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Estimados amigos: cumplimos un nuevo número de los Cuadernos, el número 22,
correspondiente al mes de diciembre de 2021.

ÁREAS DE ESTUDIO

La sociedad española, como el resto del Mundo, intenta avanzar en esta situación pandémica que se alarga ya más de año y medio, y que sigue condicionando la actividad
política y legislativa, y por ello en algunos de los textos siguen estando presentes tanto
la covid como los planes de recuperación. Así, en la sección “Novedades del Federalismo”, tres de las notas incluidas hacen referencia al programa Next Generation de la UE
(Next Generation EU – desafío y oportunidad para Estados federales y políticamente
descentralizados) y al plan de recuperación y resiliencia en Italia (diseño e implementación) y Alemania (The Eu Recovery And Resilience Facility: Federal Conflicts in
the development and Implementation process in Germany). Completa esta Sección el
informe sobre el Seminario “Debates sobre el Estado (X): Reformas contemporáneas
del Estado de Derecho”, por Gisela Hernández.
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Un informe integra las “Novedades del Estado autonómico”: Julen Tazueco Manrique
realiza una “Evaluación de las propuestas de reforma electoral del Congreso: Unidas
Podemos, Ciudadanos y VOX”.
En las “Novedades parlamentarias”, el protagonista del Informe de Oihane Murua Astorquiza es el referéndum: “El referéndum como mecanismo de participación directa
en el sistema constitucional español”. Seguidamente, dos notas analizan Parlamento y
Covid en México y Argentina, a cargo de Juan Carlos Cervantes Gómez y Jorge Omar
Bercholc. Finalmente, “La creación del Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar
– PARLA” es el objeto del texto de Renan Guedes Sobreira; y María Salvador nos
aporta una reseña sobre el Libro de Wilhelm Hofmeister, Los partidos políticos y la
democracia. Teoría y práctica en una visión global.
Dos informes inician la sección “Actualidad iberoamericana”: el primero de ellos, “La
acción de tutela en Colombia. Aspectos conceptuales y procesales”, por Abelardo Leal;
y “Sobre el análisis de proporcionalidad y la debida motivación de la prisión preventiva
en el derecho peruano: el caso Humala-Heredia”, por Jorge Alexander Portocarrero
Quispe. Las dos notas que completan la Sección se refieren a Cuba (“La participación
ciudadana directa en la Constitución cubana de 2019” por Adrián García Ortiz) y a
Colombia (“Interpretación constitucional con criterios de atipicidad al sujeto activo
cualificado por la profesión de medicina en el delito de homicidio por piedad analizados en la Sentencia C-233 de 2021”, por Elkin Centeno y John Restrepo).
Por último, en la Sección “Calidad democrática” tres informes con muy diverso contenido: “En busca del buen gobierno: la capacidad y la honorabilidad del gobernante”
por Humberto Gosálbez Pequeño; “Estallido social y pandemia en Chile: innovación
en los poderes legislativos” por Luis Rojas Gallardo; y “Amenazas y salvaguardas
para la democracia y el Estado Constitucional de Derecho y la agenda interdisciplinar
pendiente”, por Jorge Isaac Torres Manrique.
Una vez más queremos agradecer a todos los evaluadores su trabajo y dedicación,
reiterando nuestra oferta para aumentar el equipo de revisores, y el recordatorio de
que podéis enviarnos textos que versen sobre los diferentes campos de trabajo de la
revista, respetando las normas editoriales (que se pueden encontrar en los créditos
de este número).
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NOTA
NEXT GENERATION EU – DESAFÍO Y OPORTUNIDAD PARA ESTADOS
FEDERALES Y POLÍTICAMENTE DESCENTRALIZADOS 1
por Mario Kölling
UNED, Fundación Manuel Giménez Abad
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I. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos meses se ha analizado el programa Next Generation EU (NGEU)
desde muchos enfoques, pero muy pocas contribuciones se han centrado en cómo
afecta este programa a los estados federales y descentralizados, y al proceso de la
federalización de la UE. Aplicando un concepto más amplio de federalismo, parece
que la UE tiene ya varios aspectos que permiten hablar de un sistema multinivel bien
asentado o de un sistema federal emergente (Burgess, 2000; 2012; Menon, Schain,
2006; Keil; Bransden, 2015). Más allá del profundo impacto del federalismo judicial
basado en la primacía y el efecto directo del derecho de la UE y siguiendo a Watts’,
(2008) podemos constatar que en la UE se pueden identificar al menos dos niveles,
cada uno con sus propias competencias y responsabilidades; hay disposiciones para
la representación de las posiciones territoriales en las instituciones europeas, existen
tribunales para resolver conf lictos competenciales e interpretar los tratados, así
como procesos e instituciones para facilitar la colaboración intergubernamental.
Sin embargo, además de la distribución constitucional formal de la autoridad legislativa y ejecutiva, la asignación de los recursos de los ingresos entre los órdenes
de gobierno es una de las características clave del sistema federal para garantizar
algunas áreas de auténtica autonomía para cada orden de gobierno.
Los debates sobre la reforma del presupuesto de la UE se remontan al inicio del
proceso de integración europea. Desde entonces se han debatido principalmente tres
cuestiones conflictivas que reflejan la multiplicidad de dimensiones del presupuesto
de la UE. En primer lugar, el debate sobre los principios generales en los que se basa
el presupuesto de la UE; en segundo lugar, la vertiente del gasto o las políticas de la
Unión que podrían alcanzarse con el presupuesto; y en tercer lugar, la vertiente de
los ingresos o cómo debería financiarse la UE.
Durante las últimas décadas, en las tres cuestiones conflictivas se ha experimentado una importante evolución. Considerando que sigue existiendo una brecha entre
las ambiciones y la verdadera autonomía fiscal de la UE, podemos argumentar que
además de la fuerza regulatoria de la UE – también el presupuesto de la UE se está
convirtiendo cada vez más en un instrumento basado en la toma de decisiones conjuntas entre el nivel europeo y los estados miembros en relación con problemas y
objetivos comunes.

1. Texto de la ponencia presentada en el XII OBSERVATORIO: NOVEDADES DEL FEDERALISMO organizado por
el Observatorio de Derecho Público, IDP Barcelona, la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Manuel Giménez
Abad, en colaboración con el Institut d’Estudis de l’Autogovern el 3 de noviembre 2021 en la Escola d’Administració
Pública de Catalunya (EAPC).
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En este contexto, el acuerdo político del Consejo extraordinario de la UE de Julio
20202 el plan de recuperación “Next Generation EU”3 y el Marco Financiero Plurianual
2021-20274 han sido, sin duda, unos acuerdos históricos con un impacto en la estructura presupuestaria y multinivel de la UE.

ÁREAS DE ESTUDIO

II. LA OPORTUNIDAD DE NEXT GENERATION EU

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

El atributo histórico puede atribuirse al volumen total de los recursos financieros
previstos en el acuerdo, Los dos programas representan el mayor paquete de estímulo financiero jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Con este paquete
se prevén inversiones públicas y privadas a escala europea durante los próximos
años. El programa Next Generation EU está dotado con 750.000 millones de euros.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es el mayor componente de
NGEU. El MRR proporcionará subvenciones por un importe máximo de 312.500
millones de euros a precios de 2018, o 338.000 millones de euros a precios corrientes, y préstamos por un importe máximo de 360.000 millones de euros a precios
de 2018 o 390.000 millones de euros a precios corrientes. Como resultado de las
negociaciones anteriormente desarrollas, el volumen del MFP 2021-2027 (1,0743
billones EUR - incluido el Fondo Europeo de Desarrollo) sigue orientándose hacia
la marca del 1% del PIB de la UE.
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También es histórico el hecho de que por primera vez la Comisión Europea, en nombre
de la Unión, acude a gran escala a los mercados financieros para emitir deuda con
el fin de financiar parte de las políticas 5 . Hasta el momento la CE ha tenido éxito en
los mercados financieros, desde junio de 2021 la CE capta recursos emitiendo deuda
y los inversores han respaldado estas operaciones con una demanda que es mucho
mayor que la oferta.
Histórico es también el compromiso de financiar parte de esta deuda colectiva con
“impuestos” de la UE 6 . En las conclusiones del Consejo de diciembre 2020 7 se hace
referencia a una tasa sobre plásticos no reciclados que entró en vigor el 1 de enero
de 2021 y un mecanismo tributario sobre las emisiones de carbono que se debe
concretar en los próximos meses. Este mecanismo consiste en gravámenes a las
importaciones de productos que requieran grandes cantidades de energía, como
el cemento o el aluminio, y que procedan de países cuyas políticas contra la emergencia climática sean menos exigentes que la europea. Además, se incluye el plan
de una tasa digital europea, que se introduciría como muy tarde el 1 de enero de
2023. También se prevé reactivar la idea de la tasa europea sobre las transacciones

2. Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 2020).
3. Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un Instrumento
de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, DOUE OJ L 433I,
22.12.2020, p. 23–27.
4. Reglamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consejo de 17 de diciembre de 2020 por el que se establece el marco
financiero plurianual para el período 2021-2027, DOUE OJ L 433I, 22.12.2020, p. 11–22.
5. La Comisión entró en el mercado de valores sostenibles en 2020 con su bono social SURE, destinado a recaudar
en los mercados de capitales hasta 100 000 millones EUR, de los que tres cuartas partes se habían recaudado a
mediados de abril de 2021 - bonos sociales
6. Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión
Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena
gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de
nuevos recursos propios, DOUE OJ L 433I, 22.12.2020, p. 28–46.
7. Reunión del Consejo Europeo (10 y 11 de diciembre de 2020) – Conclusiones
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financieras, aunque el hecho de que estas nuevas fuentes de ingresos puedan garantizar la suficiencia, está por ver.
Teniendo en cuenta la noción del proceso de federalización, tal y como la concibió
Carl Joachim Friedrich en 1955, un proceso de federalización se basa en que “[...] una
serie de organizaciones políticas separadas [estados] entran en acuerdos para tomar
decisiones conjuntas sobre problemas comunes” (Friedrich, 1955, 517). Así mismo, la
UE cuenta con un plan político para problemas comunes, p.e. El Pacto Verde Europeo 8
o la estrategia digital9 . En este sentido independientemente del volumen de recursos
que se inviertan en cada Estado Miembro, el plan Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 apoyan una estrategia europea común con el objetivo
de crear una Europa más ecológica, más digital y más resiliente que determinará el
desarrollo de la UE en la próxima década.
Pero también es importante la existencia de instrumentos reforzados y nuevos mecanismos de condicionalidad para garantizar el gasto en los objetivos establecidos
e incluso más allá. Además de la estrecha relación entre el semestre europeo y el
mecanismo de recuperación y resiliencia 10 , también se ha acordado un nuevo instrumento para fortalecer el Estado de Derecho: “Reglamento de condicionalidad
para la protección del presupuesto de la Unión”11 . Asímismo, sigue aplicándose el
mecanismo de condicionalidad macroeconómico y las otras condicionalidades ex
ante, ex post y las condicionalidades temáticas. Con ello existe un batería de instrumentos en manos de la CE para vincular las políticas redistributivas con los
objetivos políticos específicos.
III. LOS DESAFÍOS PARA ESTADOS FEDERALES
Y POLÍTICAMENTE DESCENTRALIZADOS
El impacto de los fondos y las condiciones aplicables para su implementación entre
los estados miembros es asimétrico: España espera culminar una transformación
de la economía, la euforia en Alemania es mucho más limitada por la existencia de
amplios fondos de reconstrucción nacionales, mientras que en Polonia los fondos se
convierten en un instrumento de la UE para frenar la deriva del Estado de Derecho
en este país.
Para los Estados federales o políticamente descentralizados la negociación de acuerdos financieros siempre ha sido muy compleja y los nuevos instrumentos, como
p.e. fondo de cohesión o fondo tecnológico siempre han sido diseñados a escala de
los Estados miembros y no a nivel regional. En este contexto resultaba también
trascendental el desafío de incorporar las posiciones de los entes subestatales en
la negociación del Plan. Desde una perspectiva comparada, la participación de los
entes subestatales en los asuntos europeos en la fase ascendente es muy diferente,
pero la concentración en los ejecutivos nacionales durante la gestión de la pandemia
ha llevado a resultados similares – una limitación de los gobiernos de entes subestatales y de los parlamentos.

8. Comunicación de la Comisión, El Pacto Verde Europeo, COM/2019/640 final
9. Comunicación de la Comisión: Shaping Europe’s digital future, 19 Febrero 2020
10. Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, DOUE OJ L 57, 18.2.2021, p. 17–75.
11. Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020
sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, DOUE OJ L 433I,
22.12.2020, p. 1–10.
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Sin embargo, y allí se pueden encontrar otras similitudes entre los Estados miembros
federales y descentralizados, los entes subestatales serán las entidades principales
en la implementación de los diversos programas. A nivel de la UE los entes locales y
regionales representan un tercio del gasto público y dos tercios de la inversión pública;
aplican el 70% de toda la legislación de la UE, el 70% de las medidas de mitigación
del cambio climático y el 90 % de las políticas sobre adaptación al cambio climático,
por lo que debe tomarse una decisión esencial sobre la necesidad de asociar a todos
los entes locales y regionales en la elaboración, consulta, aplicación y gestión de los
fondos. (CoR, 2020)
Resulta trascendental el desafío ante los objetivos específicos del plan, la gran complejidad de los diferentes y nuevos instrumentos financieros, las modalidades de su
gestión y la capacidad de absorción de los recursos para conseguir los objetivos acordados que deben demostrar las administraciones públicas y el sector privado durante
los próximos años.
Los Estados miembros federales o políticamente descentralizados se enfrentan a una
complejidad añadida a la hora de establecer los mecanismos necesarios para la distribución de los recursos, su implementación, el control y la rendición de cuentas que
difiere de los retos de sistemas unitarios. A diferencia de estos últimos, las políticas
federales se enfrentan a problemas de acción colectiva derivados de la separación
horizontal y vertical de los poderes. Pero por otro lado pueden diseñar e implementar
los programas e inversiones de manera que estén más adaptados a las preferencias y
necesidades de la población.
Por ello, el CdR resalta que la parte más importante de los recursos financieros se
destine a medidas a escala de los Estados miembros y no a nivel de los entes subestatales, a pesar de que muchas de las competencias en materia del ámbito sanitario,
educativo, y las medidas sociales y resiliencia corresponden al nivel regional. El CdR
destaca la necesidad de respetar los principios de asociación, descentralización y
gobernanza multinivel. Además desde el CdR se pide una mayor ejecución del MRR
a nivel territorial, en línea con los respeto de los artículos 175 y 174 del TFUE y con
prioridad a las regiones menos desarrolladas y en transición, así como a las regiones
más afectadas por las repercusiones socioeconómicas de la crisis de la COVID-19.
Tampoco se debe olvidar que el MFP 2021-2027 contiene recortes en algunos instrumentos tradicionales como la PAC y la política de cohesión económica social y
territorial de la Unión Europea. Además, el Reglamento de las disposiciones comunes
para los fondos para 2021-2027 entró en vigor el 1 de julio de 2021, con un retraso
considerable.
Importante será también el rol de las regiones en los mecanismos de condicionalidad. En el debate sobre la condicionalidad macroeconómica anterior a la aprobación
del MFP 2014 – 2020 se criticaba que, aunque las regiones que no tienen competencias en las políticas macroeconómicas serán las principales afectadas por posibles
recortes, la condicionalidad macroeconómica se mantiene en el MFP 2021-2027,
además de introducir nuevos mecanismos de condicionalidad. En el “Reglamento
de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión”12 se subraya que
cuando la Comisión considere la adopción de medidas contra un Estado miembro por
la vulneración de los principios del Estado de Derecho que afecten a la buena gestión
financiera del presupuesto de la Unión, debe tener en cuenta su posible repercusión

12. idem
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para los destinatarios y beneficiarios finales. Lo que suscita la pregunta sobre qué
programa no tiene efectos para beneficiarios finales.
IV. CONCLUSIONES
Todo lo expuesto nos lleva a pensar que quizá ha llegado la hora de pasar de hablar
de “La Europa de las Regiones” como en los años noventa, o de “La Europa con las
Regiones” a partir de 2000, o de “La Europa con algunas regiones” hasta 2010 a
hablar de “Europa sin las Regiones”. Sin embargo, la recuperación económica y
social, así como la transición ecológica y digital solo pueden tener éxito si los entes
subestatales participan directamente en la preparación y aplicación de los planes
nacionales de recuperación y resiliencia. Como vamos a ver en los estudios de casos,
el panorama del nivel de participación de los entes subestatales en la elaboración de
los planes nacionales varía considerablemente de un Estado miembro a otro.
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NOTA
THE EU RECOVERY AND RESILIENCE FACILITY: FEDERAL CONFLICTS IN
THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION PROCESS IN GERMANY 1
by Anna Sophia Körner, Research Assistant at the German Institute
of Urban Affairs, and Dr. Henrik Scheller, Senior Expert for Public Finance
at the German Institute of Urban Affairs
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I. INTRODUCTION
To mitigate the health, social and economic consequences of the Covid-19 pandemic, the member states of the European Union (EU) agreed in December 2020 on a
proposal from the European Commission (EC) to establish a joint recovery plan. It
consists of the temporary NextGeneration EU (NGEU) financing fund as well as the
long-term EU budget from 2021 to 2027. While providing an economic stimulus for
the EU and its member states, the recovery plan also steers “the transition towards
a modern, sustainable and resilient Europe” (European Commission 2021a: 6). In
total, the temporary NGEU comprises EUR 806.9 billion. The largest spending instrument of NGEU is the Recovery and Resilience Facility (RRF), which provides the
EU member states with support for national reform and investment projects. Of its
EUR 723,8 billion, EUR 385,8 billion is to be distributed as loans and EUR 338,0
billion as grants to the member states. The remainder – around EUR 83,1 billion – is
allocated to other EU funding programs (ibid.). For the first time in its history, the
EU is authorized to take out loans for its refinancing at a significant level.
To ensure that the RRF is primarily used by the member states as an impulse for a
green and digital transition, Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament
and the Council of February 12, 2021, establishing the Recovery and Resilience
Facility clearly defines the substantive objectives, the scope as well as the specific
functioning and financing of the fund (Regulation 2021/241). It requires each member state to submit a national plan to the EC which will then evaluate it according
to predefined EU targets: at least 37% of the expenditure must contribute to the
climate change targets and 20% to the digital targets (Regulation 2021/241: 37). By
April 30, 2021, member states were supposed to submit their national plans to the EC
(Regulation 2021/241: 23). However, since this was a non-binding closing date, national plans continue to be accepted until mid-2022 (European Commission 2021b).
At the heart of the German debate on the EU’s RRF has been the question of the
EU’s borrowing capacity (Bundesrechnungshof 2021; Feld 2020; Guttenberg 2020;
Heinemann 2020; Matthes 2020). For the first time, under the NextGeneration
EU Fund, the EC will be allowed to borrow up to EUR 806.9 billion on the capital
markets on behalf of the EU. Starting in 2028, this debt must be repaid from the EU
budget within 30 years. As the member states will have to assume liability for possible defaults in the amount of their share of the EU budget, there was considerable
criticism in Germany - particularly from parties and economists with a conservative
or neoclassical point of view. Concerns have been raised about entering a “transfer
union” (Feld 2020; Heinemann 2020). For this reason, the Federal Constitutional

