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RUIZ MIGUEL, CARLOS, LA “CONS-
TITUCIÓN” MARROQUÍ DE 2011. 
ANÁLISIS CRÍTICO. DYKINSON, MA-
DRID, 2011, 215 PP. 
 

 
Muy escasas son las monografías que 

la bibliografía iuspublicística española 
ofrece sobre los textos constitucionales 
marroquíes y, más específicamente, en 
relación a los principios y preceptos de 
la Constitución de 2011. Más interés 
presenta una obra con este contenido si 
tenemos en cuenta las dificultades me-
todológicas que se derivan del análisis 
de Estados cultural y sociológicamente 
tan diversos como son los Estados ára-
bes. En estos supuestos, aunque el juris-
ta no lo pretenda, el análisis jurídico-
constitucional sólo es posible como 
resultado de la comparación entre el 
Derecho Constitucional de los Estados 
democráticamente más avanzados del 
que procede y el contexto árabe, cuyo 
complejo proceso democratizador ca-
mina por sendas propias pero, al mismo 
tiempo, vinculado a la Unión Europea a 
través de instrumentos de cooperación y 
vecindad como el Estatuto Avanzado  y 
la Política Europea de Vecindad. En 
cualquier caso, no parece viable un aná-
lisis jurídico de laboratorio ubicado en 
un vacío histórico y geográfico. 

 
Una vez abierta la vía de la compara-

ción por el jurista —como crítico o 
como asesor del procesos constitucio-
nales abiertos—, el Derecho Constitu-
cional Comparado puede servir para 
evidenciar las carencias, contradicciones 
y diferencias de los procesos árabes en 
relación con los modelos constituciona-
les más desarrollados o bien para abrir 
puentes de entendimiento y de comuni-
cabilidad de categorías jurídicas a través 

de la propia comparación y la integra-
ción de ordenamientos, aunque sean 
muy desiguales en sus niveles de norma-
tividad y cultura constitucional. Como 
evolución lógica de ambas alternativas, 
esta doble vía de la crítica y el asesora-
miento generará una espontánea articu-
lación y posterior consolidación de un 
sistema plural de intérpretes constitu-
cionales —valga la expresión de Häber-
le— que con el tiempo también propi-
ciará y enriquecerá el debate político y la 
transferencia científica, ya sea mediante 
la crítica más exigente, ya mediante la 
colaboración más constructiva.  Las 215 
páginas de La “Constitución” Marroquí de 
2011. Análisis crítico (Dykinson, 2011) se 
sitúan en el primer caso.  

 
Con cuatro capítulos y seis anexos 

—donde se incorpora la traducción al 
español de este texto constitucional—, 
esta obra del profesor Ruiz Miguel cues-
tiona el vigente texto constitucional de 
Marruecos de 2011 en su contexto 
histórico y su circunstancia política, 
dando respuesta a una serie de pregun-
tas capitales que enuncia sobre el siste-
ma político marroquí, cuyos textos 
constitucionales son definidos desde el 
Capítulo I como “cartas otorgadas”, no 
auténticas Constituciones. Estas pre-
guntas son las siguientes: ¿Estamos ante 
una pasión popular o ante un poder 
omnímodo que, en función de sus in-
tereses, se cambia de “Constitución” del 
mismo modo que el rey viste traje o 
chilaba según esté en París o Marra-
kech? ¿podemos hablar de Constitución 
en Marruecos? ¿Cuáles son los antece-
dentes y la evolución jurídico-política de 
Marruecos?, ¿cuál es la naturaleza jurídi-
ca del régimen político marroquí?, ¿es 
una democracia o es una teocracia?, 
¿hay verdaderas reformas en el sistema 
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político marroquí o existe una continui-
dad? ¿se puede decir que Marruecos es 
un Estado de Derecho? ¿están garanti-
zados los derechos fundamentales?  

