar varias veces de partido la lealtad a unos
principios más importantes que cualquier ambición o clientelismo personal. Y era este hombre el que, ante sus compañeros de Academia, afirmaba lo que yo ahora puedo repetir ante
vosotros: «Los que pasaron toda una vida dedicados al cultivo de las letras humanas, llegan aquí como al propio asiento...;
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no así yo, que vengo de correr más árida tierra y de surcar
más revueltos mares.» Por eso, junto con tal ilustre antecesor,
puedo cerrar el capítulo de mi gratitud, por breve no menos
profunda y sincera, con sus mismas palabras: «Mirad ahora
cuán grande beneficio de vosotros alcanzo, yo que voy a endulzar con el esparcimiento y alegría de la Academia las fatigas y amarguras de la política y el foro.»
Si Nocedal fue el primer titular de la medalla número 4,
el último académico para ella elegido y al que circunstancias
por todos lamentadas impidieron que de ella tomara posesión,
fue Manuel García Pelayo, geógrafo de los sistemas constitucionales, de quien varias generaciones, entre otras la mía,
aprendieron lo que era el derecho constitucional comparado.
Sin embargo, en la brillante fila que va de Nocedal a García
Pelayo, el último titular de esta medalla al que la costumbre
académica requiere tributar elogio, es Luis Legaz Lacambra,
de quien fui discípulo en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
Su semblanza biográfica la trazó con mano maestra en esta
misma Academía don Luis Jordana de Pozas 2, al responder
en nombre de la misma a su discurso de recepción en 1964,
y poco ha de añadirse a ella que no sea profundizar en la actividad docente e investigadora hasta su muerte en 1980. En una
vida docta no interesa tanto la biografía como la bibliografía 3 y de ésta, cuando es tan profusa e incluso, por políglota,
reiterativa como la de Legaz, importa ante todo su sentido global. Un sentido que cabe definir como la recepción en España
de la filosofía jurídica occidental y su reelaboración personal
sobre bases filosóficas netamente autóctonas: el raciovitalismo orteguiano.
La vida intelectual de Legaz ofrece paralelismos y, por
tanto, excluye coincidencias, con la de Ortega, de quien, en su
campo, puede considerarse epígono. Neokantiano, más radical en su origen que el antiguo estudiante de Marburgo, sufre,
como él, el hostigamiento de su tiempo histórico y es el raciovitalismo la base sobre la cual Legaz hace su propia construcción filosófico-jurídica.
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Legaz, hombre de su época, empieza respondiendo al imperativo orteguiano de «Europa como condición» 4, y para
dar a sus connacionales acceso a ese nivel, realiza a lo largo
de toda su vida una ingente obra de traductor de los más punteros iusfilósofos y sociólogos de nuestro tiempo. Semejante
tarea permitió a Legaz conocer, como sólo el buen traductor
conoce, casi en el sentido hebreo del término, la obra traducida, esto es, lo mejor de la ciencia jurídico-política de su tiempo. Pero además, como algunos otros de sus contemporáneos
(Morente, Imaz, Gaos, Vela) hicieron en otras ramas del saber,
puso a disposición de los estudiantes y estudiosos españoles
lo más granado de la ciencia europea del derecho.
Esta «existencia en recepción» caracteriza la primera etapa
de la vida intelectual de Legaz, que se extiende hasta 1936, y
en la que asimila con profundidad, difícilmente igualada e igualable, la Teoría Pura del Derecho merced a su traducción de
la obra de Kelsen, de la cual es fruto su conocido «Estudio Crítico» 5. Pero la misma actitud vital de receptor debía conducirle a pagos bien distintos. «Los hechos intelectuales -diría
al final de su carrera- poseen también una dimensión social
por virtud de la cual, lo que son se integra con lo que son de
suyo y con lo que son desde el contexto social en que se insertan» 6. La dialéctica entre el «yo» y «sus circunstancias» sirve
también para adaptar aquél a éstas.
Por eso, desde 1936 a 1945 discurre una segunda etapa, en
la que Legaz recibe las corrientes políticas del momento, como
muestran sus obras sobre el nacionalsindicalismo. Ya partir
de la cual, trascendiendo «Horizontes del pensamiento jurídico», para parafrasear uno de sus más conocidos títulos 7, inicia una tercera fase de reelaboración personal.
Los tres períodos no son compartimientos estancos, sino
que, como es propio de la vida, surgen cada uno del anterior,
sin dejar de latir los iniciales en el último. Así, la especial atención a Kelsen permanece a lo largo de toda su vida 8; los planteamientos políticos de la guerra y posguerra se anuncian ya
en 1934 9 ; Y el humanismo característico de su plenitud intelectual no deja de estar presente bajo el formalismo neokan-
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tiano o el autoritarismo político 10. Ello es prenda de la autenticidad de toda una trayectoria vital e intelectual.
Desde Kant sabemos que toda filosofía supone un problema epistemológico, un problema ético y un problema metafísico, planteado en torno a la triple pregunta: ¿Qué puedo
saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me es lícito esperar?
A la primera Legaz respondió con agudos estudios de lógica jurídica que pueden considerarse, tanto filosofía del derecho como teoría general del mismo, según se adopte la perspectiva del filósofo o del jurista 11. A la segunda, con su
replanteamiento del eterno problema del derecho natural y su
permanente preocupación por los valores 12. A la tercera,
afrontando el ser radical del derecho, primero mediante una
exposición de las líneas maestras de la filosofía contemporánea, después, a partir de la revisión en 1961 de su conocido
Tratado, mediante una reelaboración muy personal del problema 13.
Kant había sintetizado su triple interrogación en una cuestión radical: ¿Qué es el hombre?, y Ortega había tratado de
dar a la pregunta una respuesta no menos radical en la explicitación de la vida humana. Yo recuerdo personalmente la atención que Luis Legaz prestaba a la influencia del pensamiento
orteguiano en la filosofía del derecho a través de sus seminarios. Y es sin duda del magisterio orteguiano de donde debe
prenderse la preocupación de Legaz por la experiencia jurídica, como objeto de la ciencia del derecho, por los valores y por
la sociología. El derecho se hace humanismo 14 y la sociedad
su condición trascendental 15. El yo y la circunstancia es el
hombre y la gente. La norma fundamental supuesta se hace
vida humana. La hipótesis, realidad.

10

1

1. Es del mismo Ortega, cuando repitiera al primer Husserl, del que tomo el título de este mi discurso de recepción.
La cosa Derecho Histórico, como «la cosa teatro, como la
cosa hombre, es muchas, innumerables cosas diferentes entre
sí que nacen y mueren, que varían, que se transforman hasta
el punto de no parecerse a primera vista nada una forma a la
otra. Pero, por lo mismo, nos interesa averiguar si, al través
y en toda esa varidad de formas, no subsiste más o menos latente una estructura que, bajo sus modificaciones concretas y
visibles, permanece idéntica y es el ser de la cosa misma... la
noción que nos entrega el ser, la verdad de una cosa, es su
idea» 16.
La meta a alcanzar en este discurso académico es la «idea»
de un objeto que viene dado por la vigente Constitución española en su Disposición Adicional 1. a, cuyos ecos resuenan a
través de todo el bloque de constitucionalidad y aún más allá.
Porque, en efecto, es la propia Constitución quien plantea el
reconocimiento de los derechos históricos y con ello toda su
problematicidad.
Pero no es mi intención examinar cada uno de los problemas y posibilidades planteados por esta Disposición Adicional 1. a y su reconocimiento de los Derechos Históricos, sino
determinar la idea de éstos.
No otro es el método propuesto por Savigny en los albores
de la Escuela Histórica, sobre cuyas huellas he tratado siempre de marchar, cuando estimaba: «debe investigarse en la variedad de los hechos que la historia ofrece la suprema unidad,
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el principio de vida que ha de explicar los fenómenos particulares» 17.
La doctrina y la jurisprudencia, lo mismo que la opinión
pública de la más varia lección, están de acuerdo en España
en afirmar el carácter normativo de la Constitución toda, a la
vez que su alto valor integrador. Más aún, este valor integrador procede de su condición normativa. Sin embargo, los mismos que eso afirman de todas las leyes de la Constitución, no
tienen empacho en negar otro valor que el puramente simbólico a la Adicional 1. a para, a continuación, reducir lo simbólico a retórico 18; en calificar de político el contenido de dicha
Adicional, para terminar oponiendo político a jurídico» 19; en
vaciar, en fin, esa disposición constitucional de todo significado, para obviar las dificultades que, sin duda, su interpretación ofrece 20.
Así, los historiadores no han dejado de referirse a «los
nunca definidos derechos históricos vascos» como «otra nebulosa expresión» 21, «reino de la incertidumbre y la indeterminación» 22 y haciéndose eco, los juristas los han calificado
de «verdadero mito» 23, sin alcance normativo.
No es la peor muestra de esta actitud, aunque sin duda es
la más grave, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
sobre la materia.
2. El Tribunal se ha ocupado, a lo largo de su labor interpretativa de la Constitución, de la Disposición Adicional 1. a
de dicha Norma Fundamental. Pero si de la jurisprudencia pudiera extraerse la lectura política de que se utiliza la categoría de «derechos históricos» como instrumento de homologación y res tricción autonómica 24, las consecuencias de
dogmática jurídica son mucho menos claras y firmes. Del análisis detenido de todas y cada una de las Sentencias en que el
máximo intérprete de la Constitución ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los Derechos Históricos, tal como la Constitución los «respeta y ampara», no resulta una doctrina congruente sobre lo que esta categoría sea ni qué eficacia pueda
tener. Y si la dimensión de cada una de las Sentencias resulta
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mayor que la anterior y en apariencia se profundiza más y más
en la explicitación dogmática de la categoría en cuestión, lo
cierto es que cada Sentencia contiene pronunciamientos difícilmente reconciliables entre sí y que no siempre coinciden con
los de las Sentencias anteriores, imposibilitando la decantación de un criterio jurisprudencial capaz de cumplir la función prevista en el artículo 1.6 del Código civil: «La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la
doctrina que de modo reiterado establezca... al interpretar y
aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del
de recho.»
Las Sentencias del Tribunal Constitucional en las que se
trata de una u otra manera la problemática derivada de la Disposición Adicional 1. a de la Constitución son las siguientes:
Sentencias 1111984 de 2 de febrero, 16/1984 de 6 de febrero,
123/1984 de 18 de diciembre, 94/1985 de 29 de julio, 76/1988
de 26 de abril y 86/1988 de 3 de mayo.
Ahora bien, un análisis sistemático de las mismas permite
establecer diversas tesis rotundas cuando no enfáticas, pero
no contemplar una continuidad doctrinal, esto es, la reiteración que la propia idea de jurisprudencia exige.
Sabido es que la doctrina constitucional a que se refiere
la propia Ley Orgánica del Tribunal no exige ser reiterada. Pero
el valor que, lógicamente, debe dársele a los efectos del mencionado artículo 1.6 del Código civil parece reñido con sus pronunciamientos contradictorios, y a evitarlo tiende el propio
texto orgánico del Tribunal 25.
Primer problema a dilucidar debería ser el de la titularidad de los Derechos Históricos, puesto que la propia Constitución no precisa expresamente cuáles sean los Territorios Forales y si bien el Tribunal predica esta condición de aquellos
a los que el consenso general reconoce como tales -Navarra,
Vizcaya, Álava y Guipúzcoa- 26 a los que, más tarde, parece
añadir el propio País Vasco como tal 27, introduce dos notables ambigüedades.
Por una parte, a la vez que califica de «entidades locales
a los Territorios Históricos» afirma, reiteradamente, que Na-
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varra no es una provincia sino que en todo debe considerarse
como Comunidad Autónoma 28.
Esto es, o se contradice abiertamente en las tesis mantenidas en dos Sentencias diferentes, o introduce una distinción
entre los derechos históricos de Navarra y los de las tres proVInCIas vascas.
Ahora bien, esta diferencia (S. 16/84) no puede basarse ni
en la propia Adicional 1. a, que no distingue en absoluto entre
unos y otros derechos históricos y se limita a respetar los existentes, como diferentes, pero igualmente relevantes; ni en la
situación anterior, confirmatoria para Navarra y abolitoria
para las provincias vascas, dado el tenor de la Derogatoria 2. a,
que precisamente intenta acabar con tal discriminación; ni en
la situación pre-abolitoria. Si así fuera, el Tribunal se basaría
en la investigación histórica, simultáneamente desautorizada
(S. 123/84) que, por otra parte, debidamente realizada, nunca
podría concluir en la naturaleza estrictamente local de Vizcaya, Álava o Guipúzcoa,
Parece, pues, que la diferencia ha de basarse en una interpretación de la novación subjetiva realizada por la integración
de los territorios históricos en Euskadi que, sin eliminar del
todo sus propios derechos, los reduce a provincias, tal vez por
el peso inconsciente del artículo 137 de la Constitución. Pero
tampoco cabe admitir tal interpretación, puesto que el legislador y la doctrina han reiterado que Navarra y los territorios
históricos vascos son, estructural y funcionalmente, análogos
y prácticamente idénticos antes de la promulgación de la LORAFNA en 1982, hasta el punto de tener que justificar la legitimación de Navarra ante el Tribunal Constitucional en el período 1981-1982 (Transitoria V, LOTC). La diferenciación en
la naturaleza vendría, pues, dada por el acceso de Navarra a
la autonomía como comunidad uniprovincial en 1982 y tal parece ser la tesis profunda del Tribunal Constitucional si bien esta
tesis choca frontalmente con la letra y el espíritu de lapropia
LORAFNA, que trata de incrementar las competencias navarras y de reformar sus instituciones sin modificar, y así se dice
hasta la saciedad, la naturaleza de su régimen. Tal es el sentido de la STC 94/85 (FJ2).
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De otro lado, cuando decide abordar en su conjunto el párrafo primero de la Disposición Adicional 1. a de la Constitución y trata de precisar cuáles sean los Territorios Forales 29,
extiende esta consideración a aquellos territorios que, después
de la Nueva Planta de Felipe V, «mantuvieron sus propios fueros (entendidos tanto en el sentido de peculiar forma de organización de sus poderes públicos como de régimen jurídico propio en otras materias)» 30. Esto es, con clara referencia tanto
a los territorios que guardaron vestigios de foralidad pública, como a aquellos donde rigen normas forales de derecho
privado a tenor de lo previsto en el artículo 13 del Código civil.
y si la sentencia en cuestión no saca consecuencia alguna de
ello, es evidente cuáles serían éstas y de cuánta importancia
para la sistemática autonómica del Estado 31.
Grandes son, también, las dificultades que el analista de
la jurisprudencia constitucional encuentra a la hora de esclarecer, a tenor de las sentencias mencionadas, cuál sea el objeto de los Derechos Históricos a juicio del máximo intérprete
de la Constitución.
Si en una primera Sentencia sobre la cuestión se distingue
tajantemente entre las competencias de la Comunidad Autónoma en virtud del Estatuto y las que en virtud de los Derechos
Históricos pueden corresponder a los Territorios 32, en otras
posteriores se afirma que los Derechos Históricos no son sólo de
los Territorios, sino de las Comunidades Autónomas 33, es decir,
exactamente lo contrario. Y más adelante se puntualiza que la
actualización de los tales Derechos Históricos pueden suponer
transferencia de competencias nuevas de raíz estatutaria 34.
Si en la misma Sentencia inicial se remite la determinación
del contenido de los Derechos Históricos a una investigación
histórica 35, en pronunciamientos posteriores se refuta expresamente tal interpretación negando a los tales derechos toda
condición de título autónomo 36. Para, en las mismas Sentencias o en otras posteriores, llevar a cabo la investigación histórica en cuestión y resolver el caso planteado sobre los resultados de la misma, algo a lo que expresamente se había
opuesto el propio Tribunal ".
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Si, en fin, adoptando la tesis de la garantía institucional
a la que más adelante me referiré, el Tribunal niega que el Derecho Histórico integre una suma de competencias sino una
determinada «imagen» de la foralidad 38, no deja de atribuir
a los Derechos Históricos determinados contenidos competenciales 39.
No son menores, en fin, las contradicciones a la hora de
precisar lo que deba entenderse por actualización de los regímenes forales, puesto que no queda nada claro si la actualización ha de llevarse a cabo en el marco de la Constitución, como
parece deducirse de la propia literalidad constitucional y de
una línea de razonamiento jurisprudencial ", o si, como se
afirma en la misma Sentencia donde tal razonamiento se contiene, la actualización la lleva a cabo, al menos en parte, la propia Constitución 41. Se establece que, a juicio del Tribunal, el
Estatuto de Autonomía actualiza los Derechos Históricos. Pero,
mientras en este supuesto, la actualización supone una novación subjetiva en la titularidad de los tales Derechos 42, en el
supuesto de actualización constitucional supone, para alcanzar el mismo fin, una derogación de los derechos actualizados.
A la vez que introduce tan dispares y contradictorios criterios, el Tribunal se ha pronunciado, sin por ahora desdecirse, en sentido unívoco en determinadas ocasiones. Así, por
ejemplo, ha negado toda condición de pacto al reconocimiento de los derechos forales y afirmado la inviabilidad de situaciones históricas que, quedando fuera de la Constitución, tuvieran incidencia en ella. Esto es, el cierre de la normatividad
a la historicidad 43.
La heterogeneidad e insuficiencia de los criterios jurisprudenciales examinados, impiden hacer de ellos un elemento
apreciable de integración dogmática a la hora de construir una
«Idea del Derecho Histórico», de la que la propia doctrina in
fieri del TribunalConstitucional anda a todas luces necesitada. Por ello, expuestos ya dichos criterios y sin perjuicio de
tenerlos permanentemente presentes a lo largo de la construcción que sigue, sólo de manera ocasional se volverá sobre ellos,
en el diálogo que toda elaboración dogmática ha de suponer.
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3. La oscuridad en que doctrina y jurisprudencia envuelven la Disposición Adicional 1. a CE no deja de plantear problemas graves al político tanto como al jurista, al teórico tanto
como al práctico.
Porque nadie discute que la Adicional 1. a fue introducida
por el constituyente con el fin de resolver el problema que, a
la convivencia democrática y a la identidad de los españoles
todos, planteaban la existencia de hechos diferenciales irreductibles a una común pauta, ya centralizada, ya autonómica. y es claro que los problemas cuyo planteamiento y análisis se da aquí por sabido, siguen existiendo y el horizonte
europeo puede contribuir a reavivarlos, sin que, a mi juicio,
se haya obtenido todo el fruto de la tan trabajosamente elaborada fórmula constitucional.
Porque la fórmula en sí misma es exponente y no único,
de una apertura de la normatividad a la historicidad, que
permite renovar muchas categorías de la teoría de la Constitución 44.
Porque, en fin, pese a su desvalorización doctrinal y jurisprudencial, la Disposición Adicional 1. a CE ha sido ya fecunda en la elaboración de numerosas normas de rango diverso,
hasta el punto de aparecer como cabeza de un complejo grupo
normativo aún en expansión. La especial vía navarra de acceso a la autonomía, que más correcto es tratar de explicar sistemáticamente que descalificar v: las singularidades del Estatuto de Guernica tanto en lo estructural como en lo
competencial; el régimen de conciertos económicos; las
transferencias y excepciones sectoriales, son a primera
vista otras tantas consecuencias jurídicas de la Disposición
Adicional 1. a CE.
A la hora de regular las competencias municipales sobre
los funcionarios locales, transferir la gestión de los transportes o esclarecer la potestad pública en materia de urbanism0 46 , surgen los Derechos Históricos con tanta o más pretensión de validez y actualización que si se tratase de la naturaleza
del Señorío de Vizcaya o de la vinculación entre Navarra y España toda.
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Ahora bien, porque «no a todos gustan los arbustos y los
humildes tamariscos», nos es dado, como sugiere el poeta, cantar cosas de mayor calado (Églog. IV).
Para ello es preciso obviar la falsa oposición entre política
y derecho que sirve tanto para abrir la primera a la sinrazón
como para vaciar al segundo de significado.
Como ya señalara Triepel ", el derecho es un sistema de
resolución de conflictos de intereses y el derecho político, por
resolver conflictos de poderes, tiene como objeto la política.
Por eso, cuando el derecho político o constitucional renuncia
a ocuparse de resolver problemas políticos, se reduce a un cascarón vacío.
Establecido este criterio, y quienes lo nieguen deberán mostrar cómo es posible un derecho político que no se refiera a
la política, es difícil negar la juridicidad de una disposición
adicional porque trate de ponderar y resolver un conflicto de
intereses tan netamente políticos como los que oponían en 1978
los imperativos de integridad del Estado y la reivindicación
autonómica vasca, ya ambos la específica situación de Navarra. ¿ O acaso por ser netamente político no eran instrumentos constitucionales del más alto valor jurídico, los tratados
que establecieron la Constitución alemana en 1871? No lo
entendió de otra manera el positivista Laband al construir
sobre ellos el monumental «Derecho Público del Imperio
Alemán» 48.
Por eso, porque todo el Derecho Constitucional tiene por
objeto el poder y sus conflictos de intereses, resulta absurdo
subrayar, para desvalorizarla, la condición política de la Disposición Adicional 1. a CE O de su correlativa Derogatoria 2. a
y no denunciar el mismo carácter en algo tan eminentemente
político como los artículos 6 (relativo a los partidos), 7 (relativo a los sindicatos), 8 (relativo a las FAS) o 66 (relativo a las
Cortes), por sólo citar algunos ejemplos. ¿La representatividad democrática de estas últimas no es, a la vez, un concepto
político y una categoría jurídica?
Si, por otra parte, no se atiende tanto al objeto -el podercomo a la intención del constituyente, no es una novedad que
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la voluntad del legislador está siempre políticamente orientada. ¿Acaso la Ley de Arrendamientos Urbanos no responde a
una determinada política económica y social? ¿No puede y
debe repetirse lo mismo de cualquier norma, incluidas las de
Derecho Privado clásico? En ello consiste lo que Savigny denominó precisamente, elemento político del derecho, la clave
de toda obra legislativa.
Simple y, sin duda, fecundo sería aplicar a la Disposición
Adicional 1. a de la Constitución, como al resto de las normas
constitucionales, los criterios interpretativos que para el conjunto del ordenamiento establece el artículo 3 del Código civil,
según el cual «Las normas se interpretan según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en
que han de ser aplicadas para averiguar el espíritu y finalidad de ellas.»
La literalidad de la norma plantea el problema del «uso lingüístico» en ella utilizado. Por eso, no ha faltado quien considere que, frente a lenguajes constitucionales netamente imperativos, la Adicional 1. a de la Constitución contiene meras
descripciones ajenas al lenguaje normativ0 49 •
Pero eso equivale a negar el objeto de la interpretación,
cuando no se sabe dar cuenta de él, licencia metodológica difícilmente admisible y de graves consecuencias para el carácter normativo de toda la Constitución que tan enfáticamente
se propugna.
Sin entrar ahora en una larga disquisición sobre los usos
lingüísticos en el texto constitucional, creo que la Disposición
Adicional 1. a es una proposición tan prescriptiva como es propio del lenguaje constitucional, donde se contiene una cláusula definitoria, esto es «la recepción constitucional de un concepto doctrinal», elevado a principio de referencia segura, que
permite «la integración y la comprensión sistemática y ponderada de otros preceptos que regulan la institución en cuestión» 50.
Esta condición definitoria permite abordar el contexto
desde la cabecera de su grupo normativo, que no puede disol19

verse en el artículo 2 de la Constitución ni en su Título VIII,
porque eso equivaldría a su carácter de superflua. Si el constituyente, después de afirmar un derecho general a la autonomía de «nacionalidades y regiones» (art. 2) y de establecer
los cánones y pautas para acceder y organizar las mismas (Título VIII), introdujo una disposición tan polémica como fue
la Adicional 1. a, no puede partirse de su inanidad. Algo debe
significar de distinto sobre lo ya establecido en el resto de la
Constitución. Salvo que se niegue toda lógica, es claro que los
derechos históricos deben ser algo diferentes al derecho a la
autonomía reconocido por el artículo 2 de la Constitución y
que su actualización general no puede consistir en la mera reiteración de las disposiciones del Título VIII.
Ahora bien, ¿ qué son los Derechos Históricos como categoría doctrinal? Es aquí cuando el intérprete ha de atender
a los criterios históricos, algo más que los meros antecedentes
legislativos capaces de sacar a luz la mens legislatoris.
Con ser ésta interesante, es más lo que se ha denominado
interpretación técnica en función histórica, esto es, aquella que
se dirije a «integrar, según los cánones de totalidad y de coherencia, la insuficiente exposición de los contemporáneos... de
manera que en las fuentes de investigación histórica se encuentran ya los conceptos de que se trate» 51. La ley, incluso cuando, respondiendo a la más simplista de las visiones, pueda ser
sólo voluntad del legislador, utiliza, en frase de Windscheid,
la «sabiduría de los siglos que nos han precedido». Puesto que,
decía Savigny, «no crea cada tiempo de por sí y arbitrariamente
su propia vida, sino que ella se produce en indisoluble comunidad con todo el pasado». Cuando las instituciones jurídicas
han sido modeladas por la historia, es preciso encontrar en
ésta la clave de su sentido, pero en todo caso, y de ahí la utilidad de la historia de la dogmática, la misma lógica del derecho nos habla hoy su lenguaje bajo la especie de ciertos conceptos. Unos conceptos cuyo sentido, como el de todo lenguaje,
nos trasciende porque nos antecede y nos sobrevivirá. Sentido que no se puede decidir, porque ya nos es dado, sino que
es preciso descubrir.
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4. Los derechos históricos fueron utilizados por el constituyente de 1978 y cualquiera que fuera la intencionalidad política que los distintos diputados y senadores tuvieran al usarlos, intencionalidad por cierto muy diversa según los grupos
y las circunstancias 52, constituye una categoría objetiva de la
Ley, como en tantas otras ocasiones, más sabia que el legisladar y cuyo significado será preciso averiguar en función de
la decantación de este concepto.
Uno de los, hasta ahora, más agudos exegetas de la Disposición Adicional 1. a de la Constitución, Bartolomé Clavero, no
es un constitucionalista, sino un historiador, que al ocuparse
de los Fueros Vascos, los caracteriza por su extemporaneidad:
«Historia en tiempo de Constitución» es el subtítulo de una
de sus sugestivas obras 53.
A juicio de este autor, Derechos Históricos y Constitución
son dos categorías distintas y antagónicas, como lo son el Código, de suyo también constituyente, y el Fuero; productos uno
y otro, respectivamente, de la razón y de la historia. Puede ciertamente afirmarse con el mencionado autor que «el sistema
constitucional se manifiesta desde su propia implantación
como contrario a los Fueros..., a los Derechos Históricos» 54.
y ello es cierto tanto en el orden estamental y personal, puesto que el sistema constitucional es correlativo al concepto de
ciudadano, definido por su igualdad ante la Ley y desconocido en el Antiguo Régimen, como en cuanto a las diferencias
de derechos locales se refiere. El constitucionalismo en sus
orígenes era, por tanto, anti-foral por anti-histórico, es decir,
pretendidamente racional. Las constituciones que acudían a
la fundación de un nuevo sistema jurídico y los derechos forales de determinación histórica eran, justamente, realidades
antagónicas. Mientras que los Fueros encuentran su base en
el ser histórico, la Constitución como la Ley se pretende expresión de una voluntad soberana, la «voluntad general» de
Rousseau, que no procede de un ser, sino que expresa el deber
ser de la razón. Por ello, el despliegue del racionalismo, motor
de la ciencia jurídica moderna, puede interpretarse como un
proceso de formalización comenzado por los glosadores y cul21