1. Texto de la ponencia presentada en el XII OBSERVATORIO: NOVEDADES DEL FEDERALISMO organizado por
el Observatorio de Derecho Público, IDP Barcelona, la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Manuel Giménez
Abad, en colaboración con el Institut d’Estudis de l’Autogovern el 3 de noviembre 2021 en la Escola d’Administració
Pública de Catalunya (EAPC).
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Court was also called upon twice to challenge the German Bundestag’s decision to
support the EU Councils’ decision from December 14, 2020, on the system of own
resources of the EU (Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053).
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II. THE IMPLEMENTATION OF THE RRF IN GERMANY:
PRIORITIES AND VOLUME
Germany intends to draw only on financial grants from the RRF (Hungerland et al.
2021: 37). Accordingly, Germany will receive around EUR 26 billion in grant allocations, amounting to approximately about 8% of the total volume of the RRF placing
Germany as the fourth-largest grant recipient after Spain, Italy, and France (ibid.).
In line with the objectives defined in Article 3 of the EU Regulation establishing the
Recovery and Resilience Facility, the German Recovery and Resilience Plan (DARP)
identifies six different priority issues. The areas of climate policy and energy transition (EUR 12,5 billion) and digitization of the economy and infrastructure (EUR. 6,0
billion) are at the heart of the DARP (Bundesministerium für Finanzen 2021: 14-17).
Key aspects are, for instance, investments in the development of climate-friendly
construction with wood or in a major joint European project on microelectronics
and communications technology. In addition, the plan focuses on the digitization
of education (EUR 1,4 billion), administrative modernization and the removal of
barriers to investment (EUR 3,5 billion), strengthening social participation (EUR 1,4
billion), and a pandemic-resilient healthcare system (EUR 4,6 billion) (ibid.). Within
this focus, various measures include the expansion of childcare, the securitization
of apprenticeship places, and the extension of federal coordination efforts to speed
up planning and approval procedures.
Despite the different priorities and measures, the funds are predominantly used for
investment purposes. Therefore, further funding programs will be relaunched, and
existing programs will be strengthened or refinanced with EU funds. Most of the
funds will be spent in the form of investment grants (EUR 12.7 billion) to companies,
municipalities, or other public sector entities (Clemens et al. 2021: 5). The administrative processing is carried out by the federal government’s project management
agencies within the framework of competitive tendering procedures.
III. THE FEDERAL DIMENSION OF THE EU RRF
The Regulation (EU) 2021/241 establishing the Recovery and Resilience Facility already
proactively considers the federal dimension of the EU’s RRF. Thus, the EC and the member states shall “ensure complementarity, synergy, coherence, and consistency among
different instruments at Union, national and, where appropriate, regional levels (…)”
in both the drafting and implementation phases (Regulation 2021/241: 48). This is of
particular relevance to leverage synergies with the NGEU’s other funding instruments,
such as the Just Transition Fund or the Rural Development program. Due to their structural and cohesion policy elements, they fundamentally affect the level of federal states
(Länder) and regions (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2021).
Additionally, in a federation such as Germany, the federal states play an important
role in shaping and implementing EU policy measures. Certain funding priorities
of the DARP entail concurrent and exclusive legislative competence of the Lander.
Due to the strong administrative powers of the German Lander, most of the funding measures affect their competencies. Among others, climate protection and
digitization as well as healthcare and administrative modernization belong within
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the jurisdiction of the Lander. Thus, a strong involvement of the Lander would have
been expected not only during the policy formulation process of the RRF but also
during the planning, implementation, and use of funds under the DARP. However,
the negotiations on the design of the RRF and its domestic implementation plan were
essentially conducted between the federal government and the EC. The whole process was hardly noticed – beyond the expert community – by the public. Questions
surrounding the intra-German management of the Covid-19 pandemic as well as its
economic consequences overshadowed this debate, especially since the envisaged
volume of financial grants from the RRF for Germany is relatively small compared
to the intra-German Covid-19 response measures with a volume of around EUR
1.2 trillion (including all investment aid, grants, guarantees, compensation for tax
shortfalls and social assistance, etc.) (Scheller 2021).
3.1. The intra-German development process of the DARP
The DARP negotiation process can be divided into two phases The first phase started
once the German government’s coalition committee (Koalitionsausschuss) agreed
on the key points of the DARP on August 25, 2020. The development of the plan
entered its second phase after the submission of the preliminary draft to the European Commission on December 23, 2020. During this step, the plan was revised and
concretized before it was finally submitted to the European Commission on April 30,
2021. The overall process took a total of eight months and required a high level of
coordination in particular by the Federal Ministry of Finance (Bundesministerium
für Finanzen, BMF) – as it is the central point of contact for EU institutions and the
Lander. The BMF formally coordinates the call for and the budgetary allocation of
RRF funds by different ministries (Bundesministerium für Finanzen 2021: 1062).
Already during the first phase of the process, in November 2020, the social partners
– employers’ associations and trade unions – and the German Council of Economic
Experts (SVR) had been consulted (Bundesministerium für Finanzen 2021: 1069).
The Lander, however, were only informed about the key aspects of the preliminary
DARP draft at the Standing Conference of the Ministers of Finance (Finanzministerkonferenz, FMK) at the beginning of December 2020 (Bundesministerium für
Finanzen 2021: 1066). This was followed by the submission of a preliminary draft of
the DARP to the European Commission on December 23, 2020, by the government.
However, the federal government did not officially submit the draft DARP to the
Bundestag, its specialist committees, and the German Federal Council (Bundesrat) until the beginning of 2021. During the first quarter of 2021, the individual
Lander, as well as welfare and environmental associations, had the opportunity
to submit written comments on the DARP draft (Bundesministerium für Finanzen 2021: 1067). Only at this point, the Lander were explicitly given the chance to
contribute their perspectives and ideas. In parallel, the German Federal Council
published a statement on March 5, 2021, in which it welcomed the submitted draft
DARP while simultaneously criticizing the federal government for the handling of
the drafting process (Bundesrat 2021a). Before the whole process was concluded
with the handover of the finalized DARP to the EU Commission on April 30, 2021,
the individual German Lander submitted written comments on the draft DARP by
mid-April (Bundesministerium für Finanzen 2021: 1067).
3.2. Criticism of the federal states and position of
the Federal Government
The Bundesrat’s criticism of the federal government’s approach to the drafting process was threefold (Bundesrat 2021a: 2): First, the Länder highlighted that several
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planned projects under the DARP affected their concurrent and exclusive competencies. Second, they criticized the growing coordination requirements to avoid overlaps
– and hence double financing – with other funds already being provided by the EU.
Finally, the Länder emphasized that the EU’s RRF aims for a comprehensive economic transformation for which an extensive involvement of the regional perspective
is indispensable.
The German federal government, however, rejected the points of criticism, noting that
the Lander were involved through the usual procedures in the formulation of measures
if they were directly affected by them or if these fell within their area of responsibility
(Bundesrat 2021b: 1). Moreover, the federal government argues that the perspective
of the Länder has been additionally considered since the Länder may participate in
the development of the National Reform Program (NRP). That is drawn up by the
member states every April as part of the European Semester and aims to serve as a
complementary document to the DARP in the coming years (Bundesrat 2021b: 2).
Nevertheless, even if, following the argumentation of the federal government, the legal
participation rights of the Länder were respected, the design of the drafting process for
the DARP and its focus areas cannot conceal the fact that the procedure and the policy
formulation was predominantly shaped at the federal level. The participation of the
Länder is to be viewed as advisory – at best corrective. Against this background, the
question arises as to how the federal government and the Lander intend to cooperate
to implement the DARP in the coming years.
3.3. Planning for federal implementation of DARP
The role of the Länder, during the execution phase of the DARP, is outlined in the
plan but focuses on their contribution to the implementation of the various projects
while the federal government is in charge of its coordination (Bundesministerium für
Finanzen 2021: 1062-1072). To this end, a “structured communication channel” is to
be established between the federal government and the Lander. For this purpose, a
coordination unit is to be set up at the Federal Ministry of Finance, which will hold
regular meetings to evaluate the state of the DARP implementation with the Lander
as well as with other relevant federal ministries. This structure has its origin in the
fact that the different projects for the individual thematic priorities of the DARP are
designed by the responsible federal ministries. In this context, they are to involve
the Lander and local authorities in the further specification of individual measures,
in particular on issues of digitization, the design of a digital education offensive, and
measures to strengthen a pandemic-resilient healthcare system.
The DARP also provides for improved coordination between the federal levels, not
least to implement the DARP funding measures themselves more quickly and effectively. As early as December 2020, the Lander’s Prime Ministers Conference (Ministerpresidetenkonferenz, MPK) had agreed with the then Chancellor on a Joint
Program of the Federal and State Governments for a High-Performance, Citizen- and
Business-Friendly Administration (Bundesregierung 2020a, 2020b). Given the massive increase in the number of federal funding programs in recent years – and here
in particular during the Covid-19 pandemic – the aim was to promote an accelerated
outflow of funds. To this end, Lander and local governments were to identify “concrete
procedure-specific obstacles to a speedy outflow of funds together with the federal
government” by May 2021 (Bundesregierung 2020b: 1 – own translation).
Another aspect that intends to increase the effectiveness of the plan’s implementation
is that “barriers to investment should be specifically reduced by expanding the range
of advisory services offered by the ‘PD – Berater der öffentlichen Hand (PD)’” (Bundesrat 2021b: 1 – own translation). PD is a consulting agency that was founded in 2008
as a spin-off from the Federal Ministry of Finance and is 100% publicly owned. The
16 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
federal government holds just under 75 percent of the shares. However, the structure
and operation of the PD are still not without controversy, especially since it has grown
rapidly in recent years and has taken on countless consulting mandates at the federal,
state, and local levels. Ultimately, the federal government, with its strong position as a
shareholder in the PD, has created an institution with which it can at least indirectly
influence the administrative actions of the Lander and municipalities – even if the
PD always emphasizes its independence.
Nevertheless, the role of the PD is to be strengthened during the implementation of the
DARP. The federal government states: “Many Lander and municipalities are familiar
with PD because they are shareholders themselves or have already cooperated with
it in the past. In this way, PD could increasingly act as a pilot between the funding
provider and the funding recipient to make the retrieval of provided funding more
effective. PD can also provide targeted and flexible support in the implementation of
specific funding programs on a broad scale. In the spirit of partnership, suggestions
and proposals from the federal states are welcome to support municipalities more
effectively” (Bundesrat 2021b: 2 – own translation).
3.4. Substantive criticism of the DARP
In addition to the criticism of the DARP drafting and implementation – particularly
by the Lander and municipalities – various stakeholders expressed further concern
about the plan. For instance, the German Council of Economic Experts (SVR) prepared a statement on behalf of the German government to evaluate the proposed
measures (Sachverständigenrat 2021). In this paper, the Council criticizes above all
the lack of a fundamental reform agenda to improve the general political framework
to foster sustainable economic growth and to strengthen Germany’s innovative capacities. The SVR claims that the DARP unilaterally focuses too strongly on individual
technology-specific investment projects without a clear overall strategy (Bundesministerium für Finanzen 2021: 1225). The Bundesrat, furthermore, stressed the
lack of political measures to promote the competitiveness of companies whereby
missing the opportunity to incentivize businesses to invest. Finally, the Bundesrat
noted that too little consideration had been given to the principle of additionality
or complementarity of EU funding since a large proportion of the financial grants
applied for under the DARP are used to refinance or top-up previously existing
programs. The generation of “additional innovative impulses” thus hardly succeeds
(Bundesrat 2021a: 3).
IV. CONCLUSION
Taking the perspective of federalism theory and practice, the development process
of the EU’s RRF, including German participation, development, and implementation
is characterized by several weaknesses. Such EU programs illustrate a fundamental
dilemma: while the federal governments have the largely exclusive rights of external
representation vis-à-vis the EU, the implementation of the EU’s RRF takes place at
the state and local levels. This creates tensions between time-critical decision-making
processes at the EU level on the one hand and the granting of proactive rights of codetermination and co-design to sub-state authorities on the other. The intention to
quickly mitigate the consequences of the Covid-19 pandemic with the EU’s Recovery
and Resilience Facility as well as its German subpart appears to have led to a reduction
in participation opportunities for the Lander and the municipalities.
The German Recovery and Resilience Plan consists of various new, earmarked, and
time-limited investment programs by the federal government and does not include a
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provision of general and untied financial allocations to financially weak local entities.
Instead, the Lander and municipalities must apply for project-related grants from
project management agencies in a competitive process. One disadvantage caused by
temporary project financing is that financially stronger states and municipalities are
usually favored, as they often have the capacity and flexibility to respond rapidly to
calls for tender. Financially weaker municipalities, which in any case usually have
significantly lower investment ratios and resulting investment backlogs, lose out (Raffer and Scheller 2021). In addition, the Lander and municipalities have complained
for years about the complex application and accounting procedures for these funding
programs (Scheller et al. 2021).
Even today, municipalities barely have the staff capacity to apply for the relevant funding and use it in the allocated time, as the number of programs has increased significantly in recent years. In addition, the Federal Audit Office was granted special audit
rights as part of the last Reform of the Fiscal Equalization Scheme of 2017, enabling
it to audit down to the level of the municipalities. The ambivalence that results under
aspects of federal theory is reflected in Art. 114 Abs. 2 GG: „(2) The Federal Court of
Audit, whose members shall enjoy judicial independence, shall audit the account and
determine whether public finances have been properly and efficiently administered
by the Federation. For the purpose of the audit pursuant to the first sentence of this
paragraph, the Federal Court of Audit may also conduct surveys of authorities outside the federal administration; this shall also apply in cases in which the Federation
allocates to the Länder ring-fenced financing for the performance of tasks incumbent
on the Länder. (…)“. Thus, – following Scharpf’s formulation of the “shadow of hierarchy” – a “shadow of auditing” has been established, in which Lander and above all
municipalities are confronted with significant uncertainties pertaining to possible
misuse of subsidies (Scharpf 2000).
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THE ITALIAN NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN (NRRP)
AND THE ROLE OF REGIONS AND LOCAL ENTITIES 1
by Giacomo Menegus
Post-doctoral Research Fellow, University of Macerata
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I. INTRODUCTION
The Recovery and Resilience Facility (RRF) allocates to Italy resources amounting to
EUR 191.5 billion, of which 68.9 billion are grants, and 122.6 billion are loans. Italy is,
therefore, the first beneficiary of the Facility in absolute terms and is among the top
EU countries concerning grants (considering the proportion to their GDPs).
This massive amount of money reflects the country’s difficult economic situation, hit
hard by the pandemic and affected by years of stagnation. It also reflects the substantial territorial divide between Northern and Southern Regions, which increased
during the pandemic. As is well known, Southern Italy suffers from lower GDP per
capita, higher unemployment rate, lower productivity, and poorer infrastructure. An
example taken from the BES report of 2020, issued by ISTAT (the Italian national
statistical authority), can offer an idea of how dramatic this divide is: in Southern
Italy, the non-participation rate of the population aged 15-74 in 2020 (unemployed
plus available to work, but not seeking) amounted to 34,6%: non-participation was
thus three times higher than in the Northern Regions.
Along with gender inequality and generational gaps, Article 4 of Regulation 2021/241
addresses this issue of the territorial gap, stating that “the general objective of the
Facility shall be to promote the Union’s economic, social and territorial cohesion.”
Bridging the gap between North and South is, therefore, at the same time, a priority
identified at the European level and a central challenge for Italy (Poggi 2021).
The Plan has a threefold function: first, to address the well-known structural weaknesses of the Italian economy identified in the country-specific recommendations (CSRs)
of 2019 – but many of them are the ‘revivals’ of recommendations of the previous
years; second, to prepare the country for the post-pandemic recovery, repairing the
economic and social damage of the pandemic crisis in line with the CSRs of 2020;
last, to achieve the green transition.
The Plan is developed around the three famous strategic axes shared at a European level: digitalisation and innovation, ecological transition, and social inclusion. It encompasses six policy areas corresponding to six missions: digitisation, innovation, competitiveness and culture; green revolution and ecological transition; infrastructures
for sustainable mobility; education and research; inclusion and cohesion; healthcare.
The Plan also includes a reform agenda, which envisages reforms divided into horizontal, enabling, and sectoral.