 
Pues bien, desde el entrecomillado 

empleado en el título —“Constitución”— 
hasta el resumen de la contraportada, 
donde se recuerdan la diez revisiones 
constitucionales de los últimos cincuen-
ta años —resultado de una “fiebre cons-
titucional” y concretados en textos re-
frendados por más del 97% de los vo-
tos—, la obra del Catedrático de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela es 
un ejercicio de contraposición entre el 
concepto normativo de Constitucional y 
la realidad constitucional para concluir 
en el significativo nominalismo del texto 
constitucional marroquí. A tal fin, sigue 
una impronta metodológica antiforma-
lista que revela en el Capítulo IV: cuan-
do se analiza el sistema político marro-
quí es imprescindible considerar los 
textos “constitucionales” escritos, “con-
juntamente con los datos de la realidad 
política o, si se quiere, con las prácticas 
“constitucionales” consuetudinarias —
“Constitución consuetudinaria”—, fren-
te a enfoques “escrituristas” más que 
formales (p. 105). No en vano, la obra 
finaliza su última página destacando la 
ausencia de una regulación expresa del 
necesario principio de vinculación cons-
titucional: “si examinamos las garantías 
que revisten los derechos fundamentales 
allí donde está verdaderamente garanti-
zados (…) sobre la idea de que los dere-
chos reconocidos en la Constitución 
vinculan a todos los poderes públicos. 
Es significativo que esa cláusula se haya 
omitido en la «Constitución» marroquí”.  

 
Conforme a estas premisas, el Capí-

tulo I trata los antecedentes históricos 

de la Constitución de 2011, los “proyec-
tos privados anteriores al Protectora-
do”, las cartas otorgadas a partir de la 
concesión de la independencia en 1956 
—identificadas con “una teocracia abso-
lutista sin Constitución” y base de la 
“teocracia absolutista constitucional” 
(pp. 15-19)— y particularmente: la 
Constitución de 1962; la (primera) re-
forma inconstitucional de 1970, que 
refuerza la figura del Rey en el artículo 
19 al atribuirle el carácter de “represen-
tante supremo de la Nación”; la nueva 
“Constitución” de 1972 —técnicamente 
una “nueva Constitución” cuyo artículo 
103 deroga el texto de 1970, pero “man-
tiene gran parte del texto anterior, tanto 
en su estructura, como en el tenor de 
muchos de sus artículos”—; las refor-
mas de mayo de 1980, así como las re-
formas de 1989, 1992, 1995 y 1996, 
todas ellas muy mediatizadas por el con-
flicto del Sáhara Occidental y la “neutra-
lización política” de la oposición. Un 
análisis más detallado se realiza en el 
caso de dos de estas reformas: la de 
1989, bajo cuya vigencia se crea por 
Dahir de 24 de abril de 1990 el “Conse-
jo Consultivo de Derechos Humanos”, 
con competencias consultivas concreta-
das en la propuesta de reforma de leyes 
procesales; y la del texto de 1992, cuyo 
texto incluyó la sustitución de la “Sala 
de lo Constitucional” del Tribunal Su-
premo por  un “Consejo Constitucio-
nal” para ejercitar el control de la cons-
titucionalidad de las leyes, la creación 
del “Consejo Económico y Social” y la 
introducción de la región como colecti-
vidad local. 

 
Profundizando en el tratamiento que 

huye del formalismo jurídico, el autor 
también analiza los hechos y situaciones 
políticas que influyeron en los procesos 
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y documentos jurídicos: desde el con-
flicto sobre el Sáhara a los movimientos 
políticos que se han opuesto o han tran-
sigido con el régimen marroquí, pasan-
do por la valoración de las esperanzas 
que determinados hechos y discursos 
han suscitado y suscitan en la ciudadan-
ía, de singular relevancia en el caso de la 
llegada de Mohamed VI al trono ma-
rroquí. 