minado en Kelsen que transforma el derecho desde el ser de
unas instituciones en el deber ser de unas normas 55. La correspondencia de esta evolución con la identificación de la
razón y la ciencia natural y el paradigma geométrico de la ciencia ilustrada, ha sido también brillantemente analizada por
Bartolomé Clavero: la revolución científica cuya expresión
jurídico-política sería el Código de Derecho Privado y la Constitución de Derecho Público, se opone así a lo que el propio
Clavero denomina servidumbre histórica.
Pero si el historiador puede constatar la antítesis que enfrenta «a la similitud por analogía de los doctores del Derecho Común, la evidencia racional; frente a la opinión probable, la certeza; en lugar del argumento de autoridad, la razón
como primum mobile; en vez del casuismo, el sistema» 56, el
jurista ha de obtener la síntesis entre constitucionalismo y foralidad porque la Constitución respeta y garantiza aquélla. Ya
no es lícito oponer en la doctrina y menos en la jurisprudencia la normatividad a la historicidad, porque la primera se abre
a la segunda.
Esta antítesis entre lo racional y lo tradicional, para utilizar las expresiones de Weber, no sólo han enfrentado históricamente y, a muchos efectos, siguen enfrentando los fueros
y la Constitución, sino que late también en la oposición entre
foralidad y autonomía, con el agravante de que en esta dimensión los Derechos Históricos llegan a ser invocados por una
y otra parte 57.
El esclarecimiento de tan polémico concepto y su síntesis
dialéctica es, pues, tarea urgente e importante desde todo
punto de vista, teórico y práctico y a todos los efectos jurídicos y políticos. De ahí pende tanto la articulación de los titulares de Derechos Históricos con el resto del Estado, como la
propia integración interna de ellos, y el ejemplo de Euskadi
no deja lugar a dudas. Pero, además, la propia noción de la
Constitución y del Estado será en gran medida una u otra,
según la solución que a estas cuestiones se dé.
Ahora bien, la síntesis entre Constitución y Derechos Históricos, entre razón e historia, allí donde se ha conseguido, ha

22

sido a través de una serie de mediaciones, cuyo prototipo en
el mundo jurídico se encuentra en el campo del Derecho Privado, en la antítesis y síntesis entre el Código y el Fuero.
En efecto, la recepción primero y la codificación después,
aunque materialmente se refieran al campo privado, son fenómenos eminentemente políticos, determinados por una empresa del poder. La evolución del Estado absoluto en el primer caso, como demostró Laband en un famoso discurso
rectoral; la unificación nacional, como los partidarios de la segunda propugnan, a partir de Thibaut, hasta F. de Castro 58.
Más aún, el éxito o el fracaso de la empresa codificada está
en función de la suerte de la empresa constitucional; es decir,
se alcanza el código después de que el régimen constitucional
ha sido plenamente asumido. Por ello la Monarquía restaurada en Francia en 1814 no puso en tela de juicio el Código de
Napoleón; el primer Código italiano es fruto del régimen establecido por el Estatuto Albertino en 1848 y las dificultades
con que tropieza la codificación en España es resultado directo de la polemicidad y consiguiente precariedad que en nuestro país tiene, hasta 1876, el sistema constitucional. Ninguna
prueba mejor que el caso alemán, donde el triunfo dogmático
de la escuela histórica, tan opuesta a la codificación a la hora
de su fundación, constituyó la base científica y técnica del
B.G.B. una vez conseguida la unificación bajo la Constitución
Federal de 1871. Para utilizar las categorías del propio Savigny,
si el elemento técnico del derecho puede responder a planteamientos dogmáticos muy distintos, su elemento político es función de la opción constitucional 59.
Lo público sirve, por tanto, de pauta a lo privado; pero por
eso mismo lo privado es como rastro de lo público. De manera que si lo primero es la secuencia histórica, lo segundo sirve,
ya para reconstruir la historia, ya para proyectarla.
En el derecho privado la triple mediación que lleva del
Fuero al Código es, tomando conciencia del caso español, la
ciencia jurídica o lo que a estos efectos es lo mismo, la carencia de ella; la pluralidad de ordenamientos codificables y, en
fin, el pacto.
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Lo primero es evidente, ya en la impugnación que de los
intentos codificadores hiciera Savigny, para quien antes de sistematizar un derecho nuevo era preciso conocer científicamente el ya existente, depurarlo y construirlo conceptualmente de
manera clara y distinta. Pero la misma objeción se contiene,
volviendo al caso español, en Juan Pablo Forner, cuando, ante
el proyecto de código de leyes nacionales, señala que empeño
tal requería previamente unas instituciones de derecho español y «antes de que haya instituciones es menester que haya
ciencia» 60. Sin duda la lucha por la codificación no produjo
en España una floración de la ciencia jurídica semejante a la
alemana y que hubiera estado a la altura de los precedentes
españoles en la materia; pero tampoco debe olvidarse que el
imperativo científico de la escuela histórica es lo que permitió redimir el derecho foral del «complejo de inferioridad que
le afligía, mitigar el pesimismo de algunos ilustres juristas.¿
y enfrentarse con la petulancia y el desdén de los uniformistas irreductibles» 61,
La segunda mediación tiene lugar por el reconocimiento
de una pluralidad de ordenamientos codificables en 1889, pluralidad material en una primera fase dirigida a la preparación
de un Código civil general, reconocida formalmente como definitiva en la reforma del Título Preliminar del Código civil
de 1974 y cuyas fuentes de renovación ha reabierto el sistema
autonómico de 1978. Los viejos Fueros, dignificados por obra
científica cuyo motor político es evidente en Barcelona tanto
como en Berlín, se convierten en derechos territoriales yuxtapuestos.
Por último, esta pluralidad, material en un comienzo, no
sólo se reconoce formalmente desde 1974 y se fundamenta en
un nuevo orden constitucional años después, sino que, en el
caso del Fuero Nuevo de Navarra, responde a un verdadero
pacto de Estado que anuncia planteamientos políticos ulteriores 62.
Esa triple mediación es también necesaria entre la Constitución y los derechos históricos. Partiendo de la elaboración
conceptual de éstos como categoría jurídico-política; toman24

do conciencia, mediante la tarea interpretativa, de lo que supone su reconocimiento constitucional; sacando las oportunas
consecuencias de ello para elaborar una doctrina del poder
constituyente capaz de dar cuenta de la realidad y con inmediatas e importantes consecuencias en la aplicación de la Constitución.
Es claro que las cuestiones aquí sacadas a colación han sido
objeto de debate en otros contextos y desde otras perspectivas. Pero aquí será preciso dar por supuestos aquéllos y éstas.
Porque no se trata de analizar cuanto a los Derechos Históricos reconocidos en la Constitución española se refiere, sino,
para poder algún día abordar esta tarea, determinar ahora su
idea. Una idea de la cual los supuestos contemplados en la
Constitución son sólo casos particulares, tanto en su génesis
como en su estructura y función.
No se trata, pues, de reconstruir historias, ni de describir
instituciones, ni de debatir competencias. Es otra cosa.
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11
1. La secuencia lógica que Savigny exigiera para el derecho privado, entre la mediación conceptual, la jurídico-positiva
y la política, que en ese campo produjo sus frutos, no se ha
cumplido en el ámbito de lo público.
El constituyente de 1978 abordó la cuestión foral planteada por vascos y navarros e incluso redactó la Disposición Adicional 1. a sin tener conocimiento de los problemas que se trataba de resolver, de los instrumentos hasta entonces utilizados,
de los paralelos comparados pasados o presentes y, ni siquiera del sentido de los términos que iba a emplear. La intuición
predominó sobre el conocimiento y, en consecuencia, el arbitrismo sobre la ciencia.
Recordando aquellos meses febriles pienso que la lectura
por los padres constituyentes de las obras de don Carmelo de
Echegaray ", de don José Orueta 64, del entonces senador
Monreal y Zía 65, hubieran ahorrado muchos esfuerzos y permitido resultados mejores para todos. Si los políticos de entonces, o al menos sus asesores, hubieran conocido el significado del foralismo a través de la más que moderada obra de
Sagarminaga 66 o, al menos, la situación administrativa de las
provincias vascongadas desde la abolición foral hasta 1936, tal
como se refleja en el repertorio de Estecha y Martínez 67,
el acuerdo hubiera sido más fácil. Pero la incomprensión inicial no se trató de superar mediante conocimientos más profundos y nunca a nadie, decía Marx, «ha sido de provecho la
ignorancia» 68.
Culminada la tarea constituyente, el desarrollo, la aplica27

ción y hasta el comentario de la Disposición Adicional 1. a se
ha hecho, mejor o peor, pero sin plantearse nunca qué sean
los Derechos Históricos como categoría, esto es, su idea en
el sentido antes expuesto. Esta carencia dogmática es la causa
de que no se hayan extraído de la fórmula constitucional las
oportunas consecuencias jurídico-políticas. Por eso, para dar
pleno sentido a la disposición constitucional y abrir paso a las
consecuencias en ella incoadas, se necesita la previa elaboración conceptual de la que aún carecemos y a la que aquí pretendo contribuir.
Para ello es preciso desandar los caminos desafortunadamente seguidos que no conducen a parte alguna. Es necesario
destruir, en el sentido heideggeriano de la expresión, la costra de tópicos que ha ocultado el origen del concepto a construir e impedido su más recta comprensión. Es preciso deshacerse de fáciles improperios de ocasión y aplicar una dosis
de rigor intelectual".
¿De dónde procede, en efecto, la noción de derechos históricos que utiliza la Disposición Adicional 1.a?
Sin duda su origen inmediato está en el fuerismo y nacionalismo vasco, y tal categoría ha sido 'desde siempre manejada por una y otra reivindicación, sin que parezca claro cuando comienza a utilizarse. Pero no se trata de una categoría
autóctona, sino que tiene antecedentes y paralelos donde los
conceptos alcanzan un mayor grado de elaboración y explicitación. A ellos habría que recurrir cuando se trata de reconstruir la génesis y estructura de una idea. Es al «ser en forma»,
a las más altas manifestaciones de una cosa cualquiera, donde
el fenomenólogo debe atender para establecer la idea de ella.
Estos antecedentes pueden y deben buscarse en la propia
tradición historiográfica vasca y en los paralelos ni vascos ni
vascófilos, donde ésta se inserta. Pero dichos paralelos nos remiten a la llamada Constitución tradicional, cuya democratización por obra del principio de las nacionalidades da lugar
a la articulación jurídico-política del concepto Derecho Histórico en pagos muy lejanos al Golfo de Vizcaya, de donde, me
atrevo a decir, que se reciben por el fuerismo y el primer na-
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cionalismo vasco. Analicemos someramente cada uno de estos
tres pasos.
Ahora bien, si como propugnaron los maestros de la Escuela
Histórica, las nociones generales sólo proceden de la comparación y generalización de los conocimientos empíricos concretos, no es menos cierto que «sólo del producto desarrollado inquirimos los comienzos embrionarios». Por eso la historia
de la evolución es siempre un problema analítico. En consecuencia, no se trata aquí de «la cándida búsqueda de las piezas de unión y el feliz ensayo de su encaje» que, con razón, satirizaran los neokantianos 70, sino de explicitar aquellas
articulaciones lógicas en que la noción de derecho histórico
puede descomponerse al concebirla «como viviendo en la historia, existiendo bajo las varias influencias del pasado y del
presente». No hay, por tanto, que componer, sino descomponer. Como decía Maritain, «distinguir para comprender».
2. Los derechos históricos vascos se han afirmado sobre
la base de lo que Mañaricúa 71 denominaba «dogmas históricos» y por eso, porque se formulan desde la mitología, es usual
interpretarlos más como mitos políticos que como categorías
jurídicas.
A lo largo de toda la edad moderna, la invocación de mitos
o dogmas históricos va a caracterizar la defensa de los Fueros vascos frente a los intentos uniformadores de la Monarquía absoluta. Tal es el caso de la Batalla de Arrigorriaga, de
la Leyenda de don Zuría y el origen pactado del Señorío, del
tubalismo, del cantabrismo y la consecuente insumisión a
Roma, de la hidalguía universal, del origen vasco de los monarcas españoles, del monoteísmo primitivo y la temprana predicación evangélica, y tantas cosas más.
De ahí se ha deducido el carácter estrictamente mítico de
los derechos históricos, entendiendo por tal su condición de
fundamentación afectiva de una reivindicación estrictamente política. Pasar de ello a la plena desvalorización del mitificado derecho histórico es fácil, sobre todo para quienes desconocen el relieve jurídico-político del mito.
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Ahora bien, los famosos dogmas o mitos a que se refería
Mañaricúa tan sólo son, en la historiografía vasca, títulos probatorios, entre otros tantos, del derecho que se alega. El mito
histórico no se confunde con el derecho alegado; pretende servir de argumento en su favor. Y es frecuente en los autores
de los siglos XVI y XVII, vascos o no, españoles o extranjeros,
como es propio de una época especialmente vinculada al pasado, invocar testimonios históricos en apoyo de las propias
pretensiones. Un historiador nada vascófilo, Juan de Mariana 72, afirma la tesis de la incorporación pactada de las provincias vascas a la Corona de Castilla, igual que cualquiera de
los cronistas a sueldo de las Juntas Generales.
Como señala Gregario Monreal, «los autores del XVI debían
responder al reto de explicar el origen y la razón de ser de los
regímenes públicos y privados de los territorios vascos. Atienden a esta demanda acudiendo a leyendas populares, en ocasiones recogidas e historiográficamente dignificadas por autores de nota». Como es propio de una época acrítica en la cual
resulta rara la figura de Garibay, «se desenvuelven acríticamente contribuyendo sus elaboraciones a la fijación y consolidación de los temas» 73. Pero ¿cómo extrañarse de ello cuando la propia moderna ciencia histórica declara tener como
función principal la explicación del presente, y la historiografía científica, pasada por la criba de la más exigente crítica,
no deja de responder, al menos desde hace siglo y medio, a una
motivación profundamente nacionalista?
En otras palabras: existían hechos, es decir, instituciones
públicas y privadas que los contemporáneos consideraban su
derecho, para cuya prueba y de acuerdo con la mentalidad de
la época, invocaban entre otras cosas, por ejemplo, la pobreza del territorio o la peligrosidad de su situación estratégica
o la lealtad de sus pueblos, determinadas leyendas convertidas en mitos o dogmas históricos. No se puede, por tanto, reducir a la prueba accidental lo que se pretende probar. Esto
es, el derecho histórico al mito historiográfico, devaluando
aquél mediante éste, sobre todo cuando, más allá de ambos,
los hechos y en primer término, lo que es determinante en el
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mundo del derecho, la conciencia colectiva que expresa el espíritu del pueblo, resultan incontestables. Si el origen pactado del Señorío puede resultar históricamente discutible, lo que
es históricamente incontroversible es la conciencia, generalizada durante siglos, de su naturaleza pactada.
Los derechos históricos, en consecuencia, no pueden fundamentarse en episodios más o menos reales, pero en todo caso
mitificados. Sin embargo, tales mitos en cuanto tópicos historiográficos de una determinada época, revelan un estado de
la conciencia colectiva y, como tales, la crítica histórica de
nuestros días sí ha de tomarlos en consideración. No como
prueba de lo que quieran demostrar, pero sí como demostración de una voluntad de probar, esto es, como exponente de
una autoconciencia del hecho diferencial 74.
Tal es la situación general en la Europa bajo-medieval y
renacentista, según nos relata la historia de la historiografía,
y el fenómeno vuelve a repetirse, ya en una frase de historiografía crítica cuando, precisamente, en apoyo de los Derechos
Históricos de las nacionalidades emergentes, especialmente
en la monarquía de los Habsburgo, pero también en otros países europeos, es preciso inventar nuevas tradiciones 75.
3. Por otro lado, la noción de derecho histórico tiene otra
fuente mucho más objetiva, la Constitución tradicional, intencionalmente vinculada a la historiografía mítica, precisamente porque cuando ésta se afirma es para defender aquélla. Y
no es mala prueba de ello la mixtión de concepciones protomodernas que anuncian la revolución americana y los mitos
historiográficos heredados, en una obra tan significativa como
la del P. Larramendi, a la que no faltan paralelos comparados 76.
Los Derechos Históricos se predican en el campo constitucional en relación con la llamada Constitución tradicional, o
Constitución histórica. Esto es, dentro del contexto político
y social del Antiguo Régimen como instrumento de oposición
al absolutismo, sea afirmando una situación de hecho que se
estima amenazada -caso vasco-, sea reivindicando unos de-
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rechos cuyo restablecimiento se pretende -antijosefinismo
húngaro-o
Sin embargo, los Derechos Históricos se han vinculado
adrede a la Constitución histórica, es decir, a un tipo ideal de
Constitución recientemente invocado como maniqueo especialmente construido para su más fácil impugnación. En realidad,
el concepto histórico-tradicional de Constitución no «surge en
su formulación consciente como actitud polémica frente al concepto racional o, dicho de un modo más preciso, como ideología del conservatismo frente al liberalismo» 77. Es una categoría polémica muy anterior, cuyo despliegue en la historia de
las ideas políticas occidentales puede sintetizarse en tres
fases.
En primer lugar, cuando mediante la fusión de los órdenes o estamentos en el corazón de la Edad Media se consolida
la noción del país. Así, desde el final de la guerra de los barones, Inglaterra conoce la communitas terrae; desde 1283 la «universitas cataloniae» había tomado conciencia de sí misma; un
siglo después, los religiosos, nobles y buenas ciudades de Heinaut comenzaban a hablar «en nombre y por todo el cuerpo
y comunidad de los del país». Y los ejemplos pueden multiplicarse por doquier 78. Ahora bien, la configuración de esta
comunidad territorial como cuerpo místico plantea el problema de su representación corporativa, de su tensa relación con
el príncipe, esto es, la historia aún inconclusa de las Asambleas
estamentales y de la articulación con ellas de un Consejo
Ejecutivo. Pues bien, la invocación de derechos históricos
de representación, tanto en las Asambleas como en el Consejo, y la afirmación de una Consti tución histórica de tales
instituciones, es usual durante la baja Edad Media y aún
más acá 79.
En segundo lugar, en los siglos XVII y XVIII, la reacción antiabsolutista que triunfa en Inglaterra y es derrotada en Francia, plantea el problema de una Constitución histórica que
limitaba los derechos de la Corona y potenciaba las competencias estamentales, nociones que en España utiliza Jove32

llanos, como conservador, y cuyos ecos llegan a Martínez Marina, como innovador, y al primer constitucionalismo moderno español sü •
Por último, de la misma manera que en algunos casos las
instituciones históricas representativas no se destruyen, sino
que se democratizan (Inglaterra 1832, Hungría 1848, Suecia
1866, Finlandia 1905), también se democratiza el concepto de
derecho histórico, tanto en la doctrina como en la práctica. Así,
por ejemplo, cuando Noruega pretende su plena independencia respecto de Suecia, a la que se encontraba unida desde 1814
en virtud del Tratado de Kiel, se invocan los derechos históricos del antiguo Reino y de su pueblo, muestra de la operatividad democrática de la categoría de derecho histórico al servicio de la verdadera autodeterminación nacional ".
Ahora bien, después de exponer todo esto y haciendo abstracción de la génesis de la denominación «derechos históricos», es preciso tener en cuenta que su concepto es una típica
tradición inventada o, si se prefiere, un replanteamiento de
la historia y no una herencia de la misma, como corresponde
a la afirmación de una identidad nacional.
En efecto, la voluntad de ser en que la nación consiste reclama un pasado y construye una historiografía, incluso científica. Por eso mismo suele inventar tradiciones. Así lo ha demostrado con referencia a casos muy significativos Eric Hobsbawm
y un selecto grupo de historiadores y antropólogos 82.
De acuerdo con sus tesis cabe afirmar que, con ocasión de
las transformaciones sociales que destruyen las antiguas pautas institucionales, se dan casos de adaptación a las nuevas
situaciones que adoptan la forma de referencia a las antiguas
o, en otras palabras, se utilizan materiales antiguos con un propósito nuevo: responder a situaciones también nuevas. En ello
consiste la invención de tradiciones, entre cuyos tipos pueden
encontrarse aquellas que procuran expresar la identidad
y cohesión de la comunidad. Tal es el caso de los derechos
históricos que, como después diré, tan sólo la identidad del
hecho diferencial y no ningún contenido concreto pretenden
afirmar.
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Así ocurrió en los países de Europa central y oriental o de
Escandinavia, por sólo reiterar los casos mencionados y así
también cuando en Euskalerria o Navarra la antigua sociedad
tradicional y sus formas políticas entran en crisis. Precisamente cuando esta crisis hace inviable el restablecimiento del sistema político tradicional es cuando los derechos forales se
transforman en derechos históricos.
Pero inventar no es falsear sino descubrir ¿y, acaso, la poesía no es el más sublime acceso a la verdad? Quienes nos honramos con el magisterio de J. Grimm sabemos que el jurista
que pretenda dar cuenta rigurosa del Estado y del Derecho no
puede renunciar a lo que muchos años después se llamaría
«esencia de la poesía».
4. Es a partir de esta raíz, las constituciones estamentales del Antiguo Régimen, revitalizadas en Alemania desde el
Acta final de Viena, como va a construirse definitivamente la
noción de Derecho Histórico, sin que ello impida la paulatina
y total emancipación de dicha categoría de unas formas institucionales concretas y su transposición a ámbitos tan lejanos
como Euskadi o Navarra. En este proceso de abstracción se
basa la posibilidad de su recepción, primero, y de su utilización categorial, después.
En este sentido tienen razón quienes consideran que, genéticamente, la invocación de los Derechos Históricos se enraíza en el derecho constitucional histórico de las entidades
histórico-políticas integrantes del Imperio de Austria. Y no es
menos cierto que, tanto en su reelaboración doctrinal a principios del siglo XIX en aquellas latitudes, como en el momento de su transposición al mundo foral vasco, no les son ajenas
las corrientes vinculadas al historicismo y a sus discutibles
connotaciones románticas 83.
Estos orígenes ni hipotecan el contenido y la función política de los Derechos Históricos, ni permiten calificarlos y aún
menos descalificarlos. Reiterar, aún sin citar a Marx, que «los
sistemas de producción antiguos supervivientes (se) transmitieron con todas sus relaciones sociales y políticas anacróni34