1. Texto de la ponencia presentada en el XII OBSERVATORIO: NOVEDADES DEL FEDERALISMO organizado por
el Observatorio de Derecho Público, IDP Barcelona, la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Manuel Giménez
Abad, en colaboración con el Institut d’Estudis de l’Autogovern el 3 de noviembre 2021 en la Escola d’Administració
Pública de Catalunya (EAPC).
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Horizontal reforms, which are cross-cutting to the six Missions of the Plan, aim to
prepare the Italian public administration and the judicial system to absorb the significant resources to be invested over the period 2021-2026, and thus to create a more
favourable business environment.
Enabling reforms aim to improve the regulatory framework to facilitate the Plan’s
implementation and maximise investment impact by removing administrative, regulatory and procedural barriers. There are two major reforms in this respect: simplification of legislation (such as the procurement code) and promotion of competition.
Sectoral reforms are embedded within the six Missions and address specific infrastructures or areas of economic activities, aiming to make the regulatory and procedural aspects more efficient.
As it has been noted, the Italian NRRP has a fundamental focus on public administration reforms, much more robust than in other countries (Mainardis, 2021:150).
The centrality of public administration reforms reflects the content of CSRs and, at
the same time, the need for a more efficient machinery of government to ensure the
correct and timely implementation of the Plan itself.