 
En cuanto al marco teórico y con-

ceptual utilizado, especial interés pre-
senta el apartado sobre la Constitución 
de 1962 y su noción sobre las constan-
tes “constitucionales” y las constantes 
políticas del régimen. Para el autor, son 
cuatro las constantes constitucionales 
del régimen marroquí, que bien podrían 
denominarse convenciones constitucio-
nales: a) Un proceso “constituyente” 
impulsado y protagonizado por el rey, 
quien tradicionalmente ha designado 
una comisión de expertos encargados de 
elaborar el proyecto de Constitución 
siguiendo las instrucciones reales —en 
sustitución de una auténtica asamblea 
constituyente—; b) un proceso referen-
dario sin credibilidad; c) la centralidad 
absoluta de la figura del rey, simbolizada 
en el artículo 19 de la Constitución de 
1962 —“la auténtica «Constitución» 
marroquí” según el autor— “que subsis-
tirá a lo largo de todas las reformas exis-
tentes y que sólo cambiará de numera-
ción en la carta otorgada de 2011”: El 
Rey, príncipe de los creyentes, símbolo 
de la unidad de la nación, garante de la 
perennidad y de la continuidad del Es-
tado, vela por el respeto del Islam y de 
la Constitución. Es el protector de los 
derechos y libertades de los ciudadanos, 
grupos sociales y colectividades. Garan-
tiza la independencia de la nación y la 
integridad territorial del reino en sus 

fronteras auténticas”; y d) la consagra-
ción constitucional del expansionismo 
marroquí, basada en estas “fronteras 
auténticas”, que no son las fronteras 
“internacionalmente reconocidas” (pp. 
20-22). En relación con las denomina-
das “constantes políticas del régimen”, 
se analizan las recurrentes “voces en el 
exterior” que avalan la “democracia”, el 
“Estado de Derecho” y las “reformas” 
del régimen; la constante represión de la 
disidencia respecto del régimen, y la 
utilización del expansionismo territorial 
en el exterior para intentar superar las 
disidencias internas. Aunque no la cita 
expresamente entre esas constantes, en 
el posterior Capítulo II se incluye la 
costumbre, tanto de Hassán II como de 
Mohamed VI, de organizar la vida polí-
tica del Estado mediante “anuncios” o 
discursos emitidos en fechas fijas anua-
les (30 de julio, aniversario de su ascen-
sión al trono; 20 de agosto, “revolución 
del trono y del pueblo”; y 6 de noviem-
bre, aniversario de la invasión del Sáha-
ra Occidental). 

 
En su parte principal, ese Capítulo II 

analiza el contexto de la Constitución de 
2011 con un título que incluye una des-
cripción muy expresiva: la frustración 
de una esperanza (las esperanzas susci-
tadas tras la muerte de Hassán II, pp. 
41-42); seguida de las “sobrevaloradas y 
no consumadas reformas legales de 
Mohamed VI: la Instancia Equidad y 
Reconciliación (2003-2011) y la reforma 
de la Mudawana (2003); y las “reformas 
anunciadas, engañosas o incumplidas”: 
el reconocimiento de la lengua tama-
zight o bereber, el reconocimiento del 
derecho de voto de los emigrantes1 y el 

                                                             
1 Para mayor desarrollo, véase nuestro 

trabajo en Focus África, nº2, 2014, Federalis-
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establecimiento de una “regionalización 
avanzada” (pp. 55-59), lo que según el 
autor queda desmentida cuando se 
constata la centralización marroquí y su 
fundamento autocrático.  