cas», no añade un ápice de claridad ni verdad a la comprensión de los Derechos Históricos, sino que repite una gran banalidad.
Pero ahora no se trata de polemizar, sino de analizar los
elementos estructurales de estas categorías, tal como se presentan en esta su definitiva fase de elaboración, antes de ser
recibidas en la doctrina jurídico-política, primero, y en la Constitución española, después.
Los Derechos Históricos, al menos en España, se han afirmado, ya como un modelo ideal arcaico, cuya inmutabilidad
conduce al éxtasis social, ya como el retorno al momento primigenio del pactum unionis. Tal es el caso del foralismo vasco,
vinculado por eso a la doble interpretación carlista y nacionalista, identificadora de los fueros, la primera con un determinado orden no sólo político, sino también social, y la segunda
con la misma autodeterminación política 84.
Pero a la hora de establecer la noción de Derechos Históricos, antes de deducir de ellos unas y otras consecuencias, es
preciso vincularlos a la magnitud existencial cuyo reflejo son:
las comunidades histórico-políticas.
Los Derechos Históricos significan la posición de las comunidades histórico-políticas, un concepto clave, sobre el que
después volveré y que aúna las ideas de autonomía y de integración; es decir, de afirmación de la propia personalidad y
de articulación con un conjunto global 85. Esto es, responde a
la idea de identificación dual o de pertenencia a dos comunidades.
Tal categoría tiene precedentes en las constituciones históricas a que antes me he referido, puesto que no era extraño
en la poliarquía propia del Antiguo Régimen la superposición
de entidades políticas que, conservando al menos vestigios de
su personalidad cuando no la plenitud de ella, se articulaban
en entidades más amplias. No es otra la situación que refleja
el más auténtico Bodino ", ni la que pretende elevar a norma
la política metódice digesta de A1thusio, esto es, el corpus si mbioticum de la República 87. Y son estos precedentes los que,
al calor del naciente principio de las nacionalidades trataron
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de revivir los epígonos centroeuropeos del liberalismo doctrinario, fieles a su raíz moderada.
Tal fue el caso de Adrian van Werburg (1813-1858)88. Pero,
sin duda, las definiciones más precisas de lo que las comunidades histórico-políticas supusieron en la centroeuropa decimonónica, la dieron los grandes teóricos de los Derechos Históricos, ya conservadores, como el conde Scecsen (1819-1896),
ya liberales como Joseph van Eótvos (1813-1871), y su doctrina perdura de derecho y de hecho hasta la catástrofe de 1918.
El primero es discípulo del segundo (tan infiel por su mayor
conservadurismo como influyente, porque transmite sus ideas
al dirigente bohemio Clam-Martinic, del que las tomara, volviendo a sus orígenes, el último Palacky), y lanza desde 1854
el concepto de «comunidades histórico-políticas». Esto es, las
partes sustantivas de la Monarquía, que no son meras circunscripciones administrativas, sino entidades dotadas de personalidad. La comunidad histórico-política, dice Scecsen, supone «afirmar el Reino de Hungría y no los departamentos del
Danubio, Tisza o los Cárpatos, un país de Silesia y no un departamento de Noppam, un Reino de Bohemia y no un departamento de Moldavia» 89.
Eotvos -el prócer «capaz de combinar una cultura política y literaria excepcional y un profundo patriotismo... con la
original y creativa personalidad de un moderno estadista» 90_ había formulado su tesis sobre las comunidades
histórico-políticas como matriz y alveolo de la reivindicación
nacional, hasta hacer de ellas la piedra angular de una reorganización de todo el Imperio. Su proyecto consistía en reconocer la individualidad histórico-política de los diversos países y garantizar la autonomía legislativa y administrativa para
todos ellos, el respeto de sus instituciones históricas y la adaptación de las mismas a las nuevas necesidades sociales de manera que «se justificasen las nuevas instituciones vinculándolas al desarrollo histórico propio de cada país» 91.
Eotvos atribuye a estas individualidades, Derechos Históricos, o mejor, los Derechos Históricos se identifican con las
entidades histórico-políticas. Así, por ejemplo, en Bohemia el
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«Historische Staatsrecht» significa ante todo la propia sustantividad indivisible de la Corona de San Wenceslao -Bohemia,
Moravia y Silesia-. El derecho histórico no tiene, por tanto,
como modelo el derecho subjetivo, sino el Estado civil concebido como «condición o manera de vida», dirán los pandectistaso Esto es, un hecho existencial con relieve jurídico. Significa más una personalidad que una titularidad. De ahí su
irrenunciabilidad y su imprescriptibilidad, que no está vinculada tanto a aquiescencia de terceros o interrupciones de los
plazos extintivos, sino a la realidad de una magnitud intensiva cuya cualidad suprema es la existencia dotada del poder
normativo de los hechos 92.
El objeto de los Derechos Históricos no es un «complejo
competencial» ni una «forma institucional», sino una «identidad» de la que tanto aquél como ésta pueden derivarse, pero
que no deja de trascenderlos. Es más un «ser» que un «haber»
y sólo el primero justifica el segundo.
Así, por ejemplo, los Viejos Checos partidarios del antiguo
«Bohemische Staatsrecht» no se diferencian a los Jóvenes
Checos o del mismo Partido Realista de Masaryk en su reivindicación formal, la indivisibilidad de los territorios de la Corona Bohemia, sino en el contenido socio-político de su orden
constitucional; estamental para los primeros y democrático
para los últimos 93. Así, un nacionalismo ya democrático como
el de Havlicek no es sino la versión democratizada de la reivindicación del antiguo Staatsrecht bohemio que hiciera
Palacky ".
Ahora bien, la más importante aportación de lo que cabría
denominar doctrinarios austrohúngaros consiste precisamente
en la democratización de los derechos históricos y de su noción correlativa, la comunidad histórico-política. Una democratización que funciona, al menos, en tres dimensiones. Y de
la cual el sistema institucional, representativo y electoral es,
tan sólo, consecuencia.
Por una parte, la revalorización de estas individualidades
histórico-políticas por obra del nacionalismo se ha calificado
de transferencia a entidades territoriales de los principios le-
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gitimistas formulados originariamente para las monarquías.
Pero esta traslación del principio de legitimidad del monarca
al territorio concebido como corpus politicum, esto es, protagonizado por un pueblo, es lo que permite democratizar la legitimidad y encauzar a través de las comunidades en cuestión
la reivindicación nacional.
En segundo lugar, los derechos históricos sirven de marco
de referencia a la legitimación democrática, porque las opciones democráticas pueden darse en ellos, pero no sin ellos, porque más allá de los mismos no se sabe determinar el sujeto
de la propia autodeterminación democrática. La voluntad general del «nosotros» sólo es posible una vez que se ha determinado el sujeto que así se afirma y cuya unidad, trascendentalmente dada, garantiza que la opción de las mayorías pueda
incluir la disidencia de las minorías, porque su homogeneidad
fundamental hace que éstas se sientan representadas por aquéllas. Fuera de esta unidad que la democracia no puede proporcionar porque la exige previamente, las decisiones mayoritarias son inválidas. El derecho histórico y la entidad
histórico-política son, en consecuencia, constitutivos del sujeto político trascendental. El mejor ejemplo lo proporcionan las
dramáticas ambigüedades a que están condenados los procesos de autodeterminación de los pueblos sin historia, para los
cuales el primer y fundamental problema es determinar cuál
es el sujeto titular del derecho a autodeterminarse 95.
Determinado este sujeto, su evolución institucional hacia
fórmulas constitucionales y democráticas es una cuestión que
ya el propio Eótvós contemplaba. En latitudes muy distintas
y más afortunadas, como en Gran Bretaña o Escandinavia, así
tuvo lugar.
En todos estos casos, los llamados derechos históricos aparecen reivindicados tras una solución de continuidad que se
reputa ilegítima. Bohemia, Hungría o Croacia, lo mismo que
Noruega, se vieron privadas de sus instituciones, de su autonomía y aun de su personalidad, por el creciente absolutismo
en el primer caso y por acuerdos internacionales en el último.
y reclaman su restablecimiento y reintegración alegando la
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imprescriptibilidad de unos derechos de los que la fuerza les
privó, pero de los que entendían no habían hecho dejación alguna. No fue distinta la situación en España cuando las Diputaciones vascongadas reclaman en 1917 sus «derechos históricos».
Hay aquí, pues, dos elementos claramente diferenciados.
De una parte, el corpus, la situación histórica cuya reintegración se pretende; de otra, el animus que lleva a reivindicar esta
reintegración como consecuencia de la afirmación de una propia personalidad. Ni basta la última para la génesis de derechos históricos ni es suficiente la primera. Pero antes de investigar su mutua relación es preciso explicitarlos.
El corpus del derecho histórico aparece, a primera vista,
simplemente como la situación histórica pasada. Pero un examen más detenido de la cuestión muestra que la invocación
de la historia, tanto en el caso español como en los demás mencionados, no constituye el objeto de la remisión, sino su
forma 96. La historia no es, en consecuencia, tanto los hechos
e instituciones del pasado que es preciso reconstruir mediante una investigación historiográfica, como el modo de afirmar
una excepcionalidad o particularismo. Tal es el animus. Esta
fue por otra parte la propia evolución de la Escuela histórica
que de una investigación depuradora de los monumentos del
pasado llevó hasta una ocupación casi exclusiva por el presente
de cara a la construcción de un futuro, puesto que el espíritu
del pueblo revelado en los monumentos del pasado, no se encuentra definitivamente retenido en los mismos sino que fluye
permanentemente en las modificaciones del lenguaje como en
las mutaciones de las costumbres y otras manifestaciones de
la conciencia colectiva; eadem sed aliter.
En consecuencia, el contenido de los Derechos Históricos
no puede identificarse con determinada «imagen», por ejemplo la imagen de la foralidad socialmente vigente 97, sino con
su propia historicidad. Es por tanto, un apriori material de
la norma, yen consecuencia, pre y para normativo, pre y para
constitucional.
No es esta la ocasión para abordar las entrañas de tan
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complejo concepto como la historicidad es, pero basta señalar que entiendo como sus dimensiones fundamentales las tres
siguientes 98.
En primer lugar, la facticidad infungible, esto es la existencia de individualidades de hecho, como tal finitas y distintas, justificadas por su propio existir, cuyo analogon fundamental es la corporalidad del hombre, ser histórico, pero que
pueden ser tanto individuos como colectividades.
En segundo término, la evolución como forma de decantación de tales individualidades que, en virtud de su propia finitud, ni están aisladas ni son originarias ni eternas. Antes bien,
concebibles como miembros de un todo superior, no sólo simultáneo, sino también sucesivo, cuya aprensión supone considerarse viviendo con los demás bajo las varias influencias
del pasado y del presente y destinados a desaparecer en un
futuro que, sin embargo, entre todos podemos construir y en
el que como sedimento podemos permanecer.
Tercero, la afectividad, puesto que las individualidades que
la historia decanta y articula no son magnitudes extensas, sino
intensas, esto es, en términos kantianos, aquellas que resultan de aplicar a las intuiciones de tiempo y espacio las categorías, no de cantidad, sino de calidad.
Tal es la categoría decantada por la historia política y constitucional centroeuropea, recibida en la doctrina fuerista española y en la Constitución vigente después.
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III
1. La segunda mediación supone la interpretación jurídica de la categoría, Derecho Histórico, tal como se utiliza en
la Adicional 1. a CE, para determinar lo que en ella hay de normativo.
De la literalidad y el contexto de la Disposición Adicional 1. a se deduce claramente que la cabecera del grupo normativo es la garantía de los Derechos Históricos.
Es claro que el segundo párrafo de la Adicional 1. a pende
lógicamente del primero, que el Amejoramiento del Fuero o
el Estatuto de Euskadi o las leyes generales y sectoriales, tanto
autonómicas como estatales, o la propia normativa orgánica
de las instituciones propias de los Territorios Históricos, se
basan en el párrafo primero de la mencionada Adicional. Sin
dicha norma no puede interpretarse correctamente las Disposiciones Adicionales, tanto del Estatuto como del Amejoramiento navarro.
Ha sido frecuente diluir el reconocimiento del derecho histórico en los regímenes forales y su actualización; esto es, el
párrafo primero en el segundo. Pero además del error lógico
que ello supone a todas luces, puesto que la disposición del
párrafo segundo es una instrumentación de la del párrafo primero, creo que el camino a recorrer es exactamente el inverso, y depurar de connotaciones reflejas la cabecera del grupo
-el derecho histórico-o Como más adelante quedará claro,
el derecho histórico se ha realizado en la foralidad y en ella
encuentra elementos de referencia, pero el propio devenir histórico ha emancipado los Derechos Históricos de los Fueros.
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En dicha norma cabecera, el derecho histórico resalta como
a priori material de la Constitución, no derivado de ella sino
anterior a la misma, como la historicidad es anterior a la
norma, sin perjuicio de que ésta, yen ello consiste la gran novedad de la Constitución de 1978, se abra a aquélla.
No es éste el único caso de la penetración de la historicidad en la Constitución y buen ejemplo de ello son los valores
que reconoce su Título I, o las instituciones que a la Constitución preceden y a las que ella se remite o asume, como es el
caso de la Iglesia Católica (art. 16) o de la propia Corona (Título II), realidades todas ellas cuya existencia, ni histórica ni
lógicamente, depende de una decisión del constituyente ni de
una disposición constitucional. Tales instituciones no extraen
de la Constitución su existencia, puesto que la Corona era anterior a la Constitución hasta el punto de que hizo a esta posible. Ni siquiera su validez, puesto que es claro que los Derechos Humanos tienen una vigencia anterior y ajena a la
Constitución, que incluso puede venirle impuesta por órdenes
distintos. Pero sí obtienen de ella la garantía de su ejercicio.
Otro tanto ocurre con los Derechos Históricos. Como su propia denominación revela, como la literalidad de la Disposición
Adicional expresa, existen antes y al margen de la Constitución, puesto que no se «respeta ni ampara» lo que no existe
previamente. Pero de la Constitución y de la actualización que
ésta prevé en la misma Disposición Adicional, párrafo segundo, obtienen la garantía de su vigencia, ejercicio y aplicación;
una garantía de cuya naturaleza trataré más adelante.
Por ello es preciso un proceso de actualización, que no
puede significar otra cosa sino una novación en el sentido técnico que, desde el derecho romano, tiene esta expresión.
Precisamente la foralidad se caracteriza por su prácticamente ilimitada flexibilidad o adaptación a circunstancias cambiantes 99. La foralidad ha sido históricamente una novación
permanente que ha podido dar lugar a transformaciones múltiples en cuanto a las instituciones, a las competencias, a los
regímenes políticos y administrativos, hasta el punto de diversificarse en sistemas distintos para los diversos territorios fo-
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rales e incluso en una triple tradición igualmente vigente yactualizable: la foralidad tradicional, el concierto económico y
el Estatuto de Autonomía.
La voluntad de pleno autogobierno propia del nacionalismo es, a su vez, una novación del viejo foralismo 100. Pero la
solución de continuidad material no debe ocultar la continuidad del tracto formal que los Derechos Históricos suponen y
al que con carácter general se hacía antes referencia. De ahí
la importancia de la derogación de las leyes abolitorias de 1839
y 1878.
Ahora bien, la novación puede afectar a los diversos elementos de una relación jurídica y por eso cabe distinguir entre
la novación subjetiva, la novación objetiva y la forma misma
en que la novación tiene lugar.
2. Los titulares de los derechos históricos han cambiado
a través de los siglos. Mientras el Reino de Navarra poseyó
desde la Edad Media una firme personalidad, plenamente garantizada al incorporarse a la Corona de Castilla 101, el Señorío de Vizcaya y las provincias de Álava y Guipúzcoa no han
sido los únicos territorios históricos vascos. Y los municipios
son los grandes protagonistas de la vida foral durante el Antiguo Régimen 102.
Sin embargo, como ha demostrado Tomás Ramón Fernández 103, la foralidad vasca sigue un proceso de territorialización y provincialización en el período que va desde 1839 a
1878, hasta el punto que, una vez suprimidos formalmente los
fueros, son las Diputaciones Provinciales las únicas corporaciones que asumen la reivindicación de los Derechos Históricos, en nombre de las provincias que se consideran sus depositarias. Otra cosa es cómo se conciben estas entidades, si como
asociación de municipios según han afirmado tradicionalmente
fuerismo y nacionalismo 104 o, más bien, según yo creo, como
verdaderas entidades territoriales cuya sustantivación tiene
su paralelo y su explicación en la provincialización general del
régimen local 105 •
A mi juicio, es a estos depositarios a los que desde un punto
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de vista histórico se refirió la Disposición Adicional 1. a de la
Constitución, pero a ellos se ha unido después Euskadi, erigido en nuevo territorio foral. Tal es la conclusión que se obtiene de una interpretación sistemática de la Disposición Adicional citada, en relación con el Estatuto de Autonomía del País
Vasco, según la propia Constitución, «marco» de y para la actualización de los mismos Derechos Históricos 106.
La novación en la titularidad es evidente atendiendo a la
modificación de las competencias basadas en el régimen foral
como consecuencia de la integración de los Territorios Históricos en la Comunidad de Euskadi.
Una modificación que resulta del régimen general de competencias en que los territorios desenvuelven su actividad
(art. 3, EAPV), determinado por el Estatuto y normas como la
LTH; de las cláusulas de salvaguarda establecidas al enumerar las competencias exclusivas de la Comunidad (art. 10 EAPV,
con referencia al art. 37 EAPV); de la existencia de competencias forales que por afectar a la Comunidad en su conjunto,
corresponden a las instituciones comunes (art. la, 16, 17,
EAPV); o que se ejercen conjuntamente por las instituciones
comunes y territoriales (art. 41 y sigs. EAPV).
y la novación es aún más evidente a la luz de la Disposición Adicional del propio Estatuto en la que se salvaguardan
los derechos que «en virtud de su historia» hubieran podido
corresponder «al Pueblo Vasco». Una salvaguarda sólo comprensible en relación con la Adicional 1. a CE, tanto al declarar inconclusa la actualización llevada a cabo por el Estatuto
de Guernica, sobre la base del párrafo segundo de aquélla,
como al alterar el sistema de titularidades establecido en el
párrafo primero de la disposición constitucional. Precisamente
porque la Adicional de la Constitución reconoce la existencia
de Derechos Históricos, el Estatuto, que según la previsión
constitucional los actualiza, puede salvaguardarlos y novarlos. Ello permite, también, concluir que el Estatuto de Guernica, aunque en los trámites finales de su elaboración se ajuste a lo dispuesto en el artículo 151 CE, se basa en la Disposición
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Adicional 1. a, puesto que actualiza Derechos Históricos yeso
ni el propio Tribunal Constitucional lo pone en duda.
Euskadi no sustituye en la titularidad al antiguo Señorío
y a las viejas provincias que, en virtud de las normas estatales y autonómicas siguen siendo titulares de Derechos Históricos actualizados y por actualizar, sino que se suma a ellos
en una titularidad mancomunada, que sólo en el supuesto del
concierto contemplado en el artículo 41 y siguientes, puede
calificarse de mano común.
Se trata en consecuencia de una novación subjetiva que
tiene lugar, incluso formalmente, a través de una típica delegalio de los territorios históricos en la nueva comunidad autonómica a través del Consejo General Vasco erigido en 1978 107 •
Euskadi y sus territorios históricos, en consecuencia, son, paralelamente al antiguo Reino de Navarra, titulares de los Derechos Históricos que reconoce y ampara la Adicional 1. a de
la Constitución.
Sin embargo, lo que interesa destacar aquí es que la titularidad de tales Derechos Históricos afecta a la condición de su
titular y no sólo en la denominación, como erróneamente pretendiera nuestro Tribunal Constitucional 108. Basta leer la Ley
Orgánica de Reforma y Amejoramiento del Fuero de Navarra
para comprender que su especificidad no se limita a la denominación de Comunidad Foral, sino que se extiende desde la
peculiar vía de acceso a la autonomía hasta el carácter pactado de sus competencias, y que la formalidad distinta del caso
vasco no cambia su naturaleza 109. No es menos claro que, en
virtud de los Derechos Históricos de que son titulares, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa no son, pese a la denominación, «provincias», y para comprobarlo basta atender al régimen excepcional de su estructura y competencias, previsto tanto por la
legislación estatal como autonómica. No es menos evidente que
tampoco se trata de comunidades uniprovinciales autónomas 110.
Por ello, de la titularidad de los Derechos Históricos de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, deriva la heterogeneidad de sus
territorios con el resto del español, puesto que no son ni mu-
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nicipios, ni provincias, ni comunidad autónoma, esto es, resultan extravagantes respecto de las previsiones que para la
división de todo territorio nacional contiene la propia Constitución (art. 137 CE). Sin duda, a efectos internacionales, el territorio español es uno, pero la experiencia demuestra que ello
no empece la heterogeneidad de su naturaleza. Si en las viejas relaciones de dominación propias del mundo colonial, el
Estado podía ejercer las mismas competencias sobre su territorio y sobre territorios no autónomos, en otras relaciones de
coordinación, viejas unas y por inventar otras, la unicidad del
territorio a efectos de delimitar la vigencia de específicas responsabilidades frente a terceros, no empece su diversidad a
otros efectos. Por eso me parecen calificables como partes de
un todo plural formado por varios entes sustantivos. La integración de entidades dotadas de personalidad histórico-política
propia, en un concepto tal, es, desde luego, más fácil que en
un extenso homogéneo. Tal fue en España el significado de
«Monarquía» y tal es el sentido de «Corona» 111.
y más allá de normas y competencias, lo que es sustancial
es la personalidad jurídico-política del territorio que determina
la de su población y no a la inversa. Así se deduce de la legislación electoral, en la que no se distingue una específica vecindad vizcaína, alavesa o guipuzcoana, sino que se atribuye
el derecho de sufragio activo a los debidamente censados y,
sin embargo, se garantiza la igual representación de los territorios en las instituciones comunes y la igual participación,
cuando ésta procede, de sus órganos representativos 112.
Ahora bien, cuando la realidad excede de las categorías
usuales, no basta con constatar la extravagancia o, lo que es
fácil y estéril, propugnar una doble naturaleza 113, sino acuñar categorías nuevas que den cuenta de la compleja realidad. Estas categorías pueden ser simplemente descriptivas
-v. gr. la denominación de Comunidad Foral- o pueden responder a una construcción dogmática conceptual.
Esto es lo que J ellineck y yo hemos hecho ante fenómenos
análogos, denominando «fragmentos de Estado» a esta peculiar forma de autonomía. Una autonomía con nombre, esto es,
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con propia identidad y cuyas competencias no están subordinadas, sino yuxtapuestas a las del Estado 114. Cuando a esta
expresión se la responde con ironía, sería más constructivo
se le opusiera otra fórmula capaz de explicar por qué la Diputación de Vizcaya o el Gobierno Foral Navarro ejercen funciones netamente estatales en campo tan importante como el haciendístico; por qué dichas funciones no proceden de
delegación alguna sino que, frente al principio general de competencia tributaria exclusiva del Estado (art. 133,1), son originarias y se ejercen mediante un pacto 115; por qué la estructura institucional alavesa, vizcaína o guipuzcoana nada tiene que
ver con la de una provincia, sino que reproduce a escala la de
una comunidad autónoma 116; por qué la revisión del Amejoramiento del Fuero navarro exige un pacto entre las instituciones forales y estatales 117; y por qué la autonomía de Euskadi no es, ni en su articulación interna ni en las competencias
que tiene atribuidas ni, sobre todo, en su significado político,
homologable con la autonomía de Madrid. Una interpretación
que prescinda de estas consideraciones de hecho es huera e
inútil, porque no da cuenta de la realidad.
3. La novación es también objetiva. Es decir, relativa al
contenido de los Derechos Históricos en cuestión. Una novación determinada por un cambio de las circunstancias sociales y políticas muy diferentes, de la sociedad tradicional a la
moderna, del Estado del Antiguo Régimen al moderno constitucionalismo democrático. Este cambio de circunstancias ha
llevado a la obsolescencia de gran parte, por no decir de todas,
las instituciones forales tradicionales, cuya reintegración nadie
pretende. Pero, a la vez, se ha producido una reafirmación de
pretensiones políticas a las que los Derechos Históricos han
servido de expresión, ya los mismos se han remitido tanto los
modernos movimientos fueristas como el propio nacionalismo.
Esto es, «los derechos históricos, por su propia dinámica
interna que permite su adecuación al devenir histórico, constituyen un fondo, una reserva de facultades cuya utilidad en
cada caso concreto depende de esa capacidad de adaptación
47