AGENDA

II. THE DRAFTING OF THE NRRP OF ITALY
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When the agreement on the RRF was reached at the European level, the Italian Prime
Minister was still Giuseppe Conte. Therefore, the first version of the Italian NRRP was
laid down by the Government led by Conte (so-called ‘Conte II’) during the second
half of 2020.
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A preliminary phase took place in the 2020 spring, when a Committee of experts,
chaired by the manager Vittorio Colao, drafted a ‘Recovery Plan’ for the country.
On the basis of this draft, the Prime Minister confronted the stakeholders, unions,
and civil society in the second half of the year. However, the real NRRP was drafted
within the Interministerial Committee for European Affairs, which gathered projects and requests mainly from central administrations and drew up some guidelines
(Manzetti, 2021). In this context, Regions complained about their poor involvement
and the lack of transparency in the process, claiming that the main projects having
territorial effects were not shared in advance with the local autonomies (Profeti, Baldi,
2021:436-438).
After this preliminary phase, the draft proposal of NRRP was submitted to the Parliament at the beginning of 2021, but faced scepticism within the governing coalition
and eventually caused the fall of the same Government (more precisely: the Government gained a vote of confidence from the Parliament, but there was no more a stable
majority).
After the unsuccessful attempts to form a new majority, Giuseppe Conte resigned.
Mario Draghi was then appointed as Prime Minister by the President of the Republic,
with a large consensus in Parliament (from Lega to Forza Italia, from Democratic Party
to the Five Stars Movement). The new Government rewrote the NRRP to address the
main criticism and lack of coherence but had to base its work mainly on the first draft
due to the tight schedule. The short time left before the European deadline of 30 April
2021 restricted the room for a proper confrontation with other constitutional bodies.
This was true, particularly for the Parliament: the new draft was submitted only on
25 April 2021, and the Prime Minister provided a communication on the Plan to the
Chamber of Deputies and the Senate of the Republic on 27 and 28 April. Regions and
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local authorities have been even more marginalised: a communication on the Plan was
provided by the Ministry for Regional Affairs to the State-Regions Conference just a
couple of days before the deadline. In the previous days, other Ministries had brief
communications concerning projects and reforms in their respective areas. However,
all these activities were purely for informative purposes (Profeti, Baldi, 2021:438-439).
III. THE GOVERNANCE OF THE NRRP
Despite this unfortunate start, regional and local autonomies may regain a vital role
in the management of the Plan.
The governance proposed in the first draft included a control room with three members (including the Prime Minister), six commissioners, one for each mission of the
Plan, and a specific task force, with a general tendency to centralisation. Not surprisingly, many commentators have described this structure as a ‘parallel administration’ (Claroni, 2021:23); and, indeed, the disagreements within the majority over
the structure of the governance were the main reason for the fall of the Government
(Guidi, Moschella, 2021:421-423).
Contrary to this approach, the new governance established by the Draghi government
with Decree-law no. 77 of 2021 relies mainly on existing government bodies, adding
some special temporary ones for the implementation of the Plan (Menegus, 2021).
There is still a tendency to centralisation, but with elements for coordination between
the different levels of Government.
First of all, a control room (or Cabina di regia) was set up, chaired by the Prime Minister, in which the competent ministers participate from time to time on the basis of
the subject matter. The control room has tasks of direction, impulse, and coordination
for implementing the interventions. The Presidents of the single Regions are also
invited to participate in the meetings of the control room when dealing with issues
concerning that specific Region. If the issues dealt with concern more than one Region, the participation of the President of the Conference of Regions and Autonomous
Provinces is provided. With an amendment added during the parliamentary debate
on Decree-law no. 77 of 2021, the possibility to invite representatives of the territorial
entities to the meetings of the control room was also extended to representatives of
local authorities, namely the President the Union of Provinces (UPI) and the one of
the National Association of Italian Municipalities (ANCI).
The decision to directly involve the leaders of regional governments in decision-making processes confirms a strengthening trend over time in Italian regionalism (Bin
2021a; Mainardis 2021:141-142). Before the pandemic, political agreements between
the Government and Regions tended to be reached within the so-called ‘Conference
System’, the primary institutional instrument for multilevel cooperation in Italy. As
its name suggests, the Conference System is built upon different conferences involving
representatives of the executive power at the national, regional and local levels. This
system has a relatively limited legislative basis (Legislative decree n. 281 of 1997)
and lacks a constitutional framework. Nevertheless, it conquered a solid and stable
institutional position over time.
During the pandemic period, the confrontation between the Government and the Regions always took place at the level of the executives, but with the direct involvement
of the President of the Conference of Regions and Autonomous Provinces or even
with the single Presidents of the Regions, who gained a growing political role even in
national politics (Bin 2021a; Bin 2021b; Di Cosimo 2021; Cosulich 2021).
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The involvement of Regions and local entities is not limited to the control room. The
Decree-law no. 77 of 2021 states that the Minister for Regional Affairs promotes the
initiatives of impulse and coordination of Regions and local entities, also within the
conference system, the importance of which is thus confirmed. Representatives of the
Regions and local entities have a sit also in the so-called ‘Permanent roundtable for
economic, social, and territorial partnership’, together with stakeholders, universities,
civil society. This last body has nonetheless purely consultative functions, and – at
the moment – it is unclear the role that local autonomies can play within it. On the
contrary, the involvement in the control room and the Conferences appears much
more relevant in political terms.
Despite their involvement in the governance of the Plan, Regions and local entities
risk having a minor influence on decision making because their contribution is part
of a top-down and not a bottom-up process: Regions are called upon to implement
rather than define the contents of the Plan.
However, there have been some developments in this respect, thanks to the coordinated pressure of the Regions on the Government. In late October, a new decree-law
was announced establishing that each Region and each Autonomous Province will
have a sort of ‘flagship project’ with ‘particular strategic importance,’ consistent with
the guidelines of the PNRR. The Decree-law No. 152 of 2021, adopted on 6 November, established a new coordination unit between regional and local institutions and
the central Government (namely ‘Nucleo PNRR Stato-Regioni’) under art. 33, which
among other things, has the task to support local entities in elaborating the abovementioned flagship project.
IV. THE IMPLEMENTATION OF THE NRRP
Even though the Regions and local entities have not been involved in the planning and
maybe are not adequately involved in the governance of the Plan, most of the reforms
programmed in the NRRP regard matters falling within the competence of the Regions
under art. 117 Cost. (both concurrent and residual). In addition to that, a significant
part of the investments – almost one-third of the total, about 87 billion, according to
government estimates – is the responsibility of the Regions and local entities.
Therefore, greater involvement of the Regions and local entities in the implementation
phase of the Plan is essential.
On the one hand, the Regions will have to implement on the administrative level the
many projects and reforms under their responsibility, but also many which are elaborated by the central State; on the other hand, they will be called upon to play an essential
role in the rewriting and updating of a substantial part of the regulatory framework.
Considering the strict schedule established by the Plan, the Decree-law no. 77 of 2021
mentioned above introduced special legal instruments to overcome any delays and
obstacles, such as special substitutive powers and a procedure for overcoming dissent.
In relation to both instruments, the Conferences play, in any case, a crucial role.
In general, there seems to be a further strengthening of the administrative role of the
Regions, to the detriment of their legislative one (Mainardis 2021:147-150). This is a
consolidated trend in the Italian context, which contradicts the constitutional scheme
of allocation of competencies between the Central State and Regions, centred on the
role of statutes (both of the State and the Regions). However, it must be noted that
the ‘decline of Regional statute’ does not necessarily confine Regions to a secondary
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political role compared to the State. On the contrary, during the pandemic, the crucial role of the health administration management, which is the responsibility of the
Regions, emerged, as well as the relevance of many administrative decisions taken
by Regional executives.
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The biggest challenge posed to Italy – and autonomous entities in particular – is implementing the Plan correctly and timely. As is well known, Italy suffers from structural