 
Ignorada por la Constitución de 

1972, la región había sido creada por el 
Dahir de 16 de junio de 1971, cuyo te-
nor la define como “un conjunto de 
provincias que desde los planos geográ-
fico, económico y social, mantienen o 
son susceptibles de mantener relaciones 
que puedan estimular su desarrollo y, de 
este modo, justifiquen un tratamiento 
de conjunto”. La Ley nº 47-06, relativa a 
la organización de la región promulgada 
por dahir nº 1-97-84, de 2 de abril, hab-
ía dado contenido administrativo al ente 
regional, lo que sería desarrollado por el 
Decreto de 17 de abril de 1997, cuyo 
articulado fijó el número de dieciséis 
regiones, con sus nombres, capitales, 
extensión territorial y número de conse-
jeros. Esta organización territorial es 
retomada en el Capítulo IV, Apartado 2 
de la Constitución de 2011 bajo la ex-
presiva rúbrica: “No hay descentraliza-
ción. Una «regionalización» vacía”, 
donde describe las razones de sus críti-
cas (se trata de regiones sin garantía 
constitucional, sin poderes legislativos y 
sin una organización local que asegure la 
autonomía administrativa (pp. 123-128).  

 
En este Capítulo II se valoran tam-

bién las novedades de lo que, si atendié-
ramos a los contenidos clásicos de una 
Constitución, podríamos denominar 
“parte orgánica” y la “parte dogmática” 
de la “Constitución” de 2011, que el 
autor califica como reformas no consti-

                                                                                
mi.it, Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comunitario 
e Comparato. http://www. federalismi.it/focus/africa/ 

tucionales, pese a su impronta jurídica 
innovadora en materia de derechos: a) 
La Instancia Equidad y Reconciliación 
(2003-2005), reorganizada por dahir de 
10 de abril de 2001 como Comisión 
Consultiva de Derechos Humanos, con 
competencias ampliadas para fomentar 
la cultura de los derechos humanos y 
examinar quejar por violaciones de de-
rechos humanos, pudiendo recomendar 
medidas a las autoridades competentes; 
y b) el Defensor del Pueblo (Diwan al 
Madhalim), que se había creado por 
dahir de 9 de diciembre de 2001. De 
ambas se realiza un balance crítico (pp. 
42-45 y pp. 130-133). No encontramos, 
sin embargo, un tratamiento sistemático 
de las instituciones principales que or-
ganizan la división horizontal de pode-
res (Parlamento, Gobierno y Poder Ju-
dicial), contenido que se remite al Capí-
tulo IV (“Una carta otorgada sin divi-
sión de poderes ni garantía de los dere-
chos”) y, en particular, a un estudio 
sobre el bicameralismo (implantado en 
1962, suprimido en 1970 y recuperado 
con la reforma de 1996).  

 
Respecto a los derechos, en primer 

lugar, se incluye una valoración de la 
Mudawana o Código del Estatuto Per-
sonal Familiar, cuyos avances en la si-
tuación jurídica de la mujer son des-
mentidos y vinculados a la posición de 
Francia ante el conflicto del Sáhara: 
“esta reforma no fue ni novedosa ni 
efectiva” (…) “pero más importante es 
decir que esta reforma no se aplica. Es 
un hecho que la ley tiene escasa aplica-
ción práctica pues los jueces (…) de 
orientación islamista-conservadora, im-
piden su aplicación con la anuencia de 
las autoridades”. Los fundamentos jurí-
dicos son complementados con argu-
mentos periodísticos —de “la propia 
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prensa marroquí, incluso en la más ofi-
cialista”: aumento de los matrimonios 
poligámicos, continuidad de las autori-
zaciones de matrimonios con mujeres 
menores de edad y reparto poco equita-
tivo del reparto de los bienes en caso de 
divorcio—. 

 
En esta sede de derechos, en segun-

do lugar, y sobre el reconocimiento de 
la lengua tamazight o bereber, se con-
cluye que la rehabilitación de esta lengua 
no se ha cumplido, ni en la escuelas ni 
en las oficinas diplomáticas, a donde 
llegó una instrucción de nombres que 
quedaba prohibido registrar, entre los 
cuales se encuentran los amazigs —
según la prensa holandesa citada por el 
autor—. En tercer lugar, se dedica un 
apartado al “retroceso” en la situación 
de los derechos humanos (pp. 62-66), 
particularizado en el caso del derecho a 
la vida y a la integridad física, a la liber-
tad religiosa y a la libertad de prensa, 
todo lo cual resulta completado —con 
alguna desconexión sistemática— en el 
Apartado III del Capítulo IV, sobre 
“Derechos sin garantía: mantenimiento 
del estado de sumisión”, donde se afir-
ma que la inclusión de un amplísimo 
elenco de “derechos” contrasta con la 
ausencia efectiva de mecanismos de 
protección de los mismos… 