a la realidad actual» 118. Pero si ese fondo se contempla como
«una reserva de autogobierno» 119, a concretar en potestades
determinadas, no se llega a parte alguna y cuantos intentos
se han hecho en esta dirección han llevado a la misma frustración. Han corrido ríos de tinta sin resultado apreciable,
hasta el punto de poder preguntarse «qué diablos son» los tales
derechos 120.
¿Se trata acaso de las incógnitas que encierra toda restauración? Efectivamente, «el cerrarse en pedir el fuero sin modificaciones es querer no tener nada» y a la hora de restaurar
«el espíritu que presidió (la) vida foral pero adaptado a las necesidades de la vida actual», siempre «falta algo que precisamente se buscaba y es hoy la más seria dificultad de la adaptación del fuero a la vida de hoy» 121. No menos ilusorio es el
planteamiento selectivo, según el cual si algunos de los Derechos Históricos no son reproducibles en las actuales circunstancias, otros hay en cambio que han evolucionado y se han
adaptado a ellas y a las exigencias de la realidad política y económica.
A mi juicio, la esterilidad de esta vía arqueológica se debe
a razones profundas: La identificación de los Derechos Históricos con un acervo competencial, esto es, con el haber y no
el ser de su titular. Esta fue la creencia que subyacía a los temores del constituyente de 1978, a las críticas de las pretensiones vascas, a los redactores de la Ley de Territorios Históricos y a la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En realidad, cuando se invocan los derechos históricos no
se trata de revitalizar viejas competencias que poco o nada tienen que ver con la sociedad moderna, y así lo han reconocido
tanto impugnadores como defensores. Ni una serie de instituciones de autogobierno, de suyo cambiantes al hilo de las mutaciones sociales y políticas y que, por tanto, nada autoriza a
congelar en una fase determinada de su evolución, sea ésta la
confusa situación anterior a 1839, sea la provincialización de
la vida foral ocurrida en la fase preabolitoria y posterior al
Convenio de Vergara, sea la tradición concertista, tal como se
daba en Alava en 1978. Reconocer esta esencia cambiante y, por
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tanto, no cerrada, es la gran virtualidad de la disposición Adicional del Estatuto de Autonomía de 1979.
Por tanto, la esencia de los derechos históricos no puede encontrarse en un «complejo cornpetencial» determinado. Es posible señalar como «esencia de la foralidad» la peculiaridad del
hecho diferencial, la autonomía y el pacto 122; pero es preciso
avanzar más y llegar a la raíz de estas tres cualidades. A mi
juicio, la propia historicidad, es decir, una facticidad, la magnitud intensiva de las comunidades histórico-políticas, investida de la «fuerza normativa de los hechos", pero que trasciende
a la norma. Cuya existencia supone la peculiaridad, requiere
la salvedad que posibilite la autonomía, y exige el pacto como
forma de coordinación, porque su existencia misma excluye la
simple subordinación. Ante la Constitución, los derechos históricos son un a priori material caracterizado por la pre y para
constitucionalidad. Porque, ante el Estado, la comunidad
histórico-política tiene una personalidad propia e infungible.
Ahí puede radicar la diferencia entre Derechos Históricos
y foralidad que ya apunta, aunque en otro sentido, algún tratadista de la cuestión 123: la foralidad es un régimen jurídico,
todo lo mudable que se quiera, pero que está determinado y
puede concretarse en instituciones y competencias; el Derecho Histórico es una categoría formal.
Ya en el Antiguo Régimen, fuero no era tanto 10 excepcional frente a lo general, como lo propio frente a lo ajeno, hasta
el punto de que se recurrió a la vía de la generalización de privilegios para afirmar la común diferencia. Por eso, puede decirse que el reconocimiento regio de la foralidad lo era a la
personalidad diferenciada y separada del territorio foral, como
comunidad política, más que a un determinado acervo normativo e institucional, de suyo siempre modificable y modificado, a más y en menos, sin mengua de aquella. De ahí que la
plena formalización pueda llevar a considerar el fuero, convertido ya en derecho histórico, en título de comunidad política diferenciada.
La concepción de los Derechos Históricos como un a priori material de la Constitución, tiene importantes consecuencias:
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En primer lugar, los Derechos Históricos no son una creación de la Constitución, como lo es el Defensor del Pueblo, ni
su existencia deriva de la misma, como ocurre con el Tribunal de Cuentas, sino que la preceden y por ello, porque el constituyente los encuentra ya ahí, los «ampara y respeta». Por eso,
la garantía que de la Constitución se deriva, nada tiene que
ver con la que la propia Constitución otorga a instituciones
de ella establecidas o por ella elevadas de rango.
Esta es la razón que, a mi juicio, obliga a descartar la categoría de garantía institucional para calificar a la Disposición
Adicional 1. a de la Constitución, como han pretendido parte
de la más autorizada doctrina y, últimamente, el propio Tribunal Constitucional.
Dicha categoría, acuñada en Alemania, ha sido recibida y
utilizada por la doctrina y la jurisprudencia española 124 y es
sumamente útil a la hora de describir aquellas regulaciones
constitucionales que dispensan una protección especial a determinadas instituciones, a fin de imposibilitar su supresión
por vía legislativa ordinaria. Tal fue el caso, en su origen, del
mantenimiento de las Facultades de Teología (art. 149 Weimar)
y lo es hoy de «las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales» (art. 36 CE). Tal fue en Alemania y es hoy en España la naturaleza de la garantía constitucional de la autonomía local.
La doctrina española y, tras ella, el Tribunal Constitucional, se han complacido, aunque con intención opuesta 125, en
subrayar el contenido de la garantía institucional como una
determinada «imagen», integrada por ciertas y nunca definidas competencias y cierto complejo institucional. Y probablemente con ello coincidirían quienes han propugnado, desde
pagos muy distintos, una «esencia de la foralidad» como el elemento relevante a la hora de actualizar y mantener los Derechos Históricos.
Pero sin entrar en la cuestión del contenido, a mi juicio la
garantía institucional no es aplicable al respeto y garantía de
los Derechos Históricos, por una razón distinta. Lo que la garantía institucional protege existe dentro del Estado y por
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gracia de él y no se refiere a esfera alguna que al Estado y su
Constitución anteceda 126. Ahora bien, si lo propio de los Derechos Históricos es su pre y para constitucionalidad, como
es el caso de los diversos hechos fundantes de la propia Constitución, la Nación o los derechos fundamentales, es claro que
su protección por la vía de garantías institucionales es desnaturalizadora y tiene efectos debilitantes y reductores. La práctica utilización de la garantía institucional en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional avala esta interpretación 127.
En segundo término, al no derivar de la Constitución los
Derechos Históricos por ella amparados y reconocidos, son inmunes ante la revisión constitucional. Frente a quienes, paranganando todos los Estatutos de Autonomía, reconocen que
estos prevalecen ante el legislador ordinario y solamente podrían ser abolidos en virtud de una revisión constitucional 128,
creo muy formalmente que los Derechos Históricos y los Estatutos de Autonomía que los actualicen, según prevé la Adicional 1. a CE, no pueden ser afectados por la revisión de la
Constitución, porque no traen de ella su existencia.
Las cláusulas de revisión constitucional contenidas en el
Título X de la Constitución no protegen con especial rigidez
la Adicional 1. a, y no faltará quien deduzca de ello la paraconstitucionalidad de dicha Disposición, esto es, su carácter
de anejo al cuerpo de la norma fundamental. Pero lo que importa señalar aquí es que deducir de la carencia de una especial rigidez en la reforma de la Adicional 1. a la posibilidad de
afectarla, por cualquiera de las vías previstas en el Título X,
es ignorar la imposibilidad de revisar la Constitución sustancial sin llegar a la destrucción de la Constitución. La Adicional1. a no es una ley de la Constitución, como por ejemplo aquellas que establecen instituciones de relieve constitucional, sino
la expresión de un pacto fundamental, de una opción política,
fuera de la cual pueden darse muchos y muy diversos procesos históricos, pero no un poder constituido de revisión de la
propia Constitución.
Ni jurídica ni políticamente, interesa concebir la Adicional 1. a CE como una «garantía institucional», sino que es
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preciso garantizar los Derechos Históricos frente a todo intento de reducirlos a mera ley de la Constitución, susceptible,
en consecuencia, de ser modificada e incluso suprimida.
Por último, los Derechos Históricos así concebidos, si bien
es cierto que suponen una «reserva permanente de autogobierno», ello se debe no a la inderogabilidad de unas competencias determinadas, sino a la infungibilidad de un hecho diferencial, conscientemente asumido y que da un «derecho de ser»
con propia identidad.
Dígase lo que se quiera, el problema no consiste tanto en
determinar quién va a gestionar la Seguridad Social, si el Estado o Euskadi, como en aclarar si Euskadi es una parte integrante del Estado o más bien, como yo creo, por las razones
antes dichas, una anexa pars. Y, de la misma manera, no es
la clave determinar qué competencias va a tener un Territorio Histórico y cuáles van a ejercer las instituciones comunes
vascas, sino esclarecer si el Territorio Histórico en cuestión
tiene o no una personalidad infungible e inderogable para
todos, incluso para una ley del Parlamento Vasco. Sin duda
el ser determinará un haber, pero no es éste el que puede sustituir a aquél, porque la primera cualidad de las cosas, en este
caso nada menos que unos corpora politica, es la existencia;
el ser antecede al obrar; lo demás es secundario.
4. La tercera dimensión en que se refleja la novación de
los Derechos Históricos es en la actualización que respecto de
los mismos prevé la Disposición Adicional 1. a ¿ Qué significa
dicha actualización? Sin duda no se refiere a una puesta al día,
a una modernización de los Derechos Históricos y, en consecuencia, tampoco a una investigación histórica de los mismos.
No se trata ni de restablecer lo que, fuera o no, ya no es, ni
de tratar de reconstruir el tracto históricamente interrumpido y dar a luz lo que pudiera haber sido. La actualización no
se predica, en consecuencia, desde una perspectiva cronológica 129, sino en su más pristina acepción ontológica: como el
paso de la potencia al acto, es decir, haciendo efectivos unos
principios potenciales y no otra cosa es, como antes dije, el
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derecho histórico vinculado a una magnitud existencial histórica, a saber, el hecho diferencial. Las críticas a los Derechos Históricos como exponentes de un supuestamente dañino «historicismo jurídico», por olvidar que el historicismo de
la Escuela Histórica lleva precisamente a la Historia Monumental y no meramente anticuaria, desconoce esta acepción
formal del Derecho Histórico 130.
Los problemas que plantea la actualización así concebida
que prevé la Disposición Adicional 1. a son varios.
En primer lugar, su carácter dispositivo, expreso en el inciso «en su caso». En efecto, la actualización puede ser querida o no, estimada conveniente e incluso, en algunos supuestos, necesaria; pero en otros casos, cuando el régimen foral
se estima plenamente vigente, se considera que la actualización, al menos general, no es precisa y basta, como fue el caso
de Navarra, la actualización parcial a través de un proceso de
amejoramiento y reintegración 131.
Más problemática es la cuestión del marco constitucional
y autonómico en el que la actualización ha de tener lugar, porque el término «marco» es plurívoco y se ha interpretado y
puede interpretarse al menos en dos sentidos muy diferentes.
Si se identifica con toda la Constitución, con cada uno de sus
artículos, la Disposición Adicional 1. a, en lugar de amparar
los Derechos Históricos, se limitaría a remitirlos a las previsiones autonómicas del Título VIII. En consecuencia, se trataría de una Disposición sin sentido propio, redundante con
el artículo 2 de la propia Constitución. Por lo tanto, habría que
concluir que la Disposición Adicional 1. a carece de sentido,
salvo el meramente retórico y gestual que mal se compadece
con su condición de norma constitucional 132.
Ahora bien, «marco» puede querer decir los principios fundamentales que encuadran la propia Constitución y el Estatuto, es decir, lo que se ha denominado «Constitución sustancial», acepción más acorde con la propia literalidad del
término, puesto que el cerco que rodea, ciñe o guarnece alguna cosa, esto es, el marco, permite conocer aquello a lo que
da acceso y, sin duda, condicionarlo, como es propio de toda

53

perspectiva, pero no sustituirlo. Esta interpretación atribuye
a la Adicional 1. a una plenitud de sentido, puesto que se trataría de reconducir una realidad extra-constitucional, los Derechos Históricos, y el hecho diferencial que le sirve de base,
a unos principios, el marco de la Constitución, comunes a todo
el sistema. Pero sin negar la especificidad de los hechos diferenciales y sus derechos que imposibilita su reducción a las
pautas generales que para las autonomías prevé la Constitución 133.
Esta dualidad de interpretaciones tiene precedentes muy
ilustrativos en la unidad constitucional de la Monaquía, proclamada en el artículo 1.0 de la Ley de 28 de octubre de 1839,
y que podría significar, ya la comunidad institucional, según
propusiera en principio el propio Gobierno y, durante todo el
pasado siglo, los fueristas vascos 134, ya, como se hizo a partir del Real Decreto de 29 de octubre de 1841, «proclamar la
unidad administrativa».
Pero esta dualidad supone hoy, como supuso ayer, optar
entre la singularidad de la autonomía, basada en la Disposición Adicional 1. a de la Constitución, y las bases forales de la
autonomía estatutaria, o en la homogeneidad basada en el artículo 2. o de la Constitución. Lo primero amplía el «marco»
constitucional, y obliga a hacer otro tanto con el estatutario;
la inversa puede constreñir el estatutario, pero obliga a otro
tanto con el constitucional. En otras palabras, si se niega todo
relieve jurídico-político a los Derechos Históricos, la suerte
de los Territorios Forales en el seno de Euskadi está echada,
pero con ello se agostan las raíces de la peculiaridad autonómica vasca. Si, por el contrario, se pretenden mantener vivas
estas raíces y articular, como a ellas corresponde, la relación
de Euskadi con el resto del Estado, es preciso reconocer, más
allá de una distribución cuantitativa de competencias, que la
personalidad de los Territorios Históricos forma parte de la
constitución sustancial de Euskadi, es decir, que las cláusulas forales de identificación del Estatuto de 1979, forman parte
del «marco» de actualización de los Derechos Históricos.
No se trata de argucias leguleyescas, sino de opciones fun-
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damentales. En la estructuración interna de Euskadi, como en
la práctica constitucional española y en otras tantas ocasiones más, surge la tentación de rechazo hacia el pasado considerado como lastre inútil. ¿No deberíamos tal vez -se interroga Gierke 135_ dejarlo a un lado y considerar en sí mismo
el derecho vigente pura y simplemente como la expresión de
las concepciones y necesidades de nuestra época? Tal era, a
todas luces, el tenor del preámbulo del primer proyecto de Ley
de Territorios Históricos.
No se trata ahora de entrar en la polémica concreta surgida al respecto, sino de señalar que la Escuela Histórica considera que la materia del derecho está dada por todo el pasado
de la nación, pero no de una manera arbitraria y de tal modo
que quiera ser ésta o la otra accidentalmente, sino como procediendo de la íntima esencia de la nación misma y de su historia. Después, cada tiempo debe encaminar su actividad a examinar, rejuvenecer y mantener fresca esta materia, nacida por
obra de una necesidad interna. De ahí que las señas de identidad foral de Euskadi sean consustanciales a su propia identidad histórico-política y nacional y de ahí que la desaparición
de los Territorios Históricos pudiera calificarse de mutilación
capital de la propia personalidad política vasca.
Los constituyentes de 1978 mantuvieron los más confusos
criterios al respecto. Pero la literalidad, el contexto y los antecedentes aconsejan adoptar la segunda de las acepciones señaladas. Desde el primer punto de vista, es claro que si la Adicional 1. a ha de tener algún sentido, no puede significar la mera
remisión al Título VIII de la Constitución. En tal caso, sería
un texto por reiterativo, superfluo. Desde la segunda perspectiva, no es menos claro que la Constitución de 1978 «no da entrada al principio de uniformidad como condición de la unidad constitucional» 136, y esto lo reconocen no sólo los
partidarios de la apertura constitucional en virtud de la dinámica propia de los Derechos Históricos, sino los más extremos partidarios de la relativización y reducción de este concepto. No otro, en fin, es el balance que arroja la lectura
ingenua del Boletín Oficial desde la propia abolición en ade-
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lante: el particularismo jurídico-administrativo y aun político, manifiesto en la permanencia del principio de salvedad,
que expresa un hecho diferencial irreductible a pautas homogéneas incluso autonómicas 137.
El propio Tribunal Constitucional, cuando quiere inclinarse
en pro de la primera de las interpretaciones propuestas, termina reconociendo la segunda, al afirmar la sujeción de cualquier proceso autonómico a «los principios de la Constitución» 138, expresión éstaplurívoca también, pero que nadie
puede identificar con todos y cada uno de los artículos de la
propia Constitución. «Marco» equivale, por tanto, a principios
sustanciales, no a leyes constitucionales. Y, a mi juicio, ello
supone que el proceso de actualización previsto en la Disposición Adicional 1. a CE no tiene tanto límites como puntos de
referencia: los factores clave de integración constitucional y
estatutaria. Los elementos de la Constitución sustancial.
Un examen profundo de lo que esta Constitución sustancial sea, conduce a identificarla con tres clases de elementos del mayor valor político y capacidad integradora en el
sentido material, funcional y personal o institucional del término. Esto es, la comunidad institucional, es decir, la Corona
indivisible -algo más que «una sola Reina», como se decía el
siglo pasado-, la común representación en Cortes y la unidad de la administración de justicia, incluida la constitucional; la vigencia total, directa e inmediata, de unos mismos
derechos fundamentales; y las cláusulas de la propia identificación foral.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, cuando abordó la
importante tarea de indicar cuál era el «marco de la Constitución» y siguió la buena vía de discernir entre los elementos
dispositivos y no dispositivos de la normativa constitucional
relativa a las autonomías, llegó a resultados bastante más modestos, capaces de hacer las delicias de los manuales de gestión administrativa: «sin carácter exhaustivo... las incompatibilidades entre la pertenencia a las Cortes Generales y a las
Asambleas autonómicas, designación de senadores, exigencia
del carácter de ley orgánica para las que aprueben los Estatu56

tos de Autonomía, límites a los Decretos Leyes, requerimientos de información y ayuda por parte de las Cámaras de las
Cortes Generales, participación en los proyectos de planifi• ,
139
caClon...
»
.
Volviendo a la imagen virgiliana, Salonino fue más afortunado que Varo, pero a la hora de entonar buenos versos humildes en Sileno, es preciso ser capaz de componer Polión.
Ninguna prueba mejor de lo dicho que las propias actualizaciones de los Derechos Históricos que ya han tenido lugar
y que demuestran, sin género de dudas, la eficacia de la Disposición Adicional 1. a, capaz de servir como norma de aplicación indirecta, legitimadora de otras normas de rango legal,
al margen de las previsiones del Título VIII de la Constitución.
¿Cuáles son las formas de esta actualización? En primer
lugar, junto al supuesto de actualización general de los Derechos Históricos prevista en la Disposición Adicional, esto es,
la vía estatutaria, puede afirmarse la existencia de actualizaciones parciales.
En efecto, los Derechos Históricos pueden actualizarse en
un Estatuto de Autonomía, como ha sido el caso del de Guernica para el País Vasco, o en un Amejoramiento foral, como
ocurrió en Navarra. Pero también cabe la reforma parcial de
estas normas y la actualización, no menos parcial, que puede
llevarse a cabo a través de normas autonómicas o estatales.
Dos son los supuestos de las normas autonómicas actualizadoras: las leyes formales del Parlamento Vasco -v. gr. LTHo de las Cortes de Navarra -v. gr. Ley Foral de 11 de abril
de 1983- y, en el caso de Euskadi, las normas forales de los
Territorios Históricos. El agruparlas aquí bajo una misma categoría no supone ignorar los graves problemas planteados por
su calificación formal, así como las consecuencias prácticas
de estos, puesto que la condición de ley está vedada por el propio Estatuto, la índole reglamentaria de las normas forales no
explica su inmunidad frente al legislador y su condición de reglamentos autonómicos resulta una calificación exótica en
nuestro sistema y que, en su momento, rechazó el propio constituyente. Sin embargo, aquí basta propugnar su homogenei-
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dad, como corresponde a la naturaleza de las instituciones de
los territorios históricos en cuando «poderes del País Vasco»,
como lo es el propio Parlamento (Título 11, EAPV), cuyas atribuciones vienen determinadas más por el principio de competencia que por el de jerarquía 140.
En cuanto a las normas estatales actualizadoras, son fundamentalmente de tres tipos.
En primer lugar, las excepciones contenidas en leyes generales que llevan a la práctica el principio de salvedad, tradicional de la foralidad. Como ha demostrado B. Clavero, aun
establecida la uniformidad legislativa como consecuencia de
las leyes abolitorias, se mantiene en la práctica la salvedad,
hasta el punto de que las normas de aplicación general son seguidas de una normativa especial, e incluso de actos administrativos individualizados, para posibilitar su aplicación a los
territorios otrora exentos. Simultáneamente a ello, aunque lógicamente se trate de algo posterior, son numerosas las normas generales que contienen disposiciones transitorias en las
que se prevé un régimen especial, de mantenimiento de una
situación anterior y peculiar, para los mencionados territorios,
una transitoriedad que en la última fase se hace permanente
como demuestra el cambio de técnica legislativa, desde las disposiciones transitorias a las adicionales o las especiales 141.
Esto es, del mantenimiento de un residuo, hasta el reconocimiento de una peculiaridad. El paralalelismo con la evolución
interpretativa del artículo 12 del Código civil hasta su reforma en 1974 es, a todas luces, evidente.
En segundo término, las transferencias sectoriales, establecidas en normas generales de ámbito sectorial y que pueden tener lugar ya en favor de la Comunidad Autónoma
-v. gro Ley de Sanidad- ya de los propios Territorios Históricos vascos -v. gro Ley de Carreteras.
Por último, las transferencias y delegaciones realizables al
amparo de lo dispuesto en el artículo 150,2 CE, norma que ha
dado lugar a las más encontradas interpretaciones, políticas
y jurídicas. La cuestión merece un examen más detenido, dada
su conexión con la naturaleza de la actualización y su ejem-
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plaridad a la hora de valorar el particularismo propio de los
Derechos Históricos.
Tanto los partidarios de una interpretación extensiva del
artículo 150,2 como quienes, en el extremo opuesto, lo consideran un instrumento de mera descentralización administrativa, pasando por quienes quisieron hacer de dicha disposición
una herramienta del llamado federalismo funcional 142, lo
cierto es que las diferentes interpretaciones del significado y
alcance del artículo 150,2 CE versan sobre algunos problemas
fundamentales, entre los que ahora interesa destacar dos.
¿Cuál puede ser el objeto del proceso y en qué consiste éste?
¿Cómo, en fin, ha de tener lugar?
Responder a estas cuestiones exige, a mi juicio, atenerse
a los cánones interpretativos establecidos en el artículo 3 del
Código civil ya citado. Una vez más recurrir al método jurídico significa algo más que remitirse a lo que los juristas hacen:
significa más bien lo que los juristas deben de hacer. En este
caso aplicar la ley y por ello los propios criterios hermenéuticos que, para todo el ordenamiento, establece su norma de introducción general, el ya mencionado artículo 3 del Código
civil.
La interpretación literal muestra que «delegar» y «transferir» no son equivalentes. Mientras lo primero supone dar una
persona a otra la jurisdicción que tiene por su dignidad y oficio, transferir supone ceder o renunciar en otro la atribución
que se tiene sobre algo. La delegación, en consecuencia, no supone cambio de titularidad, puesto que el delegante está representado por el delegado, mientras la cesión o renuncia, en
la que la transferencia consiste, parece llevar consigo dicho
cambio. Por eso, la delegación es, siempre, revocable y la transferencia, de suyo, no lo es. Negar estas significaciones y diluir el sentido propio de las palabras para defender una interpretación que, al margen del mismo, ya se ha decidido, no me
parece lícito 143.
El mismo criterio de interpretación permite concluir que
«facultades» es el término más amplio para designar todo tipo
de potestad que el propio texto refiere a bloques de materias.
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En fin, el término «naturaleza» no puede ser menos concreto y el intérprete, constatada esta cualidad, no debe limitarse a convertirlo en un instrumento de polémica política ni
dejar el precepto sin significado alguno, al predicar la naturaleza indelegable e intransferible de todas las materias de
titularidad estatal (art. 149.1). Es este un supues to claro, sea
o no un concepto jurídico indeterminado, donde la interpretación, que parte «del sentido propio de· las palabras» de la
ley, ha de determinar su significado «en relación con el contexto».
La interpretación sistemática así invocada, avala, en primer lugar, la distinción entre «transferir» y «delegar», dado
que prevé para las competencias objeto de este proceso un sistema de control del cual se excluye toda actividad normativa
(art. 153b CE).
Ahora bien, otros elementos normativos del mismo «grupo»,
es decir, del contexto en el que la norma ha de ser interpretada, como es el caso de los artículos 20,1 EAPV y 39,2 LORAFNA,
muestran el carácter pactable de las delegaciones y transferencias de estos casos, precisamente por la vinculación de la
norma del artículo 150,2 con la Disposición Adicional 1. a de
la misma Constitución, extremo que, por otra parte, confirman
otros criterios de interpretación.
Ahora bien, es en la Disposición Adicional 1. a donde puede
encontrarse la precisión contextual que el término «naturaleza» requería y que no es otro que el «marco» de la Constitución, en la acepción de este término atrás expuesto. Es aquello que al marco constitucional se refiere lo que tiene
naturaleza instranferible y lo demás será o no transferido en
función de consideraciones políticas y técnicas, sin perjuicio
de ser jurídicamente transferible. La lógica, disciplina del jurista, impone la no transferencia del marco; lo demás deberá
venir dado por la prudencia, virtud del político. Otros elementos del bloque constitucional más adelante expuestos, donde
se prevé la aplicabilidad del artículo 150,2 a las competencias
expresamente atribuidas al Estado en el artículo 149,1, apoyan esta interpretación.

