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PROPUESTA. (1195 PALABRAS) 

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española ha sido presentada como un 

importante revulsivo ante la coyuntura económica en aras de aportar una mayor 

confianza y seguridad jurídica a aquellos que han optado y optarán por la suscripción de 

Deuda Pública. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, es posible afirmar sin 

ambages que los contenidos del nuevo artículo 135 de la Constitución Española se 

encontraban convenientemente regulados en virtud de la legislación interna así como de 

la legislación europea. 

La constante necesidad de financiación del gasto público y la imposibilidad de su 

cobertura a través del instrumento fundamental del tributo ha llevado históricamente a 

las distintas administraciones a verse en la necesidad de recurrir al auxilio de ingresos 

de carácter no tributario, paradigmáticamente, a la emisión de Deuda Pública. En este 

sentido, la confianza y la seguridad jurídica van a erigirse como piezas fundamentales 

para entender la regulación de este mecanismo de financiación y, en concreto, de la 

reforma constitucional realizada. 

 

Antes de cualquier otra consideración es necesario hacer alusión al carácter dual de la 

Deuda pública, en virtud de la cual se debe asumir un gasto concomitante al ingreso 

derivado de los intereses de la financiación, gasto que dependerá fundamentalmente del 
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riesgo-país y, en definitiva, de la garantía y confianza ante la devolución del capital. En 

este sentido, el artículo 135 de la Constitución Española, en diferentes lecturas en toda 

la historia de constitucionalismo español, consagra el compromiso máximo del Estado 

en la satisfacción de la responsabilidad que asumió en la emisión de Deuda pública. Sin 

ánimo de entrar en la cuestión nuclear de la reforma se puede afirmar sin vacilación que 

el ya antiguo artículo 135 de la Constitución reconocía esa garantía al determinar un 

principio de inclusión presupuestaria automática, que no significa otra cosa que la 

obligación para el poder legislativo de incluir en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para cada ejercicio el capital y los intereses devengados que deban ser 

satisfechos en cada año. 

 

En efecto, los apartados primero y segundo del nuevo artículo 135 de la Constitución 

incorporan elementos aparentemente desconocidos por la norma suprema pero en 

absoluto por el ordenamiento jurídico en su conjunto. En estos apartados se hace 

referencia  a la adecuación de todas las administraciones al principio de estabilidad 

presupuestaria, la prohibición de incurrir en un déficit estructural superior al que 

determine la Unión Europea y a la previsión vía Ley Orgánica de ese límite para el 

Estado y las Comunidades Autónomas.  

 

En este sentido, es necesario hacer alusión al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) 

del que España es parte y cuyo contenido reproduce ciertos aspectos del Tratado de 

Maastricht de 1992  limitando el déficit de los Estados miembros en un 3% y 

determinando un nivel de endeudamiento máximo del 60 % de la ratio Deuda Pública / 

Producto Interior Bruto. Asimismo, el artículo primero del Protocolo anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) número 12 sobre el procedimiento 

aplicable en caso de déficit excesivo, al que hace remisión el artículo 126.2.b) TFUE, 

establece los mismos limites que el PEC e incorpora en su artículo segundo a las 

Comunidades Autónomas como entes sujetos a dicha limitación. Descendiendo de la 

esfera europea y atendiendo a la legislación interna, el Real Decreto Legislativo 2/2007 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así 

como la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, reconocen los principios de estabilidad 

presupuestaria y el control del déficit público en su articulado. Deberíamos 

preguntarnos qué ocurriría ante el incumplimiento de lo previsto, ¿se restringirá el 

crédito y se impondrán sanciones como ya recoge el artículo 126.11 TFUE ahondando 

aún más en la carestía presupuestaria? 

 

Siguiendo con el análisis del artículo 135, el apartado tercero reproduce casi en su 

literalidad, aunque con algunos matices, la regulación de los dos apartados del antiguo 

135 de la Constitución. Este precepto reconoce el principio de reserva de Ley y el 

principio de inclusión presupuestaria automática en materia de Deuda Pública. Debemos 
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considerar positiva la mención expresa a las Comunidades Autónomas en la sujeción a 

ambos principios, pero los restantes problemas que la doctrina lleva poniendo de 

manifiesto no han sido resueltos con esta modificación constitucional, véase por 

ejemplo, la progresiva deslegalización en materia de Deuda Pública, aun estando 

recogida constitucionalmente. La prioridad absoluta de pago del servicio de la deuda, 

que no tiene otro significado sino el del pago del capital y los intereses 

convenientemente devengados, no supone más que una reiteración del principio de 

inclusión presupuestaria automática al consignarse en el estado de gasto de los 

Presupuestos Generales del Estado ex mandato constitucional como se ha hecho 

mención anteriormente.  

Con respecto al apartado cuarto del artículo, cabe destacar que parece razonable que si 

se establece una limitación constitucional se reconozca con el mismo rango normativo 

la excepción posible. Dicho esto, destaca el gran número de conceptos jurídicamente 

indeterminados que permiten el soslayo del principio de estabilidad presupuestaria y 

control del gasto público mediante el acuerdo de la mayoría absoluta del Congreso de 

los Diputados. En este sentido deben matizarse dos aspectos concurrentes. Por un lado, 

puede destacarse que las Comunidades Autónomas no tendrían la capacidad de 

aumentar su endeudamiento de forma independiente sino que es necesaria la 

concurrencia del Poder legislativo estatal y, por otro lado, también destaca la 

preocupación por la necesidad de mayoría absoluta en materia de Deuda Pública 

teniendo en cuenta la desatención que el legislador ha demostrado en este ámbito ante, 

por ejemplo, la determinación de las condiciones de emisión en vía reglamentaria según 

recoge la Ley General Presupuestaria, demostrando un importante desprecio por la 

Reserva de Ley recogida en el apartado tercero del artículo, antes comentada.  

Para concluir con el  análisis de este artículo debemos reiterar que las previsiones que se 

recogen en los apartados quinto y sexto ya se encuentran suficientemente reguladas por 

la legislación nacional y europea considerando a las Comunidades Autónomas como 

entes sujetos a las previsiones antes enumeradas. Aunque pareciera que la regulación en 

este sentido pudiera vulnerar la autonomía financiera de las Comunidades recogida en el 

artículo 156 de la Constitución, la reciente Sentencia 134/2011 del Tribunal 

Constitucional, de 20 de junio, permite descartar ese extremo. Sin embargo, sí es 

posible destacar la extraña obsesión por vincular el texto constitucional a una Ley 

Orgánica pretendiéndola dotar de un halo de vigor normativo por otro lado innecesario. 

Pareciera que en determinado punto, la única vía de garantizar los derechos de los 

suscriptores de Deuda Pública fuera a través de la Constitución, hecho que supondría el 

vaciamiento del ordenamiento jurídico al no considerar apropiada para la defensa de los 

derechos e intereses de los ciudadanos la normativa jerárquicamente inferior a la 

Constitución. 

En definitiva, el estudio de la reforma constitucional y del nuevo artículo 135 nos lleva 

a afirmar la insuficiencia de motivo ante una regulación que ya se encontraba 

consolidada legal, doctrinal y jurisprudencialmente. Asimismo, debemos considerar que 
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esta reforma constitucional, pudiendo solventar los problemas que la doctrina lleva 

poniendo de manifiesto desde 1978 no ha obrado en este sentido, manteniendo la 

inseguridad jurídica en cuanto a la interpretación del precepto constitucional se refiere. 