 
El Capítulo II finaliza con el “estan-

camiento” con Mohamed VI de la for-
ma de gobierno del majzén y el “retro-
ceso de Mohamed VI en la situación de 
los derechos humanos de los dos últi-
mos años de Hassán II”.  

 
Sobre la base de estos dos primeros 

capítulo, el Capítulo III trata los hitos 
principales del proceso constituyente 
(“pseudo-constituyente” según el autor) 

en ocho apartados: dos sobre conteni-
dos políticos (el movimiento de 20 de 
febrero de 2011 de rebelión pacífica y el 
discurso del rey marroquí de 9 de marzo 
de 2011), tres sobre contenidos proce-
dimentales (la elaboración de la nueva 
“carta otorgada”, el referéndum convo-
cado ilegalmente y la “alteración irregu-
lar” del objeto del referéndum) y otros 
tres con una muy crítica calificación 
jurídica del proceso constituyente (un 
proceso referendario sin garantías, unos 
resultados sin credibilidad y “el fracaso 
del proceso de reforma”, como conclu-
sión). De todos ellos, de gran interés en 
materia procedimental resulta el aparta-
do sobre la elaboración de la nueva 
“carta otorgada”, como prueba de las 
denominadas “constantes del majzén”, 
por dos comisiones: una Comisión ad 
hoc bajo la presidencia de Abdelatif 
Menuni y la Comisión Consultativa de 
Revisión de la Constitución, presidida 
por Mohamed Moatassim. 

 
La monografía finaliza, en el Capítu-

lo IV, con estudio sobre la naturaleza 
jurídica de la Constitución de 2011 —
bajo la rúbrica: “Una carta otorgada sin 
división de poderes ni garantía de los 
derechos”— a partir del principio esta-
blecido del art. 1.2 del texto constitu-
cional —“separación de poderes”— y 
conforme a tres argumentos: no hay 
división de poderes (se mantiene el 
régimen del majzén, con un poder abso-
luto del rey en la esfera civil), no hay 
descentralización (una regionalización 
vacía) y se reconocen los derechos sin 
garantías (mantenimiento del estado de 
sumisión). De ellos, debe destacarse el 
análisis de los que el autor denomina 
“poderes absolutos expresos” sobre: a) 
El poder ejecutivo bajo el sistema de 
“doble confianza”: nombramiento y 
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destitución del Jefe del Gobierno, presi-
dencia del Consejo de Ministros, nom-
bramiento y destitución de los minis-
tros, mando supremo de las Fuerzas 
Armadas y Ministerio de Defensa, Exte-
riores e Interior y Asuntos Religiosos; 
b) El poder legislativo, a través de una 
supremacía del rey sobre el Parlamento 
en una doble dimensión (normativa y 
orgánica) que se formaliza en el dahir o 
decreto y en el poder de veto sobre las 
leyes —que formalmente no es sino una 
segunda lectura —en virtud del art. 95 
de la Constitución de 2011, “el Rey 
puede solicitar a ambas Cámaras del 
Parlamento que se proceda a una nueva 
lectura de cualquier proyecto o proposi-
ción de ley” (el autor recuerda asimismo 
los actos reales no formalizados pero 
con “fuerza jurídica incontestable”); c) 
El control sobre el Poder Judicial, que 
“no es independiente de los poderes 
ejecutivo y legislativo” (p. 118); y c) El 
control sobre el Tribunal Constitucio-
nal, a quien se encomienda por el artícu-
lo 133 del texto constitucional de 2011 
“la única disposición que aparenta ser 
una garantía constitucional parcial de los 
«derechos» reconocidos en la «Constitu-
ción»” (cuestión de inconstitucionali-
dad). 