60

El tercer criterio de interpretación, los antecedentes históricos y legislativos, avalan esta conexión entre el artículo 150,2 y la Disposición Adicional. En las constituyentes se
planteó por el nacionalismo vasco la necesidad de romper los
límites demasiado estrechos del techo competencial determinado por la Constitución, para llevar a cabo la actualización
de los Derechos Históricos. La foralidad a restablecer es, pues,
la raíz del mecanismo de transferencia y solamente el criterio
político de eliminar toda apariencia de diferenciación entre
Comunidades Autónomas llevó a su transposición desde la
Adicional al cuerpo de la Constitución y a su definitiva formulación general 144.
Por ello, si haciendo abstracción de este origen, se pretende la aplicabilidad general de las previsiones del artículo 150,2,
como parece autorizar su redacción literal y su colocación sistemática, se llega a una conclusión absurda que la propia lógica del sistema impide aceptar. A la vez que el artículo 149,1
establece unas competencias exclusivas del Estado, el artículo 150,2 permitiría su transferencia generalizada, haciendo imposible la determinación de un modelo constitucional de Estado 145.
Pero es claro que esta conclusión inviable no puede negarse vaciando de sentido al propio artículo 150,2, sino vinculándolo a un elemento de la Constitución distinto, pero que se encuentra en su propia génesis, la Adicional 1. a, merced a la cual
se restringe su aplicabilidad a los titulares de Derechos Históricos y se limita su alcance, como antes quedó dicho, al marco
de la Constitución.
Como ha subrayado García de Enterría y consagrado la jurisprudencia constitucional, la competencia exclusiva del Estado es sólo el contenido competencial concreto que en ningún caso puede ser asumido por las Comunidades Autónomas.
Ya esta calificación no empece la diversa tipología que sobre
el contenido del citado artículo 149,1 cabe construir 146.
No ha faltado, en efecto, el intento de distinguir en el seno
del artículo 149,1 un núcleo de competencias soberanas. Su
enumeración resulta siempre arbitraria y además baldía, pues-
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to que es preciso hacer distingos y excepciones a todo y en todo,
incluso en la política exterior. Pero, además, no deja de resultar significativo que los exegetas más centralizadores terminen a estos efectos haciendo enunciados de los contenidos materiales de la soberanía intransferible, muy semejante a los
propuestos en 1917 por las Diputaciones vascas y que los nacionalistas reiteraron con ocasión de los debates constituyentes de 1978 147 •
El cuarto criterio hermenéutico establecido por el artículo 3 del Código civil remite a las circunstancias sociales del
tiempo en el que la norma ha de ser aplicada. Un tiempo que
viene configurado tanto por la utilización que del artículo 150,2
se ha hecho ya, como por las necesidades a que puede responder.
El balance de lo primero no puede ser más descorazonador. Pese a que el artículo 150,2 se introdujo para atender a
una situación peculiar, la actualización foral, irreductible a
la planta autonómica común, trazada en la Constitución, lo cierto es que sus previsiones encontraron ecos en todos los Estatutos de Autonomía, de acuerdo con dos fórmulas diferentes.
Por un lado, el modelo del Estatuto Vasco (art. 20,1) que
prevé la transferencia y la delegación a petición del propio legislativo autónomo, se reproduce en los Estatutos de Cataluña, Galicia, Valencia y Madrid y, lógicamente, en el Amejoramiento del Fuero de Navarra 148.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía reitera la misma
fórmula, explicitando su alcance a aquellas materias «atribuidas expresamente al Estado por su naturaleza susceptibles de
transferencia o delegación» 149, extremo que no tiene otro alcance que dejar clara la aplicabilidad de las previsiones del
artículo 150,2 a las competencias reservadas por el artículo 149,1.
De otra parte, el resto de los Estatutos establecen una
fórmula inaugurada por la Autonomía de Cantabria, según la
cual, a solicitud de la propia Asamblea o de instituciones del
Estado -Gobierno, Congreso, Senado-, la delegación o transferencia puede tener lugar en un campo acotado por el propio
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Estatuto. El de Castilla y León especifica, avalando la misma
interpretación que el de Andalucía, que ello sólo deberá ocurrir según la fórmula prevista en el artículo 150,2, cuando se
refiera a competencias reservadas para el Estado en el artículo 149,1 15°.
La utilización que hasta ahora se ha hecho de tal instrumento no ha dejado de ser muy escasa. Por una parte, dos leyes
de 10 de agosto de 1982 hicieron a Valencia y Canarias una
ambigüa delegación y transferencia de las competencias, con
exclusión de las legislativas, que, siendo de titularidad estatal, hubieran sido asumidas por los respectivos Estatutos de
Autonomía 151.
Por otro lado, alguna norma sectorial como la Ley de 30
de julio de 1987 de delegación de facultades en relación con
los transportes por carretera y por cable. En ella destaca, frente
a la delegación unilateral que en el cuerpo de la Ley se hace
de determinadas competencias, a las Comunidades Autónomas,
la delegación paccionada -previo acuerdo- que en favor de
los territorios forales, titulares de derechos históricos, prevén
las disposiciones adicionales 1 y 3.
Tan escasa utilización contrasta con su abundante y no
siempre coherente formulación en el proceso de generalización autonómica con ocasión de los Estatutos mencionados.
Una vez más, la generalización artificial de lo que se previó
para atender a unos hechos diferenciales particulares sólo ha
conducido a la esterilización. De cauce para la restauración
foral, la previsión del artículo 150,2 ha pasado a ser frustrado
instrumento de disciplina de las Comunidades Autónomas, proyectada alternativa para la reforma de los Estatutos y, hoy por
hoy, mera cláusula de estilo 152.
A la vista de lo expuesto parece posible afirmar que el
«telas», la finalidad del artículo 150,2 de la Constitución, no
es otro que la flexibilización de las previsiones generales del
artículo 149,1 CE, precisamente para aquellos casos en que es
posible la actualización de los Derechos Históricos, amparados y respetados constitucionalmente en virtud de la Disposición Adicional 1. a CE. Es claro que hoy por hoy no puede de-
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cirse que el mencionado artículo siga reservado a las autonomías de base foral en virtud de su reproducción mimética a
través de todos los Estatutos de autonomía. Pero la misma redacción de estos, atrás analizada, revela que la transposición
de la técnica constitucional a los Estatutos de base foral es
diferente, salvo mimetismos carentes de sentido, de su generalización en los otros supuestos. En unos destaca el elemento pactista, en otros la mera atribución competencial. La Ley
citada de 30 de julio de 1987, avala esta interpretación.
Tal vez, la concreción de esta diferencia es precisamente
el espíritu de la norma que el intérprete debe hallar al final
del proceso hermenéutico. Y ese espíritu es sinalagmático en
el caso de los titulares de Derechos Históricos y no lo es en
los demás.
A la luz de lo expuesto cabe plantear y resolver el problema de si el procedimiento de transferencia previsto en el
artículo 150,2 CE exige una Ley Orgánica especialmente dedicada al efecto o puede llevarse a cabo mediante un Estatuto
de Autonomía o, lo que es igual, una revisión del mismo. Más
allá de los argumentos simplemente mecánicos que ha utilizado hasta ahora la doctrina al plantearse esta cuestión, la
recta utilización de la jurisprudencia de conceptos permite obtener otra solución.
Entre las previsiones del artículo 150,2, 151 Y 152,3 CE, relativas a las competencias autonómicas, existe identidad de
los elementos significativos -los sujetos, el objeto y el
procedimiento- que permiten calificarlas de «isomórficas»
y, en consecuencia, de concurrentes 153. De los tres principios
que rigen la concurrencia de las normas -acumulación, especialidad y consunción- procede aplicar aquí el de consunción, de acuerdo con el cual, aplicando una de las normas se
cumplen con las demás hipotéticamente aplicables al caso. En
efecto, los requisitos subjetivos, objetivos y de la actividad, establecidos en el artículo 150,2 CE, se encuentran, junto con
otros que los refuerzan sin desnaturalizarlos, entre los establecidos para la aprobación o modificación de un Estatuto de
Autonomía por los artículos 151 y 152,3 CE. Por tanto, mediante
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el cumplimiento de tales exigencias, se da satisfacción a las
previsiones del propio artículo 150,2.
Con ello se arroja nueva luz sobre la irreversibilidad de las
delegaciones de competencias hechas para actualizar Derechos
Históricos y sobre el contrasentido que supone la generalización de las previsiones del artículo 150,2.
Por una parte, si la finalidad del artículo 150,2 se puede
cumplir a través de un Estatuto de Autonomía, es claro que
las garantías que protegen a éste deben proyectarse sobre
aquél. La relación sinalagmática que subyace al Estatuto y que,
a tenor de su articulación estatutaria sobre el modelo vasco
atrás descrito, también preside la puesta en práctica del artículo 150,2, impide que la revocación de una transferencia pactada pueda tener lugar mediante decisión unilateral. Si la transferencia fue pactada, su eventual revocación también deberá
ser acordada por quienes la pactaron. Las competencias transferidas para la actualización de un derecho histórico acrecen
irreversiblemente el contenido de dicho derecho 154.
Ahora bien, la generalización de una fórmula de revisión
estatutaria que pudiera llevar al abandono de los límites del
artículo 149,1, dejaría sin sentido la exclusividad de las competencias estatales establecida en el citado artículo. La alternativa se encuentra pues entre una interpretación que, por vía
de la generalización, lleva a dejar sin sentido, ya el artículo 149,1, ya el artículo 150,2, o una interpretación que, al conectar el artículo 150,2 con la Disposición Adicional, restringiese su utilización a los titulares de Derechos Históricos y,
por ello mismo, encuentre su límite, no en la totalidad del artículo 149,1, lo que equivaldría a dejar sin sentido al 150,2, sino
en el «marco» de la Constitución.
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IV

1. ¿ Cuál es el supuesto común de todas las formas de actualización examinadas más atrás? A mi juicio, las actualizaciones generales o parciales, cualquiera que sea su modo y la
materia sobre la que versen, se caracterizan por excluir la decisión unilateral. Son siempre fruto de un pacto y como tal
han de ser siempre interpretadas.
En la toma de conciencia de esta realidad, descubierta mediante la rigurosa exégesis de la Disposición Adicional 1. a CE
y la explicitación de sus consecuencias para la nueva teoría
del poder constituyente, consiste la tercera de las mediaciones más atrás enunciadas.
El Amejoramiento del Fuero de Navarra es un pacto, yasí
se autocalifica reiteradamente la propia normativa foral. Sin
duda la doctrina ha dudado mucho tiempo en reconocer la existencia en nuestro ordenamiento de leyes paccionadas 155; sin
duda la jurisprudencia ha mantenido criterios ambiguos al respecto en cuanto al Tribunal Supremo se refiere y absolutamente negativos en el caso del Tribunal Constitucional 156; pero la
tenacidad de los juristas navarros ha triunfado al fin y son las
propias normas las que califican de paccionado el régimen foral
de Navarra 157. A mi juicio el mismo carácter puede y debe
predicarse de los regímenes autonómicos cuya base es el reconocimiento y la actualización de derechos históricos originarios, según la Disposición Adicional 1. a CE, esto es, también
el Estatuto de Autonomía de Euskadi. Lo dicho más atrás sobre
la novación subjetiva de los Derechos Históricos vascos y sobre
el contenido de tales derechos y el modo de su actualización,
apoyan dicha tesis.
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Se dirá, sin duda, aunque cada vez se dice menos, que el
Amejoramiento del Fuero y el Estatuto de Guernica son, formalmente, leyes orgánicas unilateralmente dictadas por las
Cortes Generales y sancionadas por el Rey. Pero a esta tesis
simplista deben oponerse tres graves objeciones.
En primer lugar, una vez dictada la ley, su naturaleza, pactada o no, no puede venir determinada por su origen, sino por
sus condiciones de reforma, y es claro que tanto el Estatuto
de 1979 como el Amejoramiento de 1982 excluyen cualquier
revisión unilateral. El primero establece al efecto un procedimiento de reforma con intervención tanto de las instituciones
vascas y del pueblo vasco por vía de referéndum como de las
Cortes Generales; el segundo añade a un procedimiento análogo la expresa calificación de pacto.
Pero, además, la génesis de ambas actualizaciones, Estatuto y Amejoramiento, fue fruto de una negociación en toda
regla, aunque solamente en el segundo caso el texto legal reconozca expresamente esta génesis contractual. Se dirá que
la negociación política puede ser causa eficiente de la norma,
pero nunca su causa formal, que no sería otra sino la voluntad del legislador estatal, soberana, unilateral e incondicionada. Pero argumentación semejante es un truco de prestidigitador para ocultar la realidad. Una realidad conflictiva que ha
tratado de conciliarse mediante negociación y pacto, puesto
que nunca como en estos casos es cierta la afirmación de Heck,
según la cual «el legislador no es un fantasma, sino la diagonal resultante de los intereses en lucha». Una conciliación que
exige el establecimiento de un equilibrio cuyo mantenimiento excluye la mera posibilidad de su modificación unilateral.
y todo ello plasmado en un instrumento jurídico cuya finalidad -y aquí procedería mencionar la causa final de la normaes la conservación de este equilibrio. ¿No sería inconsecuente con «el espíritu y finalidad» de la misma ley una interpretación que desconociese ésta su condición sinalagmática? 158.
Por ello la buena dogmática dio a luz categorías capaces
de explicar una realidad tan compleja como la descrita y que
escapaba a las categorizaciones simples de lo que Duguit de68

nominara edad teológica del Derecho Público. Tal es el caso
de la distinción acuñada por Gastan Jeze 159 entre leyes materiales y leyes formales. De la misma manera que hay leyes formales que, por no establecer una situación general y objetiva,
sino particular y subjetiva, no pueden tomarse por tales leyes
en sentido material, sino por leyes-contrato, la formalización
de un acuerdo previo por un acto de las Cortes no puede ocultar el carácter pactado de la norma resultante. Nadie niega
tal carácter a los Conciertos Económicos aunque se aprueben
por ley formal, como no puede negársele a aquella ley formal
que pretende el cumplimiento de un compromiso internacional del Estado de carácter no unilateral. En ninguno de tales
casos puede ocultarse las consecuencias que la naturaleza pactada tiene respecto de la inderogabilidad unilateral de la
norma, sobre su interpretación y la estabilidad de la situación
así creada.
Nadie, en fin, discute el carácter políticamente pactado de
los Estatutos acordados por la vía del artículo 151 de la Constitución ni del Amejoramiento del Fuero navarro, e, incluso
de la relevancia formal de este carácter pactado 160. Y por eso
se reconoce por la más autorizada doctrina su inderogabilidad unilateral por las Cortes Generales. Pero reconocido esto,
no pueden dejar de extraerse las inevitables consecuencias. El
convenio escapa a cualquier interpretación o desarrollo
uniteral.
La misma naturaleza pactada y consecuente irreversibilidad, puede predicarse de las actualizaciones parciales mediante transferencias o excepciones, sean éstas por la vía de leyes
singulares o en virtud de las previsiones del artículo 150.2 de
la Constitución, cuyo carácter sinalagmático parece claro,
como antes dije, en la fórmula vasca. Una vez transferida una
competencia por la actualización de un derecho histórico, se
produce una consolidación de lo transferido que no puede ser
recuperado por la sola voluntad de quien la transfirió.
Ahora bien, si las atribuciones competenciales que se realizan mediante ley tienen un carácter sinalagmático, lo mismo
puede decirse de las transferencias de servicios a cargo de las
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Comisiones Mixtas. Su composición paritaria y su procedimiento garantizan que sus acuerdos son verdaderamente tales, es
decir, un concurso de voluntades en el sentido que más adelante se dirá y su apoyatura estatutaria directa y constitucional mediata (art. 147,d CE) hace insustituible este pacto o acuerdo por una ley capaz de «incidir en el ámbito competencial de
las Comisiones Mixtas e imponerse a sus acuerdos» 161.
Surge el ulterior problema de si todo lo expuesto en torno
a los Derechos Históricos y su actualización es predicable de
las competencias no históricas, y la solución ha de ser radical. Si, como el propio Tribunal Constitucional ha dicho en Sentencias ya citadas, los Derechos Históricos no son un título
competencial autónomo, ni pueden considerarse expresables
en «otras tantas competencias de titularidad o ejercicio respaldadas por la historia» 162, no cabe distinguir entre competencias e instituciones estatutarias e históricas. Las autonomías construidas sobre la base de los Derechos Históricos no
tienen otra raíz ni otra naturaleza.
Los Estatutos de raíz foral son, en su totalidad, la actualización del Derecho Histórico, aunque no actualicen la totalidad de éste. Es decir, no modernización de determinadas competencias o instituciones, sino el reconocimiento de una
peculiaridad, el hecho diferencial, con la estructura histórica
que tiene tal hecho, por ejemplo la politerritorialidad vasca,
que exige acordar o concertar, esto es, pactar, un sistema de
autogobierno.
2. El intérprete se encuentra así ante una pluralidad de
elementos sinalagmáticos o pactistas y a la hora de esbozar
una construcción global cabe preguntarse de qué pacto se trata
aquí.
Para algunos se trata de un contrato en todo semejante a
un pacto interpotestades 163. Pero es claro que nunca fue así,
más que en la primera mitografía nacionalista y ni la Constitución, ni el Estatuto, ni el Amejoramiento del Fuero, pueden
interpretarse como tal. Porque no existían, al momento de celebrarlo, dos potestades soberanas; porque menos aún subsis-
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ten después de él; y porque no cabe rescisión del mismo por
ninguna de las partes que lo celebraron 164.
Para otros, y ésta es tesis más acertada, se trata de lo que
Schmitt 165 denominó un «pacto de status», es decir, aquel que
funda una relación permanente de vida y abarca a quienes lo
celebran en toda su existencia y que, en consecuencia, no puede
ser rescindido o revocado porque quienes, al ser partes en él,
entran en su virtud en un nuevo orden de vida.
Tal es el caso del pacto constitucional auténtico, que
establece una federación y también el de aquellos pactos constitucionales no auténticos dentro de una unidad política.
Pactos que no la desgarran, si dicha unidad, en vez de concebirse metafísicamente como una naturaleza sólida y enteriza, se tiene por lo que es, por una confluencia de realidades
distintas.
Este es un extremo de especial importancia, porque el pacto
puede entenderse como el convenio que celebran dos voluntades enfrentadas, en el que una da o hace para que la otra dé
o haga, o bien, como una unión de voluntades (Vereingbarung) 166. Hay convenciones que, efectivamente, no son contratos, sino uniones. Tal es el caso cuando dos o más personas
se ponen de acuerdo y relacionan sobre una cuestión determinada, pero sin que por ello aparezca una situación jurídica
subjetiva y temporal entre acreedor y deudor, sino una regla
permanente o una situación jurídica objetiva, un status.
En el contrato, porque las partes se encuentran en situaciones opuestas, es preciso distinguir el acto de voluntad cuyo
objetivo es la celebración y el acto de voluntad cuyo objetivo
es la función que cada uno pretende desempeñar. Así, en la
compraventa, es preciso distinguir la voluntad de adquirir a
costa de pagar, y la voluntad de cobrar a costa de ceder la propiedad, de un lado y, como diferente, la voluntad de celebrar
el contrato. Sólo la última es común, mientras que en cuanto
al fin del contrato, cada parte quiere una cosa distinta, si bien
ambas voluntades son complementarias.
Por el contrario, en la unión de voluntades las partes quieren lo mismo, tanto inmediatamente, aceptar la convención,
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como mediatamente, es decir, el nacimiento de la situación objetiva que la convención crea.
Las partes persiguen en este caso, no intereses distintos y
contrapuestos, sino comunes y coincidentes, y de ahí surge un
nuevo orden en el que se insertan y se nova la situación de todas
ellas. Por eso no es necesario partir, como en el contrato creador de derechos subjetivos, de un previo orden objetivo de derecho, sino que se crea dicho orden.
A mi juicio, el pacto propio del reconocimiento y novación
de los derechos históricos es de este orden. No se trató de un
contrato, sino de una unión de voluntades o acuerdo colectivo. Tal fue, incluso formalmente, el caso de la adhesión de los
Territorios Históricos vascos al Consejo General vasco y lo fue
de manera menos expresa, desde el punto de vista jurídico, pero
no menos evidente desde un punto de vista político, el Estatuto de Guernica y el régimen paccionado de Navarra, en cuanto hace a las relaciones de tales entidades histórico-políticas
con el Estado.
Un sector doctrinal 167 ha preferido aplicar las categorías
del acto complejo, tal como han sido decantadas por la doctrina italiana, y el resultado no es distinto. Pero resulta útil
invocarlas, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en Sentencias ya mencionadas, no ha dudado en calificar
de acto complejo precisamente al convenio económico entre
Navarra y el Estado, en el cual la fuerza normativa que le da
la ley votada por las Cortes Generales y sancionada y promulgada por el Rey, no es sino el último trámite de todo un proceso condicionado en su validez e incluso su posibilidad, por los
trámites anteriores, entre otros el acuerdo político previo.
3. Al introducir la noción de Pacto, los Derechos Históricos plantean el problema del poder constituyente y cuestionan su carácter unitario e incondicionado, esto es, soberano.
En efecto, el poder constituyente se entiende como una decisión suprema, tanto entre quienes se confiesan decisionistas como entre los supuestos partidarios del normativismo.
Si la Constitución es para Kelsen y la Escuela de Viena una
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norma suprema, es porque se considera expresión de una voluntad suprema. De la decisión soberana del constituyente
surge una norma constitucional también soberana. La supremacía de la Constitución no es sino la expresión objetivada de
la supremacía de su autor. Decisionismo y normativismo son
la doble faz de un mismo J ano: la soberanía como poder supremo, absoluto e indivisible.
Esta es la concepción que subyace al Estado unitario, aunque se descentralice merced a transferencias y delegaciones
que «hacen descender lo posible» desde el pináculo de la soberanía. Pero es también la idea fuerza del federalismo moderno que sitúa en una voluntad última y no en el concurso
de ellas, la competencia de la competencia. Por ello revisar
noción tan capital, supone poner en cuestión la Teoría del
Estado.
Pero, ¿ qué hay en realidad bajo la norma, más allá de la
Constitución?
Históricamente, bajo la ley, sirviéndole de fundamento, se
hallaba el pacto, según la célebre expresión romana que, a partir de Bracton, se difundió en todo el constitucionalismo occidental: lex est communis reipublicae sponsio 168. Tal era el sentido pristino de la Constitución Histórica a la que atrás se hacía
referencia, puesto que el pactismo era inherente a la sociedad
formalmente policrática del Antiguo Régimen: el cosmos de
situaciones y privilegios de que hablara Max Weber y cuya profunda racionalidad intuyera Althusio 169.
Pero a partir de la recepción de Rousseau en el derecho
constitucional occidental, la ley deja de ser consenso «de todos»
para convertirse en expresión de la voluntad general y la
Constitución en expresión de la voluntad soberana del constituyente 170.
Ahora bien, una visión realista de las categorías jurídicas
debe inquirir qué hay detrás de esa voluntad general o de esa
decisión soberana y ha de concluir que no existe un sujeto de
dicha voluntad, sino una pluralidad de sujetos y de actores
constituyentes que concluyen un acuerdo colectivo o de unión.
Una pluralidad que, de la misma manera que era intergentili-
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cia en la Ciudad Antigua e interestamental en la Baja Edad
Media, hoy está integrada por lo que, gráficamente, Lassalle
llamó «fragmentos de Constitución» 171. Esto es, una realidad
policrática que obliga a disolver en ácido pactista lo que Karl
Schmitt denominó «la decisión unilateral e incondicionada del
poder constituyente» 172.
La historiografía de las formas y las ideas políticas saca
cada vez más a luz los elementos pactistas que en la noción
de soberanía introdujo su primer gran teórico, J. Bodino, o los
que subyacen en nociones tan aparentemente unitarias como
«Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos», o en las llamadas Constituciones otorgadas. Pero, no curemos de saber lo
de aquel tiempo pasado y volvamos a lo de ayer, a lo de nuestro más próximo ayer: el proceso constituyente español de
1978, cuyo carácter material y formalmente más relevante es
el consenso 173. Porque, ¿ qué otra cosa es una Constitución
consensuada sino una Constitución pactada? Y pactada no sólo
entre las fuerzas políticas, sino también, tal vez tácita, pero
no menos eficazmente entre instituciones históricas, entre fuerzas sociales y entre entidades histórico-políticas a las que la
literalidad del propio pacto constitucional reconoce derechos
históricos preexistentes.
Sin duda, en momentos cumbres del proceso constituyente, no prosperó el reconocimiento formal pleno de esta naturaleza sinalagmática y tal fue el caso del Pacto Foral con la
Corona que propusiera el Partido Nacionalista Vasco 174. Pero
las fórmulas, entonces vitandas, reaparecieron años después
sin objeción alguna en la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra de 1982. Quienes entonces las vetaron, invocando la modernidad, confundían este vagoroso concepto con la inercia intelectual y los conceptos al uso en los
textos más convencionales. Ante situaciones que requerían imaginación no dudaron en aplicar lo poco que sabían y a esto
llamaron rigor... una cualidad propia también del lecho
de Procusto 175.
Ahora bien, la propia versión actual de la Disposición Adicional 1. a es fruto de una serie de transacciones y su índole
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sinalagmática, que convendría reivindicar, la avala su íntima
conexión con la Disposición Derogatoria 2. a del mismo texto
constitucional.
Una disposición que a la hora de su redacción 176, como
después a la de su interpretación, ha suscitado escándalos, debido tanto a la insuficiente lectura del artículo 2 del Código
civil como a la inercia mental que tiende a cosificar las categorías del pensamiento jurídico. Pues que ¿no es sabido que
la derogación de una norma, salvo si expresamente se prevé
lo contrario, sólo tiene efectos ex nunc y no excluye la aceptación de los contenidos positivos y negativos generados durante la vigencia de las normas que se derogan? 177. No se trata
con ello de que la derogación carezca de efectos jurídicos; se
trata, más bien, de darles los que tiene toda derogación, salvo
cuando expresamente se prevea lo contrario. ¿Acaso tiene otros
efectos la propia disposición derogatoria 1.a? ¿Y cómo extrañarse de que una norma pueda mantener su vigencia en un espacio y perderla en otro? ¿No es eso, simplemente, lo que ocurre con la Ley de 25 de octubre de 1839, precisamente porque
si puede considerarse confirmatoria de la foralidad respecto
de Navarra en virtud de la Ley Paccionada de 1841, es derogatoria de la foralidad para Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, precisamente porque allí no dio paso al «arreglo foral»?
Una utilización de categorías jurídicas semejante no supone la ignorancia de la historia, puesto que pretende continuarla.
Es, simplemente, un buen conocimiento del derecho en sus varias dimensiones y una de ellas es apreciar el efecto dinámico, como es propio del lenguaje prescriptivo, de «el áurea inmediata de sentimiento que se cierne en torno a las palabras»
y que ha sido subrayado tanto por los analistas del lenguaje
como por los del derecho constitucional 178.
La finalidad de dicha Disposición Derogatoria 2.a, de la que
la estéril discusión impidió obtener la utilidad deseable, no
era otra que eliminar el mayor obstáculo formal a un proceso
de integración voluntaria. Esto es propiciar un auténtico pacto
constitucional. ¿ Entre quienes? Claro está que no sólo entre
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fuerzas políticas, sino entre lo que tras ellas había y hay: el
hecho histórico-político diferencial.
Ahora bien, volviendo a lo general, si en esta cuestión como
en tantas otras, aunque los protagonistas fueron distintos, la
transición española fue una transacción, ¿cómo interpretar el
poder constituyente que dio a luz una Constitución transada
como una voluntad unitaria e incondicionada? ¿Cómo es posible que a la vez que se reconoce la pluralidad y diversidad
de los actores constituyentes, la Corona, los partidos políticos, los sindicatos, las fuerzas económicas, el Ejército, la Iglesia, los nacionalismos y autonomismos varios que expresa o
tácitamente articularon la voluntad constituyente, se pretenda tomar al pie de la letra el preámbulo de la Constitución y
suponer que «La Nación española, en uso de su soberanía» es
capaz de proclamar una voluntad unilateral e incondicionada? ¿Por ventura el recto saber de los juristas ha de ser un
saber sobre ficciones, afectadamente ingenuo de los saberes
sobre la realidad? Cuando se encomia para el intérprete de
las normas jurídico-privadas la atención hacia la justicia material. ¿Cómo olvidar la estimativa constitucional en toda su
amplitud, incluyendo aquellos aspectos de la realidad que la
propia Constitución reconoce como valiosos?
La realidad obliga a reconocer que la supuesta voluntad
constituyente incondicionada y unitaria no existe políticamente
y en consecuencia no puede tener relieve jurídico alguno. Y
así es porque el pacto constitucional, aquél que según Schmitt
requiere al menos dos sujetos preexistentes y subsistentes, no
se reduce al caso federal, sino que está en la base de cualquier
Constitución que pretenda ser la integración de la «voluntad
de todos». La alternativa no es otra que sustituir la legitimidad democrática de la Constitución por una legitimidad puramente normativista y, por ello, pseudo-racional.
y puede ser llegada la hora en que el pacto, entonces no
explicitado y que late en la voluntad más sabia de la ley, salga
a luz y canalice la integración voluntaria de lo que ha de ser
reconocido como identidad indestructible.
Lo dicho tiene importantes consecuencias en cuanto al de76