weaknesses in planning and implementation. This is a problem of limited administrative capacity, which affects, in particular, the public administrations in Southern Italy,
which had chronic difficulties in absorbing public funds, both national and European
(Polverari 2020).
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First of all, the Italian public administration has a numerical issue: according to
years of ‘spending review’ policies, turnover has been blocked, and the number of
public employees in Italy has been significantly reduced (since 2008). In addition,
there was a progressive reduction of public investment in upskilling and reskilling
of public administration employees, who face complex tasks in a complex regulatory
environment. Moreover, public employees are ageing since generational turnover has
been slow, partial, and even blocked.
The Government addresses these issues by improving personnel selection mechanisms, simplifying procedures and processes, investing in human capital, and strengthening digitalisation.
New special recruitments are planned to reinforce the staff of the administrations
in Southern Italy, even though these appointments will be made on fixed-term contracts. In addition, the Government will provide expert tasks forces to support local
and regional administrations should operational or implementation problems arise.
In any case, the Plan can offer the opportunity to solve public administration problems
in Italy and recover the territorial gap between Northern and Southern Italy.
The NRRP and the Complementary fund – established by Italian Decree-Law No. 59
of 2021 – have earmarked approximately EUR 82 billion to the South, out of a total of
EUR 206 billion that may be distributed based on the geographical criterion. Further
funds are coming from React-EU, special national funds, the EU Development and
Cohesion Fund. As stressed by the Government in every public statement, investments
of this magnitude are unprecedented, at least in the country’s recent history, and
Italy must not miss this great opportunity. At least 40% of the funds deriving from
the RRF will be allocated to Southern Italy. According to Art. 2.6-bis of Decree-law
No. 77 of 2021, the compliance with this proportion will be monitored by the Minister
for Southern Italy and Territorial Cohesion with the support of the Central Service
for the NRRP (the technical body competent for the general monitoring of the implementation of the Plan).
As Mario Draghi himself stated, the problem is that “there will always be too few
resources if those available are not spent” (Draghi 2021). The real danger is that the
very problems that PNRR investments are called upon to solve – particularly the
limited administrative capacity of public administration in the South – may become
the cause of the failure of the reforms programmed.
An alarming example in this respect comes from a recent event.
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Among the criteria used by Government to assign the RRF funds, a selection criterion
based on ‘completion feasibility’ of the projects was introduced, at least for some investments. This criterion reflects the fact that the resources provided under the NRRP
must be used within five years, so there is a need for ‘ready-to-go projects.’
According to this approach, local authorities were requested by the Ministry of Agriculture to submit strategic projects in the irrigation sector as part of mission 2 Component 4 (M2C4) called ‘Investments in the resilience of the irrigation agrosystem for
a better management of water resources.’ The Regions most concerned are those of
the South, affected by desertification and climate change. Unfortunately, the selection
did not reward Southern Regions: no one of the 31 investment projects proposed by
the Sicilian Consorzi and Enti di Bonifica (which are the administrative bodies competent) was able to fulfil all the criteria established for the admissibility. Calabria also
scored a very poor result.
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This scenario requires the Regions to make a drastic change of approach, with a
shift from competitive regionalism to cooperative regionalism.
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On the one hand, the Regions of Southern Italy must be aware of their operational
limits and work on overcoming the long-standing inertia of their administration,
if necessary also accepting the support of the central State without perceiving it as
an undue intrusion into their field. On the other hand, the Northern regions should
cooperate to ensure that even Southern regions can present projects and benefit from
the funding because a failure of the Plan in the South would have repercussions on
the whole country.
This new approach requires overcoming sterile divisions and controversies, such
as those concerning the allocation of funds between North and South that has been
on the news in the last weeks. Regions need to combine their forces to defend their
role and competencies in implementing the Plan and ensure the necessary resources
and administrative capacity. Only this way Regions can prevent further marginalisation and their downgrading to the role of mere enforcers of projects decided by
the central Government.
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La Fundación Manuel Giménez Abad y la Fundación Konrad Adenauer organizaron
los días 4 y 5 de octubre de 2021 la décima edición del seminario “Debates sobre el
Estado”, esta vez bajo el título “Reformas contemporáneas del Estado de Derecho”.
El evento, que se celebró en el Monasterio de Piedra de Nuévalos, Zaragoza, fue
coordinado por Mario Kölling (UNED y Fundación Manuel Giménez Abad) y Martin
Friedek (Fundación Konrad Adenauer); y reunió a cerca de treinta expertos, entre
ellos académicos (juristas y politólogos), magistrados, y representantes institucionales, entre otros.
En un contexto europeo marcado por un serio retroceso democrático en varios Estados miembros, particularmente visible en Hungría y Polonia, y ante el deterioro de la
situación del Estado de Derecho causado por algunas de las diferentes medidas nacionales adoptadas para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19, se hace
patente la necesidad de dedicar espacios de debate y reflexión a dichas cuestiones.
El auge de los partidos extremos, la polarización política latente en las sociedades
europeas, o la captura constitucional que tratan de hacer o han hecho algunos gobiernos, son a la vez causas y consecuencias de una crisis del Estado de Derecho que
afecta tanto a la dimensión legal como a la dimensión política, a lo global y a lo local.
Por todo ello, el seminario se planteó como una mesa redonda multidisciplinar en la
que pudieran convergir diferentes puntos de vista e ideas, tanto sobre los problemas
que enfrenta hoy en día el Estado de Derecho como sobre las posibles soluciones a
los mismos. Las cuatro sesiones se centraron así en ambas dimensiones, la europea y
la nacional, y se articularon en torno a una ponencia inicial, seguida de comentarios
de expertos, y un posterior debate entre todos los asistentes. Las ponencias giraron
en torno a la situación del Estado de Derecho como valor fundamental en la UE y los
instrumentos de los que disponen las instituciones para hacer cumplir con el mismo
a los Estados miembros; la compatibilidad de los instrumentos de emergencia que
se utilizaron para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia del Covid-19 con
los ordenamientos constitucionales y la seguridad jurídica de los distintos Estados;
la erosión del elemento político-democrático del principio de legalidad y los intentos
por reforzarlo en los últimos años a nivel europeo; y, finalmente, las actuaciones que
podrían llevarse a cabo para reforzar el Estado de Derecho tanto a nivel europeo
como español, centrándose en especial en lo que respecta a este último en la cuestión
del Consejo General del Poder Judicial.
El Presidente de las Cortes de Aragón y Co-Presidente de la Fundación Manuel Giménez Abad, José Javier Sada Beltrán, y el Director de la Fundación Konrad Adenauer
en España y Portugal, Wilhem Hofmeister, inauguraron el seminario mediante sendas reflexiones sobre la importancia de los partidos políticos y su papel fundamental
para el correcto funcionamiento de las democracias. Así, la actuación de la oposición
como mecanismo de control al gobierno, o la posibilidad de consecución de grandes acuerdos y pactos entre partidos, entre otros elementos, garantizan el correcto
funcionamiento del sistema, que se ve seriamente amenazado cuando entran en el
tablero político y ganan relevancia los partidos extremos que actúan como fuerzas
centrífugas para la democracia.
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La ponencia inaugural, presentada por el Profesor Carlos Closa (Profesor de Investigación, Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC), estuvo dedicada a las cuestiones
de cumplimiento por parte de los Estados miembros UE con los valores fundamentales, y en concreto con el Estado de Derecho, así como a los mecanismos de aplicación
del mismo con los que cuentan las instituciones europeas. En este sentido, la ponencia
comenzó con una reflexión sobre la distorsión de la idea de “democracia” que plantean
algunos partidos políticos en Europa. Esta idea se basa, en primer lugar, en una noción ilimitada de la democracia, esto es, los medios democráticos justifican cualquier
finalidad, incluso el desarme del orden constitucional, pues la mayoría está autorizada
para hacer cualquier cosa; y, en segundo lugar, en un mayoritarismo extremo, o lo
que es lo mismo, la equiparación de la democracia a la mera voluntad de la mayoría,
olvidando otros elementos inseparables de la misma como son el Estado de Derecho
o la protección de los derechos de las minorías.
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Los partidos políticos que defienden esta idea alterada de “democracia”, y en especial
aquellos que logran llegar al gobierno en sus respectivos países, constituyen una seria
amenaza para los mecanismos contramayoritarios o checks and balances del Estado. Así, este tipo de gobiernos pueden desmontar las instituciones, y, por ende, los