 
Para finalizar, debemos realizar una 

reflexión sobre el tratamiento que recibe 
la función atribuida a los constituciona-
listas franceses en la historia constitu-
cional marroquí, también con una im-
pronta muy crítica en esta obra, en par-
ticular, por las afirmaciones de Maurice 
Duverger —“que habiendo redactado la 
«Constitución» de 1962, dijo que la 
«Constitución» de 1970 reemplazaba la 
arbitrariedad “por un Estado de Dere-
cho”—,  Rousset — “en 1971 se inicia 
un proceso de «apertura» y en 1992 se 

inicia una “etapa hacia la edificación de 
una monarquía parlamentaria marro-
quí”—; Vedel —que en referencia al 
texto de 1992 afirmaría: “la Constitu-
ción marroquí y la Constitución france-
sa tienden, una y otra, en el marco del 
Estado de derecho, a conciliar (….) la 
«democracia gobernante» y la «demo-
cracia deliberativa» mediante un reparto 
fuertemente estructurado de las compe-
tencias y de las prerrogativas de los 
órganos de los poderes públicos”— o 
André G. Cabanis y Michel Louis Mar-
tin —sobre la “expresión moderna que 
suma los hábitos del  bipartidismo que 
fueron en su tiempo casi único en Áfri-
ca—.  

 
Pues bien, a este respecto, y volvien-

do al comienzo de esta reseña, debemos 
recordar que en una sociedad interna-
cional progresivamente abierta, una 
auténtica pluralidad de intérpretes cons-
titucionales no sólo admite sino que 
recomienda la colaboración y el aseso-
ramiento de los constitucionalistas en 
los contextos políticos más diversos, 
como demuestra la propia historia es-
pañola previa a la Constitución de 1978. 
Como ha afirmado Häberle, “el consti-
tucionalista, en su condición de asesor 
en Derecho comparado, debe fijarse 
como objetivo el equilibrio entre la pru-
dencia de la realidad política y las visio-
nes inteligentes”, que también en Dere-
cho Constitucional “existe un quantum 
de utopía” y que “los europeos deben 
prepararse para un asesoramiento cui-
dadoso, inserto en una teoría constitu-
cional como ciencia de la cultura” (…) 
“en torno al equilibrio entre innovación 
y tradición” 2. Aprobada en la perspecti-

                                                             
2Peter  HÄBERL E, “La  pr imavera  

árabe  (201 1/1 2) ,  e n e l  hor izonte  de  l a  
te or ía  c onst i tuc iona l  como c ienc ia  de  
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va futura de un auténtico Derecho 
Constitucional para Marruecos, el texto 
de 2011 es susceptible de ser interpreta-
do y entendido desde una perspectiva 
dinámica y progresiva, empleando los 
métodos comparados y los niveles tex-
tuales —incluidos los tratados interna-
cionales que Marruecos cumple— para 
así establecer el significado valorativo de 
esta norma jurídica en su contexto so-
cial cultural, religioso, social y político, 
sin pretender anular la diversas realida-
des en presencia. 
 

José Joaquín Fernández Alles 
Universidad de Cádiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
l a  cu l tura ”,  Rev i s ta  Europea  d e  De r e cho  
Cons t i t uc i ona l  Europe o ,  19 ,  20 13 ,  p.  21 ,  
ht tp ://www.u gr .e s/ ~red ce/redce1/ar t
icu los/01_ ha be r le .h tm; y  “La soc iedad  
abier ta  de  los intér pre te s c onst i tuc io-
na les :  u na c ontr ibuc ión para  la  in ter -
pre tac ión p lura l i s ta  y  " proce sa l "  de  la  
const i tuc ión ,  acade mia ,  Revi s ta  sobre  
Ense ña nza de l  Derec ho de  Bue nos  
Aire s ,  1 1 ,  20 08 ,  pp .  29-6 1.  