sarrollo normativo y la interpretación jurídica de la Constitución, puesto que si se trata de un pacto político, como pacto
ha de ser jurídicamente interpretada.
Ello debería potenciar las fórmulas arbitrales de solución
de conflictos, no sólo en el seno de Euskadi, fruto en sí mismo
de un pacto, sino entre las comunidades histórico-políticas y
el Estado.
Y, por la misma razón, una interpretación pactista de la
Constitución lleva a apreciar en ella límites implícitos a su reforma. Si el poder constituyente se reconoce sobredeterminado, la reforma de la Constitución ha de estar condicionada. La
intangibilidad de la relación sinalagmática que no puede quedar al arbitrio de ninguna de las partes, protegería así, más
allá de las cláusulas explícitas del Título X de la Constitución,
su Disposición Adicional 1. a 179.
No se trata, con estas consideraciones, de politizar la Teoría de la Constitución, sino de darla realidad poniéndola, en
expresión célebre, sobre sus pies. Al decir de Savigny, «el derecho, en realidad, no existe de por sí; es, más bien, la vida
misma del hombre mirada desde un punto de vista especial».
Sólo después de haber asumido este postulado puede cultivarse, de veras, la pureza metódica.
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Al finalizar esta ya larga disertación, surge la pregunta inevitable: ¿Una vez que el derecho histórico, convertido en categoría formal, se reduce a un modo de expresión de la existencia de una magnitud intensiva de carácter nacional y de la
exigencia de su autogobiemo, no puede ser sustituido por otra?
¿Cuál puede ser, a la altura de nuestro tiempo, la utilidad de
una categoría como la de los Derechos Históricos y el alcance
práctico de su respeto, garantía y eventual actualización?
¿Acaso lo que muchos tildaron ya de arcaísmo a la hora de elaborar la Constitución no ha cumplido del todo su función retórica, agotado sus posibilidades políticas y carece de otro interés que el que puedan ofrecer las meras curiosidades
jurídicas capaces de atraer la atención del anticuario erudito? ¿Qué pueden ofrecer a las reivindicaciones de los nacionalistas o a las preocupaciones de los gestores de una autonomía, disquisiciones doctas sobre algo tan oscuro como los
derechos históricos son?
A mi juicio, los Derechos Históricos, respetados y garantizados por la Constitución, fueron útiles en el inicio de nuestro actual sistema autonómico, y pudieran haberlo sido aún
más si se hubieran inteligentemente utilizado como alternativa a la disfuncional y artificial generalización de las autonomías. Han sido útiles durante estos años para permitir el tratamiento diferencial de hechos diferenciales y podrían y
deberían seguir sirviendo a este fin. Y, sobre todo, abren un
gran horizonte de posibilidades políticas para alcanzar una definitiva articulación de sus titulares, expresos y tácitos, res-
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pecto de cuya vocación nacional no cabe duda, con el conjunto de España toda. Lo he dicho más de una vez y lo reitero
ahora: como Merleau-Ponty afirmara de la nebulosa de Laplace, los Derechos Históricos no se encuentran en el pasado sino
en el futuro; en el futuro de sus titulares y, porque estamos
llamados a compartirlo, en nuestro futuro común.
Más aún, porque la transición española del autoritarismo
a la democracia ha sido generalmente alabada más allá de nuestras fronteras, la revitalización de los Derechos Histórico podría contribuir no sólo al mayor protagonismo hispánico en
Europa, sino a entender y encarar, a superar o, al menos, a
conllevar los conflictos territoriales y nacionales que laten en
la Europa central y oriental.
Es de las historias nacionales e incluso supranacionales de
Europa central y oriental de donde he tomado el hilo conductor para reconstruir la idea del derecho histórico que utilizamos los constituyentes de 1978. Y creo que si sabemos elaborar teóricamente esa categoría y utilizarla con fecundidad en
nuestro propio solar, estaremos en condiciones de saldar la
deuda que toda recepción supone, incitando a un importante
grupo de nacionalidades en busca de identidad y de Estados
en busca de estabilidad, a reanudar una evolución histórica
propia, que la incomprensión retrasó y la violencia interrumpió al apagarse, con la primera guerra mundial, las luces de
Europa.
Con otras palabras, más claras y sencillas, los conflictos
nacionales de Europa oriental pudieron encontrar un cauce
en los Derechos Históricos, tanto en el plano de la ingeniería
constitucional como en el más profundo de la reivindicación
nacional. La experiencia demuestra que los nacionalismos históricos y culturales son articulables entre sí y los nacionalismos étnicos o naturales no lo son. La Guerra del 14 y los Tratados de Paz del 19 impidieron la lenta, pero clara, evolución
en este sentido, y sembraron el conflicto de veinte años después. Los pueblos que reanudan su historia se encuentran con
los mismos conflictos de siempre, agravados por medio siglo
de inhibición y un cuarto de siglo previo de exasperación. Y,
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a mi juicio, el recurso de los Derechos Históricos para encauzar sus reivindicaciones nacionales, satisfacerlas y armonizarlas, puede ser una fórmula tanto más asequible cuando en una
latitud lejana y prestigiosa como es la española, los Derechos
Históricos demuestren su fecundidad 180.
y esa fecundidad puede ser grande a la hora de transferir
competencias y de reconocer diferencias -no otra debiera ser
la eficacia del viejo principio de salvedad foral-; y más aún
en el campo de la ingeniería constitucional, al extraer todas
las posibilidades sinalagmáticas que guarda la Disposición Adicional 1. a -y no es otra la esencia de la foralidad-; pero sobre
todo la fecundidad de los Derechos Históricos puede y deber
ser mayor, en un plano más profundo: el de la integración política que subyace y da sentido a la obra arquitectónica o ingenieril de los constitucionalistas.
No es este el momento de abundar en la doctrina de la integración y en la reinterpretación a su luz de todo el derecho
constitucional que iniciara Rudolf Smend 181. Baste remitirse
a su obra, tomar nota de su relevante recepción en España y
atenerse a una muy escueta definición. Integrar es dar forma,
en el sentido aristotélico del término, al cuerpo político; darle
el ser de tal.
La integración política incide en el orden de lo simbólico,
esto es aquel plano de la vida en el que no se expresan conocimientos, como es el caso del saber conceptual, sino afectos y
sentimientos. Y lo que mediante el símbolo se expresa está tan
íntimamente vinculado a su expresión que difícilmente puede
serlo de otra manera, sin perderse en todo o en parte. Lo simbolizado sólo se conoce en el símbolo y, por ello.Ta expresión
simbólica no puede ser traducida al lenguaje conceptual, sino
asumida.
La fenomenología de la integración política es rica en estas
formas de expresión y a ellas pertenecen los derechos históricos, como la aprehensión de afectos seculares y colectivos, que
si se pretendieran expresar por otro cauce serían necesariamente deformados cuando no traicionados.
Así comprendida, la integración, aplicada a la cuestión que
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nos ocupa, muestra dos momentos de una misma síntesis dialéctica: la afirmación de identidades y su inserción en un conjunto, sin menoscabo de la respectiva personalidad.
El primero de estos momentos lleva a la afirmación de las
identidades infungibles e indeclinables de cada una de las comunidades histórico-políticas. Los Derechos Históricos de los
que dichas comunidades son titulares, al reconocer una identidad como tales cuerpos políticos mediante símbolos y denominaciones simbólicas, al suponer unas instituciones de autogobierno, proporcionan los cauces adecuados para una
integración material y funcional.
De esta afirmación existencial de identidad peculiar se deduce todo lo demás, y sólo de ella. Hasta ahora y con escasas
excepciones, la doctrina jurídica y la práctica política ha tratado de concretar el objeto de los Derechos Históricos cuando se ha ocupado de ellos, en un acervo competencial y, en
consecuencia, ha pretendido resolver el problema de su
actualización a través de un proceso de transferencia cuando
no de regateo de competencias, en vez de un proceso de profundización en el reconocimiento de las respectivas identidades.
Pero los Derechos Históricos afirman la identidad y no la
competencia y sólo mediante la integración que la primera proporciona, cobra sentido la segunda. Es la identidad la que justifica las transferencias competenciales. Por eso cualquier debate sobre éstas, sin un planteamiento y resolución previo del
problema de la identidad, resulta necesariamente insoluble y
estériles las transferencias competenciales que no respondan
al previo reconocimiento de la identidad. Tal sería la verdadera esencia de los Derechos Históricos: el reconocimiento de
una personalidad histórica; y tal el sentido de su actualización:
la construcción jurídica de esa identidad histórico-política. Por
ello es posible apreciar la existencia de Derechos Históricos
tácitos en otras comunidades histórico-políticas no contempladas en la Disposición Adicional 1. a 182.
El correlato dialéctico de la identidad infungible a cuya integración como tal el Derecho Histórico ha proporcionado la
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pauta, es la inserción en un conjunto y tal proceso es también
integración política.
A esta integración los Derechos Históricos sirvieron tanto
o más que a la afirmación de identidad y así lo reconocieron
los ilustres nacionalistas que fueron sus adalides. Pero ello es
especialmente cierto en España y sus comunidades históricopolíticas.
Si los políticos y juristas checos, alemanes, húngaros o croatas, pudieron debatir, larga y estérilmente, el carácter interpartes o supra-partes de la monarquía habsburguesa, no cabe
duda de que el «Regnum Hispaniae» era el espacio político en
el que los diversos Reinos y Territorios se movían y eran.
Extraña figura, dirá Maravall, que cobija varios reinos
parciales l83.
Y no ha sido otro el planteamiento que fueristas de varia
lección y nacionalistas han hecho de los Derechos Históricos.
Es cuando esa vía aparece definitivamente cerrada cuando,
como sucedáneo y para la salvaguarda de la propia personalidad, se recurre a planteamientos secesionistas y fue su reapertura la que permite vislumbrar una «voluntaria y satisfactoria integración en la estructura política española» 184.
Sin duda el actual sistema autonómico del que gozan también las comunidades histórico-políticas es un paso gigantesco en esa vía de integración. Pero de la misma manera que el
reconocimiento de los Derechos Históricos permite afianzar
y profundizar la propia identidad más allá de un acervo competencial, la integración en el conjunto se obtiene más y mejor
por la vía del Derecho Histórico, que afirmando sin más la abstracta superioridad de una norma constitucional y la mítica
unidad de la soberanía nacional española.
Cuando a la hora de la construcción europea se distribuyen competencias que, o bien pueden dejar sin contenido las
antiguas estructuras estatales, como se pretende desde la llamada Europa de los pueblos, o a la inversa, vaciar de contenido las autonomías regionales, tiene especial interés aquello
que, como el Derecho Histórico, contribuye a afirmar una identidad al margen de las competencias, sea para reivindicar éstas,
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sea incluso para mantener más allá de ellas la identidad en
cuestión.
El proceso de integración política requiere factores simbólicos e institucionales, como es el caso de la Corona, articulables con los Derechos Históricos en un plano, el de lo simbólico, que permite obviar las alternativas y las opciones
propias de un sistema racionalista.
Por ello, si los Derechos Históricos sirven de base al desarrollo de autonomías singulares donde se reconocen personalidades infungibles y tales son, como antes dije, los grandes
caracteres de la historicidad, los Derechos Históricos se oponen a las fórmulas federales. Precisamente por lo que el moderno federalismo tiene de homogeneizador de entidades diversas.
¿ Supone esto propugnar la sinrazón? Antes al contrario,
pretende reconocer una razón más amplia y profunda que la
propia del espíritu de geometría que tantas suspicacias suscitara en Pascal y que para juristas y políticos excesivamente
dados a la técnica, sea de ingeniería, sea del derecho, se confunde con el espíritu de simetría.
y llegamos al final. ¿ Los Derechos Históricos así concebidos pueden acaso interpretarse como sucedáneo de la autodeterminación? ¿ Como un pórtico a la misma? ¿ O más bien como
su antídoto?
El problema es grave, porque no está resuelto y necio sería
pretender olvidarlo.
Hasta ahora ha sido frecuente plantear la cuestión en torno
a las formas cómo la autodeterminación puede ejercerse. Esto
es, siguiendo la doctrina de las Naciones Unidas, mediante la
independencia, la libre asociación o la plena integración. Sin
embargo, me parece más acertado abordar la cuestión en cuanto a sus condiciones de posibilidad se refiere, desde las meramente empíricas, que forzosamente llevan a consideraciones
de conveniencia, hasta las trascendentales, que exigen un planteamiento de filosofía crítica.
En el primer nivel, el de la experiencia, los Derechos Históricos como expresión de una identidad, incluso nacional, y su
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articulación con formas políticas más amplias, se ha mostrado un instrumento más idóneo que sus alternativas. Así lo comprendieron los nacionalismos históricos anteriores a 1919 y
la experiencia ulterior, cuando al principio de las nacionalidades prescindió de todo ropaje simbólico y la raza o la lengua sustituyó a los títulos históricos, lo demostró. Los pequeños pueblos cuyos derechos históricos les habían permitido
mantener y reafirmar su identidad y encaminarse al autogobierno en conjuntos más amplios, quedaron inermes, no sólo
ante los más fuertes, sino en la intemperie de un orden internacional abstracto.
En un segundo plano, que cabría vincular a la fenomenología, el problema de la autodeterminación consiste en determinar quién es el sujeto que se autodetermina. Como ya dije
antes, el «demos» capaz de ejercer el poder, el «nosotros» hábil
para la decisión soberana.
Yen tal caso, la historia aparece como forma de habilitación, cualquiera que sea la opción que el así habilitado vaya
a tomar. La historia es lo que da el ser, en este caso un título
de identidad, y el obrar viene después.
Esta legitimación en cuyo ámbito la democracia resulta viable es, como antes ya señalé, la función principal de los Derechos Históricos.
Ahora bien, si la autodeterminación sólo es posible sobre
una legitimidad previa que a los pueblos con historia les dan
sus respectivos títulos históricos, ¿ cómo puede concebirse una
autodeterminación que cancele dichos títulos y renuncie a la
propia identidad que la legitima? La respuesta en tales casos
ha sido siempre reivindicar otra legitimidad, v. gr. el principio de las nacionalidades o, más recientemente, la voluntad
popular. La dificultad estriba en que la nación, o se fundamenta
en criterios naturalistas, siempre insuficientes y peligrosamente ambigüos como la raza, o en ese plebiscito cotidiano que,
además, ha de ser secular, es decir, en la historia viva. Y a su
vez, la llamada voluntad popular, para aspirar a la permanencia, ha de insertarse en un proceso histórico.
En un tercer y último nivel, la cuestión puede y debe plan-
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tearse en otros términos. ¿La autodeterminación, incluso frente
al pasado y como ruptura con él, no es la manifestación de la
libertad frente a la necesidad? ¿Acaso no se niega la libertad
de un pueblo si se le impone la obediencia a su historia? ¿No
es ésta una forma, como otra, de opresión en la que los grillos
del dominador externo se sustituyen por la losa del propio pasado? Tales son las preguntas que cuestionan las condiciones
de posibilidad del ser libre.
Desde Kant es sabido que libertad y necesidad se oponen,
porque la primera es obrar según razón y la segunda según
causalidad. En este sentido no sería libre el pueblo o el príncipe que actuara en virtud de la causalidad histórica, y la verdadera autodeterminación debería suponer una ruptura con
dicha causalidad. Tal planteamiento es aún más claro cuando, desde Hegel, la libertad se voluntariza. La autodeterminación se ejerce, pues, mediante un acto de voluntad que excluye su sobredeterminación histórica.
Ahora bien, el planteamiento historicista al que se ha hecho
esta crítica tiene, a mi juicio, el acierto de eludirla al superar
la antinomia entre libertad y necesidad, entre razón y causalidad, puesto que la racionalidad que se propugna es una razón
histórica.
De acuerdo con este planteamiento, la historia aparece a
la vez como legado y como tarea y en ambas dimensiones necesidad y libertad confluyen.
En la primera, lo dado es, dice Savigny, a un tiempo necesario y libre. «Necesidad en cuanto no depende del arbitrio
del presente; libre puesto que no es tampoco impuesto por una
voluntad ajena (como el mandato del señor a sus esclavos), sino
que nace de la esencia misma del pueblo.»
No se trata, por tanto, de una necesidad externa, sino de
las exigencias constitutivas del propio agente, la nación tanto
como el individuo, que por ser un ser histórico es un ser limitado, situado y condicionado y sólo como tal «es». Predicar una
libertad ajena a tal modo de ser concreto equivaldría a predicarla de alguien distinto.
A partir de esta situación, el ser histórico individual o co86

lectivo actúa y asume así una tarea histórica, que ni parte del
vacío ni es ilimitada, que utiliza aquello que le trasciende porque le antecede y durará más allá de él.
Savigny compara esta situación con la que vincula al escritor con sus antecedentes literarios, pero la imagen más exacta es la del poeta y la relación que mantiene con su lengua.
Nada como ésta trasciende, en el sentido expuesto, al hombre
que hace poesía, puesto que le es dada y durará más que el
poeta. Y, sin embargo, nadie tan libre como él a la hora de usarla y crear nuevas expresiones y nuevos sentidos. ¿ Es tallibertad creadora incompatible con los condicionamientos del diccionario y de la gramática? ¿Podría concebirse una poesía cuya
creatividad debiera, para liberarse, prescindir de aquéllos? ¿Es
más libre por ello el dadaísmo o la glosolalia?
Lo dicho con carácter general puede repetirse del quehacer político y tachar como «cándida e infantil la creencia de
que el derecho se crea por los reyes y éstos lo varían a su
gusto» 185.
La autodeterminación de una magnitud histórica es su propia existencia histórica, con sus condicionamientos y con sus
posibilidades, y no puede sustituirse por la decisión momentánea de un plebiscito, ni podría renunciarse en virtud de un
plebiscito contrario.
La autodeterminación histórica, así concebida, es constituyente, tanto porque explica el origen de la integración política, el propio ser y las propias vinculaciones, como por condicionar éstos al mantenimiento de los propios signos de
identidad. Renunciar a ellos equivale a la imposible autodestrucción.
Pero esta condición constituyente lo es de manera no episódica por un acto originario o una decisión momentánea, sino
permanente, como es propio del verdadero poder constituyente; el que está siempre presente, no sólo por potencia en el origen, sino por esencia; porque está dando el ser a todas las cosas.
La autodeterminación histórica, pues, no es sino la reafirmación permanente que nunca puede agotarse ni de una u otra
forma, traicionar a la propia identidad y lo que de ella, en oca-
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siones, es correlato dialéctico, el pacto integrador. No se es
como se quiere y con quien se quiere, sino como la propia identidad exige. Y el derecho histórico es capaz de expresar todo
eso y hacerlo dinámicamente.
y si ello es clave para construir un futuro hispánico y europeo donde las identidades se mantengan vivas y aún se proyecten en nuevos ámbitos y lo hagan solidariamente en beneficio común, sólo podrá hacerse porque las diversas voluntades
de ser distintos y poder estar juntos se formulan por quienes
están ciertos de su propio ser.
La historia habilita y, a la vez, lastra, porque da gravidez
a quien la invoca, a quien nutre y por quien se deja construir.
Yen coyuntura tal no está de más recordar a Savigny: «Retroceder a una situación pasada sería un consejo infructuoso
e insensato... pero en épocas como la nuestra la historia tiene
una función sagrada. Porque sólo mediante ella puede mantenerse viva la conexión con la condición originaria del pueblo
y la pérdida de esa conexión priva necesariamente a todo pueblo de la mejor parte de su vida espiritual.»
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Real Academia Española, puesto que no queda ningún testimonio relativo al ingreso
de Nocedal en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1857, y de la que
fue miembro hasta su dimisión en 1868. El expediente académico del señor Nocedal
ha desaparecido.
2 Discurso..., por el Excmo. Sr. D. Luis Legaz Lacambra, el día 16 de mayo de 1964
y contestación del Excmo. Sr. D. Luis Jordana de Pozas, Madrid, 1964, págs. 98 y sigs.
3 Cf. Estudios de filosofía del Derecho y Ciencia Jurídica en Memoria y Homenaje al Catedrático Don luis Legaz Lacambra, Madrid, 1983, pág. XIX a XXVIII.
4 CL Marias, Ortega, circunstancia y vocación, Madrid, 1960, pág. 82.
5 Kelsen, Estudio crítico de la teoría pura del derecho y del Estado de la Escuela
de Viena, Barcelona, 1932.
6 Problemas y tendencias de la filosofía del derecho contemporáneo, Madrid,
1971, pág. 24.
7 Barcelona, 1947.
8 Cf. Revista General de Legislación y Jurisprudencia LXXXVII, (1942, 4), página 355; Boletim de Facultade de De reito da Universidade de Coimbra, XLVIII, 1972.
CL «La influencia de Kelsen en el pensamiento jurídico español» Engel y Metall, Law
State and International Legal Order, Knoxville, 1964.
9 La filosofía jurídica del nacional-socialismo, Zaragoza, 1934.
10 Humanismo, Estado y Derecho, Barcelona, 1960.
11 Cf. Anuario de Filosofía del Derecho, Madrid, 1954, (2), pág. 297 Y sigs.; 1957
(5), págs. 1 y sigs.; 1958 (6), págs. 1 y sigs.; 1975 (18), págs. 1 y sigs.; «Le raisonnement
par analogie comme rnethode d'interpretation et d'application du droit dans les différents systernes nationaux». General reports to the 10th lnternational Congress of
Comparative Law, Budapest, 1978, págs. 73 y sigs.
12 En torno al eterno problema del derecho natural. Comentarios sobre algunos
aspectos de la más reciente filosofía jurídica francesa, Universidad, (Zaragoza), 1932,
núm. 9, fascículo 2, págs. 341 y sigs.
13 Filosofía del Derecho, Barcelona, 1. a edición, 1953, 2. a edición, 1961, 3. a edición, 1972.
14 El humanismo y sus implicaciones jurídico-sociales. Discurso leído en la Junta
Pública del miércoles 30 de noviembre de 1966, para inaugurar el Curso Académico
1966-1967, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1966.
15 Socialización, citado en nota 2.