mecanismos que impiden los excesos de la mayorías. La captura institucional puede
llevarse a cabo bien mediante una captura constitucional, como ocurrió en el caso
húngaro, o bien mediante reformas legislativas, como en el caso polaco. Además, esta
captura tiene normalmente por objetivo perpetuar a la mayoría en el poder, mediante
la alteración de los mecanismos que permiten la alternancia en las democracias.
El desarme de las instituciones y checks and balances en uno o varios Estados
miembros no solo pone en riesgo la supervivencia de la democracia en estos, sino
que implica a la vez un grave peligro para la gobernanza democrática de la propia
Unión Europea. Dado que el funcionamiento de la Unión se basa en el reconocimiento mutuo basado en la confianza mutua, la falta de esta última, derivada de
un retroceso de la democracia liberal en alguno de los Estados miembros, afecta de
manera manifiesta a la articulación de áreas que se encuentran en el corazón del
proyecto europeo, como el mercado interior; y a aquellas que están en desarrollo,
como la cooperación en materia jurídica (e.g. reconocimiento de sentencias). Por
ende, la existencia de Estados miembros que actúan de manera desleal en las instituciones europeas como consecuencia de su retroceso democrático puede entorpecer
y obstaculizar la acción de la UE, ya que estos Estados participan de igual manera
que el resto en la toma de decisiones (e.g. en el Consejo).
El inicio de la crisis del Estado de Derecho en la Unión pone de manifiesto dos debilidades de la misma en lo que respecta a la protección de este valor fundamental. En
primer lugar, una falta de consistencia en lo que respecta a la cuestión de la condicionalidad del cumplimiento de los valores fundamentales como requisito para formar
parte de la UE, tanto temporal (existe condicionalidad pre-adhesión pero no para los
Estados miembros una vez han entrado a formar parte de la Unión) como espacial (los
mecanismos de control del Estado de Derecho no se aplican uniformemente en todos
los Estados miembros, como demuestra la existencia del Mecanismo de Cooperación y
Verificación solo para Bulgaria y Rumanía). En segundo lugar, la falta de traslación del
Estado de Derecho en principios constitucionales concretos (i.e. falta de isomorfismo
constitucional), pues no existe en los Tratados mención a la separación de poderes y
la existencia de mecanismos contramayoritarios como elementos articuladores del
Estado de Derecho.
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Durante los últimos años, la Unión se ha ido dotando a sí misma de nuevos mecanismos para garantizar que los Estados miembros cumplan con el Estado de Derecho.
Ante las dificultades para utilizar el Art.7 del Tratado cuando los problemas de Estado
de Derecho existen en más de un Estado miembro, la Unión, y en concreto la Comisión
Europea, ha desarrollado toda una panoplia de instrumentos, que incluyen el Rule of
Law Framework o pre-artículo 7, el informe anual sobre el Estado de Derecho, y el reglamento sobre la condicionalidad de los fondos. Sin embargo, estos mecanismos han
demostrado ser más eficaces como instrumentos de anticipación en aquellos casos en
los que no existe un problema sistémico de Estado de Derecho que como mecanismos
reactivos para devolver a un Estado miembro al cumplimiento. Es decir, se trata de
herramientas preventivas, que cuentan con poco margen de actuación para revertir la
situación en aquellos estados en los que el retroceso democrático se ha consolidado,
y que están diseñadas más bien para mejorar la calidad del Estado de Derecho en todos los Estados miembros. Queda por tanto de manifiesto que el enforcement (i.e. la
aplicación) efectivo en aquellos casos en los que ya existe una deriva iliberal depende
en última instancia del uso de sanciones. El alcance del reglamento sobre la condicionalidad como mecanismo de enforcement; la necesidad o no de desarrollar nuevos
instrumentos y quiénes serían las autoridades que actuarían como law enforcement
bodies; así como saber si estos mecanismos gozarían de la misma efectividad de uso
en todos los Estados miembros, son cuestiones que afectarán de manera fundamental
al futuro de la Unión.
En definitiva, la gravedad de la captura institucional que ha acontecido en algunos
Estados miembros y ha dado lugar a un serio retroceso democrático, así como lo
impredecible del alcance real que puede tener este fenómeno, ponen de manifiesto la
necesidad de que la Unión Europea (así como los Estados miembros) se dote de instrumentos eficaces para combatirlo, incluyendo mecanismos de sanciones que pudieran
contemplar incluso la suspensión o expulsión como último recurso. Del mismo modo,
una lucha efectiva contra aquellos que erosionan el Estado de Derecho pasa por un
refuerzo de la cooperación nacional y europea, así como de la propia Unión Europea
con otros organismos (en especial el Consejo de Europa, particularmente el Tribunal
de Estrasburgo y la Comisión de Venecia).
EL ESTADO DE DERECHO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
La primera sesión del segundo día del seminario trató sobre una de las cuestiones de
mayor relevancia durante el último año: la situación del Estado de Derecho en situaciones de emergencia, y concretamente durante la crisis del COVID-19. La Comisión
de Venecia, el organismo del Consejo de Europa encargado de las cuestiones de democracia y Estado de Derecho, elaboró en 2016 una lista con los cinco elementos claves
que componen la idea del Estado de Derecho: legalidad, seguridad jurídica, prevención
del abuso de poder, igualdad ante la ley, y acceso a la justicia. Todos ellos se vieron de
algún modo debilitados durante la gestión de la pandemia.
El Profesor Carlos Garrido (Profesor titular de Derecho Constitucional, Universidad de
Zaragoza) inauguró la sesión con una reflexión sobre la compatibilidad del Estado de
Derecho con los distintos modelos de Estados de Emergencia: el anglosajón, en el que
se declararon los Estados de Excepción de manera ad hoc según las circunstancias; y
el europeo, en el que o bien ya existían leyes de Emergencia, o se crearon nuevas. En
este sentido, los Estados de Emergencia plantean dos desafíos fundamentales para
su regularización. El primero, la particularidad e imprevisibilidad de las situaciones
de emergencia, que dificulta su tipificación. El segundo, que el hecho de utilizar la
interpretación jurídica como medida de control corre el riesgo de conducir o bien a
una desautorización del Estado o bien a una autolimitación de los jueces. La sentencia
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del Tribunal Constitucional de julio de 2021, en la que se declaraba inconstitucional
el primer estado de alarma español, plantea la necesidad de repensar el modelo legal
para luchar contra este tipo de situaciones, a fin de que en futuras emergencias podamos seguir actuando dentro del marco legal existente y no sea necesario recurrir
a un soluciones ad hoc.
Durante el debate se plantearon cuestiones como la necesidad de que el modelo legal de
los Estados de Emergencia tenga más en cuenta la distribución competencial entre el
Estado central y las Comunidades Autónomas y mejorar la coordinación entre ambos;
cómo reforzar los controles jurídicos y parlamentarios a las actuaciones del Gobierno
durante la emergencia; o las dificultades para regular las limitaciones de los derechos
de los ciudadanos debido a su distinta naturaleza; entre otras.
FUENTES DEL DERECHO Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El segundo panel del día comenzó con la ponencia de la Profesora Ana Carmona Contreras (Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla), y trató sobre el
estado del principio de legalidad, en particular en lo que al procedimiento legislativo
se refiere, en los países de la Unión.
Por un lado, el principio de legalidad en los Estados miembros se ha visto en cierto
modo debilitado por la acción de la UE: las decisiones se toman a nivel europeo, y la
ley nacional opera como mecanismo legitimador de dichas decisiones (e.g. se utiliza
la ley nacional como mecanismo de trasposición de las directivas europeas). En este
sentido, se produce un debilitamiento del aspecto político-democrático del principio
de legalidad. Por otro lado, las instituciones europeas, y en particular la Comisión
Europea, han tratado de reforzar dicho principio. Para ello, se ha producido un incremento del reconocimiento de la autoridad de la Comisión de Venecia del Consejo de
Europa, así como los estándares que esta ha fijado para orientar la acción legislativa
de los Estados (e.g. a través del Rule of Law Checklist publicado en 2016).
La crisis del Estado de Derecho, y en especial su vertiente más radical en algunos
países de la Unión, como Polonia y Hungría, parece haber empujado a la Unión a
intensificar el reforzamiento del principio de legalidad a través de una mayor supervisión y exigencia de los procedimientos parlamentarios, en particular cuando las
leyes tienen por objeto regular alguna de las instituciones claves para la preservación
del Estado de Derecho.
REFORMAS CONTEMPORÁNEAS DEL ESTADO DE DERECHO
La última sesión del seminario estuvo dedicada a la evolución y complejización del
concepto del Estado de Derecho y sus elementos, que hoy en día va mucho más allá
de la separación de poderes teorizada por Montesquieu en el s.XVIII.
La sesión comenzó con la ponencia de la Profesora Teresa Freixes (Catedrática Jean
Monnet ad personam y Vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores). Se
centró en la importancia de la justicia y su control a la administración como elemento
esencial para garantizar el Estado de Derecho, así como en la necesidad de que esta
última opere dentro del marco de la legalidad y no recurra a mecanismos informales
no regulados para la toma de decisiones.
El debate giró, en primer lugar, en torno a la problemática de la renovación del Consejo General del Poder Judicial español. Respecto a esta cuestión, destacaron las
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intervenciones de los representantes de tres de las asociaciones judiciales más importantes de nuestro país. En segundo lugar, se habló sobre la recién creada Fiscalía
Europea como elemento clave para reforzar la cooperación judicial europea, y se reflexionó sobre sus debilidades y fortalezas.