89

16 Idea del teatro, Obras Completas, VII, pág. 446-447. CL Muralt, La idea de la
fenomenología. El eiemplarismo husserliana, México (UNAM), 1963, págs. 49 y sigs.
17 Zeitschri]t [ür geschichtliche Rechtswissenschait, 1, (1815), págs. 1-17. Las menciones no localizadas de Savigny corresponden al conocido opúsculo Vom Beru]...
18 CL Alzaga, La Constitución española de 1978, Madrid, 1978, págs. 977 y sigs.
19 CL Corcuera, «La constituciona!ización de los Derechos Históricos, Fueros y
Autonomía», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 11, 1984, págs. 9 y sigs.
20 Cf. García de Enterría, Estudios sobre autonomías territoriales, Madrid, 1985,
págs. 87 y sigs. García de Enterría ha sido el máximo defensor del carácter normativo de toda la Constitución en La Constitucion como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, 1981. Tesis expresamente afirmada por el propio Tribunal
Constitucional.
21
Cf. Fusi, El País Vasco: pluralismo y nacionalidad, Madrid, 1984, págs. 34 y 201.
22 Monrea! y Zía, «Entidad y problemas de la cuestión de los Derechos Históricos Vascos», en Jamadas de estudio sobre la actualización de los Derechos Historicos
Vascos, Bilbao, 1986, pág. 51. Cf, Ib., pág. 118.
23 Tal es la expresión de Bartolomé Clavero en El Código y el Fuero. De la cuestión regional en la España contemporánea, Madrid, 1982, difundida por Corcuera en
diversos trabajos.
24 Así, en la STC 94/85 se recurre a la distinción entre Derechos Históricos y competencias estatutarias para, negando los primeros a la Comunidad Autónoma, privarla de un título competencial, mientras en la STC 123/84 se atríbuyen esos mismos
derechos a la Comunidad Autónoma para, precisamente, negarles la condición de titulo competencial autónomo. Sin embargo, en la STC 86/88 se hace la investigación
histórica, invocada en la S. 11/84 y negada en la 16/84, para negar la competencia que
pretendía Navarra, yen la S. 76/88 el recurso a los Derechos Históricos sirve para
cercenar aquellos que se invocan. Un planteamiento general en Tomás y Valiente, «Las
relaciones entre el poder central y los poderes territoriales en la jurisprudencia constitucional» (Informe nacional relativo a España) en Tribunales Constitucionales y Autonomías Territoriales, Madrid, 1985, págs. 133 y s igs. Las tesis del profesor Tomás y
Valiente y su influencia jurisprudencial deben ser entendidas a la luz de «Los derechos
históricos de Euskadi» en Sistema, núm. 31 (1979), págs. 3 y sigs., en el cual, entre
otras cosas, afirma: «La Disposición Adicional 1. a de la Constitución debe ser interpretada en relación con lo que subsista vigente de los Derechos Históricos de los Territorios Forales: por ejemplo, quiérese decir que se amparan y respetan los Derechos Civiles forales vígentes o las peculiaridades fiscales y administrativas de Alava y
Navarra» (sic), pág. 28. Cf. del mismo, su Manual de Historia del Derecho, Madrid, 1979.
2S Elizalde,« El Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia», en El Tribunal
Constitucional, Madrid, 1981, págs. 874-885. Cfr. Gaya Sicilia, El principio de irretroactividad de las leyes en la jurisprudencia constitucional, Madrid, 1987, págs. y 111 sigs.
26
Sentencias 11/84, 16/84 y 94/85.
27
«Determinados Derechos Históricos incompatibles con el hecho autonómico,
deban atribuirse a unos nuevos sujetos, las Comunidades Autónomas, aquellos que
resulten imprescindibles para su misma configuración o funcionamiento» (S. 76/88,
FJ3. CL S. 123/84, FJ4). «En este sentido cabe afirmar que el Estatuto de Autonomía
del País Vasco es al mismo tiempo expresión del derecho a la autonomía... yexpresión actualizada del régimen foral, como régimen foral actualizado en el sentido de
la Disposición Adicional 1. a de la Constitución. Así se explica que las instituciones

90

comunes del País Vasco hayan recibido del Estatuto de Autonomía funciones en materias directamente vinculadas al régimen foral...» (S. 76/88, FJ5).
28 "Pero en modo alguno de los que puedan surgir entre el Estado y Territorios
Históricos del País Vasco o cualquiera otras entidades locales» (S. 11/84, FJ3); "El reconocimiento de los Derechos Históricos de los Territorios Forales entre los que se
encuentran indiscutiblemente Navarra... » (S. 94/85, FJ2); «Por otra parte, la aplicación
a Navarra del régimen propio... de los entes locales, no encuentran fundamento alguno ... » (ibídem); d. S. 16/84 (FJ2); d. Autos de 22 de septiembre de 14 de octubre de 1987.
29
"Examinar el significado de la mencionada Disposición Adicional y las consecuencias que de ella se derivan ... » (S. 76/88, FJl).
30 "Comienza la Disposición proclamando que la Constitución ampara y respeta los Derechos Históricos de los Territorios Forales. Viene pues a referirse a aquellos territorios integrantes de la Monarquía española que, pese a la unificación del
derecho público y de las instituciones políticas y administrativas del resto de los Reinos
y Regiones de España, culminada en los Decretos de Nueva Planta de 1707, 1711, 1715
Y 1716, mantuvieron sus propios fueros (entendidos tanto en el sentido de peculiar
forma de organización de sus poderes públicos como del régimen jurídico propio en
otras materias) durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando incluso hasta nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad foral. Tal fue el caso de cada una de
las Provincias Vascongadas y de Navarra» (S. 76/88, FJ2).
31 Cf. Clavero, op. cit., págs. 155 Y sigs.
32 "Las fuentes de las que nacen las competencias de los Territorios Históricos,
por un lado, y de las Comunidades Autónomas por otro, son necesariamente distintas. Los Territorios Forales son titulares de Derechos Históricos ... mientras que las
competencias de las Comunidades Autónomas son las que éstas... hayan asumido mediante sus respectivos estatutos» (S. 11/84, FJ4).
33 « ... la idea de Derechos Históricos de las Comunidades y Territorios Forales
a que alude la Disposición Adicional l. a de la Constitución» (S. 123/84, FJ4). Cf. S 76/88,
FJ3 Y 5. Cf. S. 94/85, FJ6.
34 « ... el Estatuto haya posibilitado la asunción por órganos forales de los Territorios Históricos de diversas competencias sin relación con su ejercicio histórico» (S. 76/88, FJ5).
35 "Los Territorios Forales son titulares de Derechos Históricos... por lo que la
delimitación de las competencias de tales territorios podrá exigir una investigación
histórica acerca de cuáles sean tales derechos» (S. 11184, FJ4).
36 « ... los Derechos Históricos... a que alude la Disposición Adicional 1. a de la
Constitución no puede considerarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas competencias» (S. 123/84, FJ4).
37 «Esta investigación histórica, por utilizar los términos de la Sentencia 11184
de 2 de febrero, puede circunscribirse a analizar... En definitiva, la Diputación Foral
de Navarra no ostentaba históricamente facultades normativas propias... De este modo,
las facultades y competencias históricas no contrarian ni son reducidas por la distribución de competencias normativas y resultantes de la Constitución... » (S. 86/88, FJ4).
«Difícilmente puede considerarse en consecuencia que el ámbito actual y actualizado de los Derechos Históricos de los Territorios Forales haya quedado indeterminado y dependiente de investigaciones históricas ... No puede admitirse en modo alguno que tal investigación pueda sustituir o desplazar los mandatos estatutarios o
legales» (S. 76/88, FJ6).

91

Cf. S. 76/88, FJ4.
«Los Derechos Históricos de Navarra a utilizar en exclusiva su escudo»
(S. 94/85 FJ5)
40 «La actualización de los Derechos Históricos supone la supresión o no reconocimiento de aquellos que contradigan los principios constitucionales» (S. 76/88, FJ3).
41 «Ello supone que junto a la actualización que la Constitución en sí misma lleva
a cabo, es el Estatuto de Autonomía... » (Ibídem, FJ5).
42 «La actualización por tanto... puede suponer que determinados Derechos Históricos, incompatibles con el hecho autonómico, deban atribuirse a unos nuevos sujetos, las Comunidades Autónomas ... » (S. 76/88, FJ3).
43 «La Constitución no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales
históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a
ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante
general en su ámbito, sin que queden fuera de 'ella situaciones históricas anteriores ...
Lo que la Constitución ha venido a amparar y respetar no es una suma o agregado de potestades, facultades o privilegios, ejercidos históricamente en forma de
derechos subjetivos de corporaciones territoriales, susceptibles de ser traducidos
en otras tantas competencias de utilidad o ejercicio, respaldadas por la historia»
(S. 76/88, FJ3).
44 Cf. Lucas Verdú, Curso de Derecho Político, Madrid, 1983, IV, págs. 705 y sigs.
45 Así hace Tomás y Valiente en op. cit., pág. 156.
46 Cf. Jornadas de estudio sobre la actualización de los Derechos Históricos vascos, Bilbao, 1986, págs. 470 y sigs.
47
Staatsrecht und Politik, Berlín, 1927.
48 Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 1876, párrafos 4 y 5.
49 Rodríguez Zapata, Sanción, promulgación y publicacián de las leyes, Madrid,
1987, pág. 83, y Corcuera, en «Alcance de la constitucionalización de los Derechos
Históricos», en Jornadas de estudio sobre la actualización de los Derechos Históricos
Vascos, pág. 395.
50 Solozábal. en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 15 (1985), páginas 79 y sigs., en especial pág. 90. Para una visión general de la cuestión, d. mi
trabajo «La Constitución y los usos del lenguaje», en prensa.
S!
Betti, Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, Traducción española,
Madrid, 1975, págs. 81 y 82.
52
Falta, que yo sepa, un estudio completo sobre la polémica elaboración de esta
Adicional 1. a. Los materiales fundamentales se encuentran en Constitución española. Trabajos Parlamentarios, Madrid, 1980,1, págs. 677 y sigs. (Arzallus sobre totalidad); I1, págs. 1758 y sigs. (debate en Comisión de la Adicional 1. a); págs. 1890 y sigs.
(Arzallus sobre art. 1 en Pleno); pág. 2512 (sobre el arto 144,2 hoy 150(2); pág. 2536
(debate en Pleno sobre Disposición Adicional); IV, pág. 4048 (sobre art. 144 en Comisión del Senado); pág. 4145 (Disposición Adicional en Comisión); pág. 4780 (id. en Pleno
del Senado). Nunca más explicable <da esperanza aún no confirmada que los protagonistas directos de dicha Disposición Adicional nos proporcionen una visión auténtica del trasfondo del debate» (Castell, en Jornadas..., pág. 513, nota 2). Cf. El Partido
Nacionalista Vasco ante la Constitución. Historia y alcance de unas negociaciones, Zarauz, 1978.
53 Fueros vascos. Historia en tiempo de constitución, Barcelona, 1985.
38

39

92

54
El código y el fuero. De la cuestión regional en la España contemporánea, Madrid, 1982, especialmente los capítulos 2 y 3.
55 Cf. Gómez Arboleya, «Supuestos cardinales de la ciencia jurídica moderna»,
en Revista de Estudios Políticos, núm. 54, 1950, págs. 57 y sigs., recogido en Estudios
de teoría de la sociedad y del Estado, Madrid, 1962, págs. 411 y sigs. García de Enterría ha desarrollado, aplicada a España, la intuición de Tocqueville sobre la vinculación entre uniformidad territorial de la administración e igualdad (Revolución francesa y administración contemporánea, Madrid, 2.' edición, 1981, págs. 43 y sigs.).
56 Tomás y Valiente, «La codificación, de utopía a técnica vulgarizada», Symbolae Lvdovico Mitxelena Septvagenario Oblatae, Victoriaco Vasconum, 1985, pág. 1452,
recogido con otros estudios de interés para esta cuestión en Constituciones y Códigos 1808-1978, Madrid, 1989, pág. 111.
57 «Mientras los Fueros vienen a representar una estructura y una concepción
medievales, los Estatutos de Autonomía vienen a significar una concepción moderna
de la estructura del Estado» (Linde en 1, Las autonomías regionales. Aspectos politicos y jurídicos, Madrid, 1977, pág. 256), es una nítida formulación del tópico repetido
como tal. sin cesar.
58 F. de Castro, Derecho civil de España, reedición, Madrid, 1984, L págs. 177
y sigs. Así lo reconoce Savigny de Thibaut (Zeitschriit, loco cit). Cf. Laband, Rede über
die Bedeutung der Rezeption des Romischen Rechts [ür das deutschen Staatsrecht,
Estrasburgo, 1880.
59 Asi dice Gierke: «Las manifestaciones de Savigny en cuanto ataque a la codificación en general no tienen ya razón de ser para nosotros desde elide enero de
1900» (Die historische Rechtsschule und die Germanisten, Berlín, 1903). Así quedó claro
ya, como demuestran los textos aportados por Gierke en las reuniones de los germanistas en Frankfurt y Lübeck en la década de 1840.
60 «Discurso sobre el modo de formar unas instituciones del derecho del Estado», en Obras, Madrid, 1844, pág. 298.
61 Camps i Arboix, Durán i Bas, Barcelona, 1961, pág. 115. Para la posición de
Durán iBas, Estudios jurídicos, Barcelona, 1888.
62 Así lo señalé ya entonces, «Aspectos constitucionales del Título Preliminar del
Código civil», en Revista de Estudios Políticos núm. 198, 1974, págs. 89-114. Entonces
yo seguía los planteamientos de Schmitt, que critico en el capítulo IV de esta obra.
63 Compendio de las instituciones forales de Guipúzcoa, Tolosa, 1919.
64
Fuero y autonomía. Proceso del Estatuto Vasco, San Sebastián, S. a. (1932). Con
importantísima documentación.
65 Instituciones públicas del Señorío de Vizcaya, Bilbao, 1974.
66 Reflexiones sobre el sentido político de los fueros de Vizcaya, Bilbao, 1871.
67 Régimen político y administrativo de las provincias vasco-navarras, Bilbao.
1918 (Apéndices 1926-27 y 1935). Del mismo autor, Observaciones sobre la organización y funcionamiento de las diputaciones y comisiones provinciales, según la Ley de
1882 y jurisprudencia dictada para su aplicación, Bilbao, 1916.
68 En el proceso constituyente, afirmaba Xabier Arzallus, «,«, sigue siendo actual la frase de Mateo Morazaoo. las instituciones forales son muy poco conocidas y
en lo poco conocidas, con profunda prevención juzgadas» (Diario de sesiones del Congreso, 20 de junio de 1978, núm. 93, pág. 3492). Ejemplos innumerables de crasa ignorancia histórica se encuentran por doquier, V. gr. «aquellos que entienden que la idea
de los fueros va históricamente unida a un concepto feudal o absolutista del poder »

93

(Jamadas..., pág. 421), que supone un profundo desconocimiento, no sólo de lo que
eran fueros, sino también feudalismo y absolutismo. A este tipo de juicios se refería
sin duda Arzallus cuando afirma «a algunos sucede... que evocar la palabra fuera es
poco menos que hablar del derecho de pernada» (loe. cit.).
69 Ejemplo máximo e influyente de lo primera, en García Pelayo (<<El proyecto
constitucional y los derechos históricos», en El País, 24 de septiembre de 1978, páginas 12-13), al que traté de oponer algo de lo segundo en mi trabajo «Concepto y función de los Derechos Históricos. Disposición Adicional!. a de la Constitución», en Revista de las Cortes Generales, núm. 15, 1988, págs. 8 y sigs.
70 Cf. Cohen, Kants Theorie der Erjahrung, 2. a edición, pág. 7. La crítica a la escuela histórica sobre estas bases en Stammler, Über die methode der Geschichtlichen
Rechtstheorie, Halle, 1988, V.
71 Historiografía de Vizcaya (Desde Lope Garcia de Salazar a Labayru), Bilbao,
1973, págs. 135 y sigs.
72 Ibid., págs. 128 y sigs.
73 «Anotaciones sobre el pensamiento político tradicional vasco en el siglo XVI»,
Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 50, págs. 971 y sigs. Las citas corresponden a pág. 1001.
74
Cf. Cara Baraja, Los vascos y la historia a través de Garibay, San Sebastián,
1972. Numerosos testimonios literarios, ajenos al País Vasco y que confirman la conciencia sobre el hecho diferencial en el resto de España, en Herrero García, Ideas
de los españoles del siglo XVII, segunda edición, Madrid, 1966, págs. 249 y sigs.
75 Eric Hobsbawn y Terence Ranger, The invention of tradition, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, págs. 263 y sigs.
76 Sobre los fueros de Cuipúzcoa, (Ed. Tellechea). San Sebastián. 1983, y la magnífica introducción págs. XVII·CIV. Sobre el curioso caso de José y Domingo Garat,
donde coinciden planteamientos tradicionalistas y revolucionarios propios de una
síntesis nacionalista, d. Fagoaga, Domingo Garat. El defensor del Biltzar, Buenos Aires,
1951, carente de todo sentido histórico crítico, pero con importantes datos.
77 García Pelayo. Derecho constitucional comparado, Madrid, 1950, pág. 37.
78 Cf. Assemblées d'Etat, Lovaina-Par ís. 1965. Cf. Lousse, La societé d'ancien Régime. Organisation et représentation corporative s, Lovaina, 1943, págs. 63 y sigs.
79
He reunido notas sobre la cuestión en mi contribución a Libro homenaje a
José Antonio Maravall, Madrid, 1985, 11, págs. 305 y sigs.
80 Falta en España una obra semejante a la de Carcassone, Montesquieu et les
problemes de la Constitution [rancaise au XVII l' siec!e, París, 1936.
81 Nansen, Norway an d the union with Sweden, Londres, 1905, págs. 39 y 85.
82 Opus cit., pág. 2 Y sigs., Y 9 en especial. Las referencias que siguen en el texto a
Goethe y Heidegger son evidentes. La de Grirnm es a «Die Poesie in Recht. en Zeitschrilt... II
(1816), págs. 25 y sigs. Cf. Hübner, Jakob Grimm und das Deutsche Recht, Gotinga, 1895.
83 Cf. Lizana y de la Hormaza, Cartas irlandesas y húngaras, Bilbao, 1881, y
F. Goitia, La cuestión de Irlanda y la Vascongada, San Sebastián. s. a. No puede dejar
de mencionarse el extraño y notabilísimo trabajo de este autor, Autonomía mundial.
Concepto moderno de autonomía y su aplicación a las regiones españolas, Barcelona,
s. a., muy bien documentado, donde aparece claro la noción de Derecho Histórico
como expresión de identidad nacional (págs. 113 y sigs.). Análogamente, los nacionalistas checos, al reclamar los Derechos Históricos de Bohemia, mencionaban el ejemplo
irlandés (Kann, The multinational empire, Nueva York, 1977, 1, pág. 398, nota 36).
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Cf. la despectiva referencia de Puchta al sionismo y la reivindicación irlandesa de
"la verde Erin », como paradigma del particularismo nacionalista (Kritischen Jahrbüchern [ur Deutschen Rechtswissenscha]t, 1840, VIII, pág. 675).
84 Clavero, Fueros..., págs. 74 y sigs. y 86 Y sigs.
85
Término oficioso empleado en el lenguaje político austriaco a partir de los
debates parlamentarios, especialmente en el período 1859-1867. CL Gumplowicz, Osterreichisches Staatsrecht, Viena, 1907, págs. 72 y sigs.
86 Cf. Mesnard, lean Bodin en la Historia del Pensamiento, Madrid, 1962.
87
Política methodice digesta (1603), ed. Friedrich, Cambridge (Mass.) 1932,
d. Gierke Iohanes Althusius und die Entwicklu ng des natúrrechtlichen Staat stheorie, Breslaw, 1902.
88
Osterreicli und dessen Zukunit, Harnburgo, 1841-1847, Zentralisation und Dezentralisation in Osterreich, Viena, 1846. Especialmente la obra escrita circa 1831 y
publicada como póstuma, Denkschri]t uber Verjassung und Verwaltungsfrage in Osterreich, Leipzig, 1859. Sobre la filiación liberal doctrinaria, d. Redlich, Das Osterreichische Staats und Reichsproblem, Leipzig, 1920, 1, 1, pág. 266.
89 Citado por Eisenmann, Le compromis austro-hoitgrois de 1867, París, 1904,
(red. París, 1968), pág. 227.
90
Redlich, op. cit., I, pág. 547.
91
Cf. Die Garantien der Machi un d Einheit Osterreiclis, Leipzig, 1859, obra fundamental sobre esta cuestión.
92 Cf. Kramár, Das Boemische Staatsrecht, Viena, 1896, págs. 34 y sigs.
93 Cf. Redlich, 1, págs. 167 y sigs.
94
Cf. Benes, Le probleme autrichien et la question tcheque, París, 1908, pág. 141
Y sigs.
95
Cf. Emerson, From Empire to Nation. The rise of seli-assertion o] Asian and
Airican peoples, Cambridge (Mass.), 1962. Cf. Kann, op. cit., 1, págs. 271 y sigs.
96
Clavero," El principio de salvedad constitucional del Derecho Histórico
vasco», Revista de Estudios Políticos, núm. 37 (1984), pág. 12.
97 Tomás Ramón Fernández, Los derechos históricos de los territorios forales, Madrid, 1985, págs. 95 y sigs.
98 CL mi trabajo "Teoría de la Constitución e historicidad», en Memoria de la
Fundación Sánche: Albornoz, 1990.
99 Tomás Ramón Fernández, op. cit., págs. 45 y sigs.
100 Cf. Ardanza en Senado, Diario de Sesiones del Senado. Comisión Autonomías,
25 de mayo de 1987, pág. 16.
101
Suárez, Fernando el Católico y Navarra. El proceso de incorporación del Reino
a la Corona de Castilla, Madrid, 1986.
102 Sobre las relaciones de las Encartaciones y el Duranguesado con Vizcaya,
d. Monreal Las Instituciones Públicas cit., págs. 237 y sigs. como ejemplo de "otros
Territorios Históricos »,
103
Op. cit., págs. 54 y sigs. y 182 Y sigs.
104
Es significativa la crítica de Orueta a las propias diputaciones por su «tendencia burocrática y malsana de diputación provincial autónoma y de poca contextura foral, llena de facultades propias no muy claramente definidas pero poco dependientes de los ayuntamientos» (Fueros y autonomías, citada, pág. 104).
105 Cf. García de Eruerr ía, Problemas actuales de régimen local, Sevilla, 1986,
pág. 21.
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106 Cf. mi estudio «La titularidad de los Derechos Históricos vascos», en Libro
Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasi, Madrid, 1989, pág. 591. La primera versión de este estudio. aparecido en Revista de Estudios Políticos, núm. 58,1987, páginas 191 y sigs., tuvo la mala fortuna de influir en la STC 76/88, en cuanto a novación
subjetiva se refiere.
107
Tamayo, Fuentes documentales y normativas del Estatuto de Guernika, Vitoria, 1981, págs. 67 y sigs. CL J. L. Aurtenetxe, «El papel de las Juntas Generales
de los Territorios Históricos en el proceso político vasco», Simposium sobre el Estatuto Vasco de 1936, Oñati, 1988, págs. 113 y sigs.
108 STC 16/84.
109 Clavero,« El acceso a la autonomía de Territorios Históricos. Las comunidades forales», en Revista de Estudios Políticos núm. 46-47 (1985), págs. 91 y sigs. Recogido en Fueros Vascos. Historia en tiempo de Constitución, págs. 101 y sigs.
110
Cf. mi trabajo «Los Territorios Históricos como fragmentos de Estado.» Ponencia en el Ir Congreso Mundial Vasco, Los Derechos Históricos Vascos, Oñati, 1988,
págs. 263 y sigs.
111
Cf. mi trabajo «La Configuración del territorio nacional en la reciente doctrina del Consejo de Estado español», Estudios de Derecho Administrativo, Libro Jubilar del Consejo de Estado, Madrid, 1972, págs. 355 y sigs. La definición de Monarquía es de Maravall (Estudios dedicados a Menénde: Pidal, Madrid, 1954, V. pág. 408).
CL mi ensayo en Historia y Pensamiento. Homenaje a Luis Die; del Corral, Madrid,
1987, Ir, págs. 55 y sigs.
112 Véanse los trabajos de Celaya, Múgica, Mancisidor y Figueroa en Primeras
Jornadas de Estudio del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Oñati, 1983, I, pági-'
nas 159 y sigs.; 277 y sigs.; Ir, 521 Y sigs.
113
Tomás Ramón Fernández, «Los Derechos Históricos y la Ley de Régimen
Local» en Jornadas..., pág. 550. Ciertamente hay jurisprudencia en este sentido
-v. gr. SSAT de Vizcaya de 28 de marzo y 23 de diciembre de 1983- citada por los
mantenedores de esta tesis (cf. Zarza lejos, en Jornadas..., pág. 176), pero la condición
local debe ser asumida en lugar de duplicada, como la provincia entidad local es asumida por la Comunidad Autónoma uniprovincial. (Cf. Koulicher, «La Multiplicité des sources en droit constitutionel», Les problemes des sources, París, 1934, págs. 209 y sigs.).
114 Jellineck, Über staatsfragmente, Heidelberg, 1896, y mi introducción a la versión española de ese opúsculo (Madrid, 1978). CL Meilan «La articulación de los ordenamientos estatal y autonómico», en el Libro homenaje al Pfr. Villar... cit. pág. 779.
115 «En virtud de su régimen foral, Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario... » (art. 1 Convenio Económico 1990).
CL artículo 5. Cf. art. 1 y Adic. 2. a, 1 y Final 1. a de la Ley 13 de mayo de 1981.
116 Cf. Tomás Ramón Fernández, op. cit., págs. 87, 151, 163, 191 y sigs.
117
Art. 71 LORAFNA. Cf. Azaola sobre el alcance general de esta norma para
los Derechos Históricos (Los Derechos Históricos, Actas del JI Congreso Mundial Vasco,
Oñati, 1988, págs. 315 y sigs.).
118 Lojendio en Jornadas ..., pág. 432.
119
Lojendio, La Disposición Adicional 1. a de la Constitución, Oñati, 1989, página 116.
120 Expresión de Luis Michelena citada por Monreal en Jornadas..., pág. 50.
121
Orueta, op. cit., págs. 63-64.
122 Cf. Azaola, en Jornadas..., pág. 764, y de nuevo en Los Derechos Históricos Vascos. Actas del... 11 Congreso Mundial Vasco, Oñati, 1988, págs. 320 y sigs.
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123 Tomás Ramón Fernández, op. cit., pág. 91: «La primera alude a una pluralidad de derechos sin más, la segunda en cambio apunta a una realidad institucional,
a un verdadero sistema»; Corcuera (Revista Española de Derecho Constitucional
núm. 11, pág. 13) entrevé la diferencia para desvalorizar los Derechos Históricos y
por eso mismo Loperena la niega (Jornadas..., pág. 314).
124 Formulada por Karl Schrnitt, Verjassungslehre, (1928), red. Berlín, 1965,
págs. 170-174, se recibe en la doctrina española primero por Pérez Serrano (Tratado
de Derecho Político, Madrid, 1976, pág. 674 sigs.) y después con mayores consecuencias por Luciano Parejo, Garantía institucional y autonomías locales, Madrid, 1981,
de donde la toma, para aplicarla a la Disposición Adicional 1. a CE, Tomás Ramón
Fernández, op. cit., pág. 87. Parejo depende más que de Schrnitt, de Burmeister, Ver[assungstheoretische Neukonzeption der Kommunalen selbstverwaltungsgarantie, Munich, 1977. Sin embargo, Tomas Ramón Fernández responde más que a la concepción «ejecutoria» de Burmeister, formulada sobre el artículo 28,2 de la GG en oposición al artículo 127 de Weimar, a las versiones materiales o esencialistas de Roters
(Kommunale Mitwirkung und Hoherstujingen Entscheidungsprozessen, Colonia, 1975),
o Wolff (Verwaltungsrecht, Munich, 1970, Il, pág. 206), de las que hizo anuncio el influyente estudio de Martín Mateo El Municipio y el Estado en el Derecho Alemán, Madrid, 1965, pág. 153. El Tribunal Constitucional afirma: «La garantía constitucional
supone que el contenido de la foralidad debe preservar tanto en sus rasgos organizativos como en su propio ámbito de poder, la imagen identificable de ese régimen foral
tradicional. Es este núcleo identificable lo que se asegura, siendo pues a este último
aplicables los términos de nuestra STC 32/1981 de 28 de julio, cuando declaraba que,
por definición, la garantía institucional no asegura un contenido concreto a un ámbito competencial determinado y fijado una vez por todas, sino la preservación de
una institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la
conciencia social en el tiempo y lugar (FJ 3). Todo ello en el buen entendido que esa
garantía referida a los territorios forales ... sí alcanza como mínimo irreductible a
proteger un régimen de autogobierno territorial con el que quepa reconocer el régimen foral tradicional de los distintos territorios históricos» (S. 76/88, FJ4). Hay otros
ejemplos en la doctrina, v. gr. Ariño y Souviron, Constitución y Colegios Profesionales, Madrid, 1984, págs. 86 y sigs., o Embid Irujo en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 30, (1981), págs. 437 y sigs.
125 La formulación de dicha teoría por el profesor Fernández se hizo precisamente para impugnar la LTH, en un recurso que desestimó en la mencionada S. 76/88
de 26 de abril el Tribunal Constitucional.
126 Schmitt, loe. cit. pág. 173.
127 El Tribunal utiliza la categoría en cuestión como la referente a <da existencia de determinadas instituciones ... establenciendo en ellas un núcleo o reducto indisponible por ellegislador. .. » (S. 32/1981 de 28 de julio, FJ 3), precisamente para negar
a la Generalitat de Cataluña la posibilidad de absorber la competencia de sus Diputaciones, con claros precedentes antiautonómicos en 1914 y 1932. No se utiliza dicha
categoría en la S. 11/84 de 2 de febrero, pese a la identidad del ponente de ambas,
cuando de haberlo hecho podría deducirse una garantía de las competencias autonómicas o territoriales. Vuelve a utilizarse en el voto particular formulado en la S. 13/84
para oponerse a las pretensiones canarias contra el Decreto Ley de 19 de febrero de
1983 y, por último, en la S. 76/88, la garantía institucional sirve para limitar la competencia de los territorios históricos. Cf. Uriarte y Zulueta en Jornadas..., págs. 621 y sigs.
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128
Lojendio, op. cit., pág. 62. Cf. García de Enterría, Estudios, pág. 299 El Tribunal Constitucional ha puesto en cuestión esta tesis en Sentencia 56/1990 de 29 de
marzo.
129
Como sería el caso, por ejemplo, de la actualización del derecho privado foral,
v. gr. Celaya, Actualización del derecho civil vizcaíno, Real Sociedad Vascongada de
Amigos del País, Bilbao, 1986.
130 García de Enterría, Estudios sobre autonomías territoriales, Madrid, 1985,
págs. 377 y sigs. Es completamente infundada la creencia de que pusieran especial empeño en la vuelta a las formas ya fenecidas del antiguo derecho, o cuando menos en
la conservación de aquellas instituciones heredadas contra las cuales se pronunciaba la corriente de los tiempos, decía Gierke (Die historische Rechtsschule un die Germanisten, cit.) refiriéndose a los historicistas de su tiempo. Tal postura era anatematizada por la propia Escuela Histórica como «una ciega y tan excesiva estimación
del pasado, casi más peligrosa... pues mutila por completo las fuerzas del presente».
Por eso el gran manifiesto publicado en el primer número de la famosa revista fundada por Savigny propugnaba que el sentido histórico debe rehuirla si es que debe
llevarse a la práctica y no tan sólo en los labios.
131 Cf. Lojendio La disposición..., págs. 91 y sigs. Los foralistas navarros han pretendido no calificar la LORAFNA de actualización general para eludir el marco de
la Constitución (Del Burgo, Introducción al estudio del Amejoramie nto deb-Fuero, Los
Derechos Históricos de Navarra, Pamplona, 1987, pág. 185). Yo creo que la actualización de 1982, por su amplitud, es una «actualización general», pero creo que toda
actualización foral es una novación, la de Navarra de la Ley de 1841 como la de los
Territorios Vascos en virtud del «arreglo» pendiente. y creo que el «marco» constitucional son sus principios, no todo el Título VIII.
132
García de Enterria, Estudios sobre autonomías territoriales, págs. 88 y sigs.
133 Clavero, «El principio de salvedad constitucional del Derecho Histórico
vasco», en Revista de Estudios Políticos, núm. 37, 1984, págs. 7 y sigs., en especial páginas 11 y 16. Tomo el concepto de Constitución Substancial de Lucas Verdu.
134 Cfr. los testimonios recogidos por Corcuera, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco, Madrid, 1979, pág. 81 Y sigs. Esta posición tiene su prolongación en las reiteradas afirmaciones de Arzallus como representante máximo del
PNV en las Cortes Constituyentes, de no pretender violentar la Constitución ni como
integración ni como complejo institucional (Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, 31 de octubre de 1978, pág. 5186).
135
Op. cit.
136 Lojendio, op. cit., pág. 60.
137
Cf. Clavero, Fueros vascos. Historia en tiempo de Constitución, págs. 18 y sigs.
138 SIC 40/81 FJ5.
139
SIC 16/84, FJ2.
140 Leguina, «Los territorios históricos vascos: poderes normativos y conflictos
de competencia», en Escritos sobre autonomías territoriales, Madrid, 1984, págs. 213
y sigs. Cfr. Tomás Ramón Fernández, op. cit., págs. 149 y sigs.
141 Las Adicionales (3. a) de las Leyes Municipal y Provincial de 20 de agosto de
1870, se transforman en la transitoria (4. al de la Ley Provincial de 1882. Los Reales
Decretos-Leyes de 21 de octubre de 1924 y de 4 de noviembre de 1925, exponente del
principio de salvedad, extienden con gran detalle a las Provincias Vascongadas y Navarra, respectivamente, la aplicación del Estatuto Municipal de 1924. El Estatuto Pro-
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vincial de 1925 mantiene dicho principio en las Transitorias 11 y 12. La interiorización en el texto, desde la Ley de Régimen Local de 1945 (arts. 209 y 228). Actualmente
articulo 39 Ley de Régimen Local. Cf. Adicionales 1.a y 2. a de LOFCA.
142 El supuesto consenso doctrinal sobre el alcance del 150,2 (Lasagabaster Herrarte, La potestad legislativa de las Comunidades Autónomas, Oñati 1982, pág. 167),
no existió en su orígenes ni, por tanto, existe ahora. Respecto de lo primero, baste
comparar la motivación foral de la enmienda al arto 144,2, 150,2 en el texto definitivo, en las intervenciones del Partido Nacionalista Vasco los días 20 y 21 de julio de
1978 en el Congreso (Diario de Sesiones, núms. 115 y 116), y la oposición centralista
de Alianza Popular por boca del señor de la Fuente en los mismos días, con la explicación del señor Pérez Llorca en nombre de UCD el mismo 21 de julio (Diario de Sesiones, núm. 116, pág. 4557). UCD profundizó su argumentación en el Senado el 13
de septiembre de 1978 en el sentido de identificar las competencias transferibles con
las residuales no asumidas, pero asumibles, del artículo 149,3 (González Seara, Diario de Sesiones núm. 54, pág. 2648). Dos tesis contrapuestas son las de Figueroa Laraudogoitia, en Jornadas..., págs. 668 y sigs., y Garcia de Enterr'ía, Estudios sobre autonomías territoriales, págs. 347 y sigs.
143 Así Bassols y Serrano, en Revista de Administración Pública, núm. 97 (1982),
págs. 51 y sigs. Cf. Gallego Anabitarte en Rev. Ad. Pub., núm. 122, págs. 7 Y sigs.
144 «La génesis de esta enmienda está intimamente ligada a nuestro planteamiento de la restauración foral, del reconocimiento por parte de la Constitución de los
Derechos Históricos suprimidos por las leyes abolitorias de los fueros ... Otros grupos politicos entendieron que esta formulación ... debía valer. .. para todos los demás
territorios autónomos, para todos los demás pueblos y, entonces, se decidió trasladar este último párrafo al cuerpo del art. 144, en su apartado segundo» (Arzallus,
Diario de Sesiones núm. 116, de 21 de julio de 1978, pág. 2513). Cf. El Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución, cit. pág. 95. Este origen no es empañado por su
mixtión con las técnicas de delegación, como prentende Bassols y Serrano (loe. cit.)
sino más bien a la inversa. Este origen es el que dio y da relevancia política al art. 150,2.
145 Cruz Villa Ión, «La estructura del Estado o la curiosidad del jurista persa»,
en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 4,
1982, págs. 53 y sigs.
146
Estudios sobre autonomías territoriales, págs. 137 y 153 Y sigs.
147 Cf. Bassols y Serrano, loe. cit., págs. 38 y sigs., o Sánchez Agosta en Diario
de Sesiones del Senado 13 de septiembre de 1978, núm. 54, págs. 2645 y sigs., con
Arzallus en Diario de Sesiones del Congreso, 5 de mayo de 1978, núm. 59, págs. 2065
y sigs., y 21 de julio de 1978, núm. 116, pág. 4549.
148 «El País Vasco tendrá competencias legislativas y de ejecución en las demás
materias que por Ley Orgánica le transfiera o delegue el Estado según la Constitución, a petición del Parlamento Vasco», art. 20, I EAPV; EA Cataluña, art. 28,1; EA
Galicia, art. 36,1; EA Valencia, art. 43,2; EA Madrid, art. 29,3.
149 EA Andalucía, art. 21.
150 EA Cantabria, art. 25,2; EA Asturias, arts. 13,2,b y 14,1; EA Aragón, artículos 37,2,b y 38; EA Baleares, art. 16,2,2.°; EA Extrernadura, art. 10,2,2.°; EA Murcia,
art. 14,2,b; EA La Rioja, art. 11,2. CL EA Castilla-León, art. 29,2.
t51 Leyes 11/1982 y 12/1982 de 10 de agosto.
152 Cfr. el Informe de la Comision de Expertos sobre Autonomias (Madrid, 1981,
pág. 54), cuyas fórmulas políticamente instrumentadas (Acuerdos autonómicos firma-
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dos por el Gobierno de la Nación y el PSOE el31 de julio de 1981, Madrid, 1981, pág. 20),
dieron lugar a la LOAPA, anulada por la STC 76/83 de 5 de agosto. Para la más brillante exposición de la tesis del federalismo de ejecución, d. García de Enterria, Estudios, pág. 165 Y sigs. La dependencia de los arts. 118 de la Constitución italiana
de 1948 y los arts. 84 y 85 de la GG alemana es aquí evidente; pero no respecto del
propio art. 150,2, más vinculado al 18 de la propia española de 1931.
153 Lent, Zwangsvollstreckung und Konkursrecht. Ein Studienbuch, Munich,
1972.
154 Lojendio, op. cit., pág. 130. Cf. Ley Orgánica 5/1987, Disposición Adicional 2. a
155 Para un resumen de la cuestión, Loperena Aproximación al Régimen Foral
de Navarra, Oñati, 1984, págs. 105 y sigs.
156 STC 27/83, FJ 3, citado supra, d. Del Burgo en Revista Española de Derecho
Administrativo, (Civitas),núm. 61 (1989), págs. 33 y sigs. y, respecto del Tribunal Supremo, el resumen jurisprudencial de Loperena Aproximación al Régimen Foral de
Navarra, págs. 56 y sigs.
157 García de Enterria en prólogo a Del Burgo Tajadura, Introducción al Estudio del Amejoramiento del Fuero (Los Derechos Históricos de Navarra), págs. 13 y sigs.
158 El propio Tribunal Constitucional avala esta tesis en S. 76/88, cuando en el
fundamento jurídico 11 valora la negociación política como determinante para calificar la naturaleza de las decisiones del Parlamento Vasco previstas en los artículos
22 y 29 de la LTH y la ley Vasca 7/1985 de 26 de septiembre, en relación con el artículo 42,a del EAPV. También en la S. 179/89 (FJ 9) sobre el Convenio Económico. ¿Si
la negociación y el pacto político permiten calificar de pactada la decisión parlamentaria formalmente unilateral, cómo no calificar igualmente la instrumentación jurídica, sea esta una Ley Orgánica de las Cortes Generales, de un previo pacto político
que nadie discute?
159 Príncipes Généraux de Droit Administratif, Paris, 1914. Se desarrolla en la
2. a edición, 1925.
160 De ahí que incluso se haya calificado de acto complejo la elaboración del Estatuto (Trujllo), cf. Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunidades Autónomas,
Madrid, 1983.
161 STC 76/1983 FJ 28.
162 STC 76/1988 FJ 4.
163 Ya sea de derecho privado (v.gr. Oroz, Legislación administrativa de Navarra, Pamplona, 1917,5, pág. 13), ya de derecho internacional (Aldea, Divulgación de
los Fueros de Navarra, Pamplona, 1971).
164 Cf. Arzallus: «Somos perfectamente conscientes de que la idea de pacto produce en muchos algo así como si aquí viniéramos a discutir de tú a tú con el Estado
un determinado territorio. Y, sin embargo, no es así. Es simplemente la afirmación
de que el Estado, el Reino, se formó de una manera determinada. Esa manera... que
se vio distorsionada unilateralmente, esa manera de integración, ha de ser reproducida para que, efectivamente, el Estado -y otra vez el Reino, puesto que estamos
en una monarquia- a través de una fórmula de siglos pueda encontrar un acomodo,
una integración consensuada y pacífica» (Diario de Sesiones núm. 93 de 20 de junio
de 1978, pág. 3495).
165 Schmitt, op. cit., párr. 7, Hl, Cf. Aizpun Santafé, Naturaleza jurídica de las
leyes forales de Navarra, Pamplona, 1952.
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166 Cf. Triepel, Volkerecht un d Landesrecht, Tubinga, 1899, págs. 63 y sigs., dedicado a Binding, de quien (<<Die Gründung der Nordeutschen Bundes », Festgabe der
Leipeigen Fakultdt für Windscheid, Leipzig, 1888) toma la idea de «Vereingbarung»
o unión.
167 G. Trujillo, «Los procedimientos estatutarios desde la categoría dogmática
del acto complejo», Los procesos de formación de las Comunidades Autónomas. Aspectos jurídicos y perspectivas políticas, 1, Granada, 1984.
168 Mc Iiwain, Constitutionalism: ancient and modern, Ithaca, 1947.
169 El paralelo ha sido subrayado por Arzallus en conferencia sobre Larrarnendi pronunciada en la Universidad de Deusto y aún inédita.
170 Duelos, La notion de Constitution dans l'oeuvre de l'Assernblée constituante
de 1789, París, 1932.
171 He desarrollado este tema en «La Constitución como pacto», Un decenio constitucional 1978-1988, Madrid (Escuela Diplomática), 1991.
172 Op. cit., párrafo 7, 11.
173 Peces Barba, La Constitución Española de 1978, Valencia, 1981, pág. 13 sigs.
El pacismo es evidente en los representantes de todos los grandes partidos d. D. S.
Congreso, 20 de junio de 1978, págs. 3495 y sigs.
174 Enmienda 694 al Anteproyecto de Constitución. Para su recta interpretación
simbólica, d. Arzallus en D. S. Congreso, 20 de junio de 1978, núm. 93, pág. 3505.
175 «Nosotros ... no podemos reconocer unos Derechos Históricos sin saber qué
pasa con ellos ... », D. S. Senado, 5 de octubre de 1978, núm. 67, pág. 3345.
176 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 21 de julio de 1978, página 4586 y sigs.
177 Tomás Ramón Fernández, loco cit., pág. 79.
178 La expresión es de Stevenson, «El significado emotivo de los términos éticos» en Ayer (ed.), El Positivismo Lógico, Madrid, 1965, pág. 269.
179 Sobre estos extremos, Pedro de Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, 1985, pág. 247 Y sigs.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
DEL

EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA DE AREILZA
CONDE DE MOTRICO

Acogemos hoy, con singular agrado, en nuestra Real Academia, a don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Diputado a Cortes por Madrid, político en activo, parlamentario asiduo y eminente, jurista preciso y bien pertrechado, sutil
analista del Derecho Constitucional y conocedor profundo de
la historia de España, alguno de cuyos variados y complejos
recovecos ha iluminado con minucioso rigor. Pocos hombres
públicos de nuestro siglo habrán tenido una información docente, tan variada, como la de nuestro compañero.
Fue discípulo de Ruiz del Castillo y de García Valdecasas.
Estudió en Oxford, con Max Bellof y Schwarzemberger. y más
tarde, en Lovaina, en el College de France, en Luxemburgo y
en Ginebra. Después, dictó cursos y conferencias sobre temas
internacionales en Washington, Filadelfia y Nueva York. Desde
1966 a 1983 ejerció de Letrado del Consejo de Estado bajo la
dirección del gran analista jurídico don Jaime Guasp.
Su trayectoria política fue, a la vez, rápida y fecunda. Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia en 1976; elegido
diputado por Madrid en 1977; miembro importante de la Ponencia redactora del texto constitucional; Presidente, por unanimidad, de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Educación,
y hasta 1981, Presidente del Grupo Parlamentario de la VCD.
Al desaparecer ésta, pasó a formar parte de la Alianza Popular
y más tarde del Partido Popular, donde es ahora Diputado.
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En la vida y trayectoria de un político, siempre es interesante conocer los aspectos humanos y familiares que influyeron en su formación y en sus predilecciones. De nuestro Académico cabe evocar la incidencia de la figura de su padre, el
erudito y relevante escritor Miguel Herrero García, uno de los
mejores conocedores de la España del siglo XVII, que seguramente lo familiarizó con el estudio de nuestro pasado. Y asimismo, su matrimonio con la distinguida dama Cristina de
J áuregui, cuyo antiguo linaje vizcaíno se hallaba activamente
presente en la compleja y difícil política monárquica, en el Señorío, representada por don Fernando de Jáuregui y Coste, presidente de la Diputación. Por último quiero recordar que su
propio apellido, De Miñón, procede de Trucios, valle de la Encartación de Vizcaya, comarca de singular condición foral y
de tradicional habla castellana, yen cuyo término se halla una
edificación denominada «Casa de Llano», que pertenece a su
linaje. Todo ello ha inclinado seguramente a que nuestro compañero haya elegido para su notable disertación el enorme y
delicado tema de los derechos históricos, de tanta raigambre
y de tan continua presencia en el pasado y en el presente de
nuestro país.
Miguel Herrero se declara seguidor de la llamada Escuela
Histórica que tuvo por maestro a Savigny. En su tesis doctoral sobre «Nacionalismo y Constitucionalismo» consideraba
al derecho como la propia vida humana, sin olvidar nunca el
devenir de donde procede y lo que hay en él de condicionamientos y determinaciones. No haciendo ninguna concesión al arcaísmo, declaró que era ese el camino que abría las puertas
al futuro, tesis recogida en su excelente libro El principio monárquico publicado en 1972 y que fue un anticipo verosímil

de lo que había de ser la transición política.
Nada es tan necesario para superar los conflictos ideológicos internos de una nación como el enfoque sereno de sus
problemas agudos pendientes, analizando el contenido de las
cuestiones debatidas, en el rango superior del examen racional y el apoyo sustantivo de los datos y referencias que nos
ofrece el ayer. ¿Por qué tener miedo a las grandes palabras,
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objeto, muchas veces, de polémica violenta? ¿Por qué no encararse con el trasfondo que encierran esos vocablos y percibir cuanto tengan de constructivo, de justificado, de conveniente, y para asentar con mayor raigambre los cimientos de una
convivencia política y social de las estructuras institucionales de una nación, en este caso, de España?
Los Derechos Históricos son una locución que se utilizó con
abundante frecuencia, en las sesiones de la Comisión o Ponencia que redactó el texto de nuestra Constitución. Su reflejo legal
ha sido, en el orden jurídico vigente, la estructura plural y necesariamente heterogénea de las autonomías como armazón
de la Constitución de 1978. Al filo de ese criterio ha surgido
también el vocablo «autodeterminación», cuyo radical impacto
suscitó polémicas notorias de las que el eco no se ha apagado
todavía. Herrero de Miñón se enfrenta con esa dicotomía verbal, analizando sutilmente y en profundidad las cualidades y
significados de ambos términos. Los Derechos Históricos, como
un valor inmanente, inherente, que acompaña a quien los ejerce, o recibe, en su tradición secular, sea comunidad étnica, minoría lingüística o cultural, o régimen foral. Ese legado es, en
sí, un dato irrecusable y, en cierta manera, permanente. Herrero de Miñón los define como la afirmación existencial de
una identidad peculiar. «En síntesis dialéctica -escribe- la
integración política de los derechos históricos debe hacerse
dentro del conjunto de la propia Constitución sustancial.» No
así la autodeterminación, que es opción voluntarista y sometida al eventual sufragio que pueda considerarla válida, y ser
aplicada, ejercida o anulada en el curso del Derecho Constitucional vigente en cada época.
«La historia habilita pero también lastra porque da gravidez a quien la invoca, y a quien se deja construir.» Savigny
decía que la historia tiene una función sagrada, porque mantiene la conexión con la condición originaria del pueblo y forma
parte de la vida espiritual de tal conjunto.
Es interesante contemplar el amplio panorama europeo que
nuestro académico recoge sobre este fenómeno sociopolítico
en el mosaico de la historia continental. Juristas y políticos
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checos, eslovacos, alemanes, húngaros y croatas porfiaron, por
ejemplo, durante años, en el imperio de los Habsburgo, sobre
el contenido y vigencia de estos derechos históricos, dentro
del marco de sus fronteras exteriores, con diversas soluciones que propiciaban su ejercicio visible y legal.
Los Ldnder alemanes, con su vitalidad reconocida, muestran a su vez el acierto de un federalismo auténtico que en nada
impide el esplendor político y económico de la Alemania reunida de nuestros días.
En la Gran Bretaña, ha sido diferente el tratamiento y el
lenguaje utilizado para este fenómeno, teniendo en cuenta la
continuidad monárquica del Reino Unido y la irresuelta problemática del Ulster irlandés, por ejemplo, en cuya revolucionaria presencia, de tan decisiva importancia, juega la difícil
coexistencia de dos religiones, enfrentadas a pesar de su común
origen.
España tiene un largo y sustancioso pasado, de considerable variedad legal, circunscrito a los reinos y territorios que
brotaron y crecieron durante los siete siglos de la Reconquista. Aunque el propósito fuera común, los sistemas de poder
eran diferentes. A pesar de los múltiples enlaces matrimoniales interdinásticos, hubo que esperar al matrimonio de los
Reyes Católicos para que la unidad del cuerpo peninsular se
manifestara en forma visible y tangible. Pero la dinámica hacia
el uniformismo político se fue, poco a poco, poniendo en marcha también en dirección unívoca.
Las comunidades castellanas fenecieron en Torrelobatón.
Los Fueros del reino de Aragón sucumbieron con Juan de Lanuza. Los de Cataluña, con Felipe V. Los privilegios del reino
de Navarra, en 1841. Los Fueros de las provincias vascas, en
1876, después de la segunda guerra carlista. Así, uno tras otro,
los derechos históricos se fueron subsumiendo en un constitucionalismo de tendencia unitaria, cuyo origen remoto, ideológico, francés y revolucionario, se manifestó en casi toda
Europa.
Por ello el soberbio texto que acabamos de escuchar tiene,
a través de su rigor científico, un contenido dramático, pues
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alude, sin cargar la mano, a un aspecto sustancial de nuestra
convivencia política presente.
Yo he recordado, al escuchar el discurso de Miguel Herrero, a uno de nuestros Académicos del pasado, que vino a formar parte de nuestra Corporación en 1881, a don Antonio Cánovas del Castillo. Estadista de rango europeo, inspirador y
autor de la Constitución de 1876, restaurador de la Monarquía,
fue también apasionado estudioso de nuestro pasado, en cuyos
innumerables y oscuros rincones -como los de toda gran nación universal- investigó, arduamente, durante toda su vida.
Cánovas escribió mucho y pronunció conferencias en esta
misma casa y en otros ámbitos sobre estos temas del Derecho
Constitucional. Pero acaso, en un remoto prólogo a un librito
de don Miguel Rodríguez Ferrer, titulado Los vascongados, que
apareció en 1873, es donde se revela el ánimo del Cánovas independiente, capaz de encararse, con equilibrio y prudencia
con las más arduas cuestiones. Ese prólogo de Cánovas se
asoma al abrumador problema de las guerras carlistas en el
siglo XIX, y a su explosión reiterada y trágica. Analiza la componente religiosa y profunda de la sublevación y también el
considerable elemento de la aspiración fuerista que latía, de
modo evidente, en el mismo fenómeno. Cánovas reconoce la
existencia de lo que esta noche se ha examinado aquí: es decir,
el irresuelto problema de los derechos históricos, a los que denomina «privilegios históricos». Y sus repercusiones profundas en el periódico drama de los alzamientos populares de las
provincias vascas en el pasado siglo.
Sea bienvenido don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
a nuestra Academia y a nuestro trabajo. Que su capacidad extraordinaria para analizar los grandes problemas de nuestro
tiempo, ahora que se adivina ya, en lontananza, un nuevo despliegue de sistemas mundiales de poder, nos ayude a definir,
con novedad y realismo, el papel internacional de la España
de los tiempos venideros. Y la necesidad palpitante de examinar y formular para ello una nueva política exterior para nuestro país.
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NOTAS

*

Incluidos en el vol. Ideas para moderados, núm. 33 de esta bibliografía.
Incluidos en volumen España y la Comunidad Económica Europea, núm. 47
de esta bibliografía.
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