ÁREAS DE ESTUDIO

CONCLUSIONES

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

La protección del Estado de Derecho es condición sine qua non para la preservación
de las democracias liberales. Si bien durante mucho tiempo esta protección se ha dado
por sentada, hoy en día nos encontramos ante una serie de riesgos que amenazan con
conducir a nuestros Estados hacia graves retrocesos democráticos, como los que ya
han tenido lugar en algunos países europeos. La emergencia del COVID-19, que ha
generado no solo una crisis sanitaria, sino también legal y jurídica en muchos casos,
no ha hecho más que agravar los problemas del Estado de Derecho.

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA

Por todo ello, resulta fundamental salvaguardar las instituciones y la separación de
los poderes del Estado de los ataques que desafían a la democracia y al Estado de
Derecho. En este sentido, resultará clave no solo la actuación nacional, sino también
la actuación de la Unión Europea como comunidad de valores y de Derecho.
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RESUMEN
En el actual contexto político español, la cuestión de la reforma electoral del Congreso
de los Diputados ha sido abordada por los principales partidos de reciente creación:
Unidas Podemos, Ciudadanos y VOX. Los tres coinciden en la mejora de la proporcionalidad y del igual valor del voto entre candidaturas con representación parlamentaria. Aunque los objetivos son compartidos, las consecuencias de cada propuesta son
radicalmente distintas. Este informe analiza la adecuación de estas propuestas a sus
objetivos programáticos, simulando su aplicación a los resultados de las elecciones
generales del 10 de noviembre de 2019 (10-N).
Palabras clave: Congreso de los Diputados, democracia, Derecho Constitucional,
elecciones, proporcionalidad, reforma electoral, representación, sistema electoral.

ABSTRACT
In the current Spanish political context, the issue of the Congress of Deputies electoral
reform has been dealt with by the main recently established parties: Unidas Podemos,
Ciudadanos, and VOX. The three of them agree with seeking an improvement in proportionality and in the equal value of vote between all parliamentary parties. Despite
the fact that they share the same goals, each proposal’s consequence is radically different. This report assesses how accurate these proposals are to the parties’ manifestos.
It also simulates the implementation of the former to the results of the general election
held on 10th November 2019.
Keywords: Congress of Deputies, democracy, Constitutional Law, elections, proportionality, electoral reform, representation, electoral system.
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La reforma del sistema electoral del Congreso de los Diputados es una propuesta frecuente en los programas electorales de formaciones minoritarias de ámbito
nacional. El actual contexto de inestabilidad parlamentaria no ha hecho más que
incentivar el debate sobre la necesidad (o no) de modificar un sistema que ha permanecido inmutable desde 1977. Las escasas modificaciones experimentadas carecen
de la entidad suficiente como para referirnos a un cambio sustancial. Como señala
Lijphart (1990:482), por sistema electoral entendemos el conjunto de elecciones celebradas bajo reglas iguales o similares. Por ello, la modificación en 1985 del método
de distribución de escaños entre circunscripciones, la introducción de las cuotas de
género en 2007 y la implantación del requisito de aval para partidos o coaliciones
sin representación parlamentaria en 2011 son cambios mínimos dentro de un único
sistema electoral. En contraste, un cambio de escala en el ámbito territorial de las
circunscripciones, el aumento del número mínimo de escaños por circunscripción
o la modificación en el modo de expresar el voto serían suficientes para constatar
la existencia de un nuevo sistema electoral.
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En sus casi cuarentaicinco años de existencia, el sistema actual ha garantizado con
éxito la formación de mayorías estables: la duración media de legislatura ha sido,
para el periodo 1977-2015, superior a tres años. Esta queda reducida a la mitad en
los últimos cinco años. El lustro 2016-2021 ha albergado las primeras repeticiones
electorales en democracia, insuflando en nuestra política patria un constante clima
de campaña electoral, donde los comicios son vistos como un fin y no como medio
para la renovación de parte de nuestros órganos constitucionales. Las dificultades
para encontrar apoyos a la coalición de Gobierno, junto con la composición de las
mismas, son motivos alegados en los manifiestos de ciertas formaciones para justificar la necesidad de una reforma electoral. La creciente relevancia de los partidos
minoritarios (más bien medianos) de ámbito nacional ha desplazado en cierto modo
la preponderancia de las formaciones nacionalistas, regionalistas y localistas a la
hora de proveer respaldo en las votaciones de investidura. Ello ha motivado que
formaciones con aspiraciones más centralistas, Ciudadanos (Cs) y, posteriormente,
VOX, hayan expresado su desacuerdo con el sesgo claramente territorial de nuestro
sistema electoral: de hecho, el programa electoral de Ciudadanos para el 10-N propugna «que España no dependa de los que quieren romperla» [sic]. Siguiendo unas
formas menos poéticas, el programa naranja de 2016 defendía el principio de «una
persona, un voto». En el mismo sentido se pronuncia VOX. Unidas Podemos (UP)
también lo menciona, aun siendo distintas sus aspiraciones programáticas. De esta
coincidencia inferimos la preocupación de las formaciones de ámbito nacional por
el efecto que las desviaciones respecto de la proporcionalidad pura pueden generar
respecto de su representación parlamentaria.
La formulación de este principio implica necesariamente una representación similar
del electorado con independencia de la circunscripción donde exprese su voto, si
bien hace referencia al número de habitantes por escaño, no siendo un mandato de
proporcionalidad. Frecuentemente se cita la decisión jurisprudencial de EEUU en
Wesberry c. Sanders (1964): los distritos electorales del Congreso norteamericano deberán contar aproximadamente con la misma población. Su extrapolación a
las circunscripciones plurinominales es inmediata: el ratio de habitantes por cada
escaño deberá contar aproximadamente con la misma población. Si consideramos
las observaciones de Reynolds (2005:14), constatamos la ausencia de un consenso
internacional sobre el sistema electoral ideal. En cambio, el principio de «una persona, un voto» resulta de obligado cumplimiento. Con todo, en el caso del examen
de los programas electorales que nos atañe, una interpretación teleológica conduce
necesariamente a la exigencia de proporcionalidad: Ciudadanos menciona mejorar la
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proporcionalidad, VOX proponía en 2016 corregir el desvío en la proporcionalidad,
y Unidas Podemos defiende el aumento en la proporcionalidad del sistema.
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PARLAMENTARIAS

El propósito de este artículo no es otro que la evaluación de estas propuestas para la
reforma del sistema electoral del Congreso atendiendo a la satisfacción de estos dos
objetivos: reducción de la desproporcionalidad (que mediremos con el índice de Gallagher) y asimilación del precio medio de un escaño entre candidaturas (que mediremos con el cociente entre la desviación típica y el promedio nacional). Esta evaluación
incluirá un criterio adicional: debido a la preocupación de Ciudadanos por la presencia
de partidos nacionalistas, regionalistas y localistas en las ecuaciones de investidura,
examinaremos si la coalición resultante estaría únicamente formada por partidos de
ámbito nacional. Mientras que en los manifiestos de VOX y de Ciudadanos estimaremos este resultado deseable, en el de Unidas Podemos será indeseable por su propia
naturaleza confederal. Concretadas las propuestas y cada metodología para simular
sus resultados, procederemos a su evaluación posterior.
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1. UNIDAS PODEMOS
La primera propuesta examinada es la de Unidas Podemos por su facilidad metodológica para simular la composición final del Congreso con los datos disponibles.
El programa electoral morado para las últimas elecciones generales concreta únicamente la sustitución de la fórmula D’Hont por la fórmula de Sainte-Laguë, esto
es, la sustitución de la serie de divisores naturales por la de los divisores naturales
impares. El resto de los elementos considerados en el análisis ha sido extraído del
programa electoral de 2016, cuya remisión es explícita en aquellas cuestiones no
abordadas en los más recientes. Durante la campaña del 26-J, la coalición morada
propuso sustituir las circunscripciones provinciales por circunscripciones autonómicas, así como la instauración de un reparto puramente poblacional. Las únicas
propuestas que no han podido ser incorporadas al análisis han sido la extensión
del derecho de sufragio a los menores mayores de 16 años y la creación de una
circunscripción exterior. La primera omisión es debida a la falta de datos precisos para su incorporación a las cifras oficiales del escrutinio general. La segunda
debe entenderse conjuntamente con la propuesta de Unidas Podemos de eliminar
el voto rogado para aumentar la participación en el exterior: como este no fue el
caso para el 10-N, tampoco puede estimarse con precisión el efecto de la caída en la
abstención pretendida. En consecuencia, aun con un censo de electores residentes
ausentes significativo (2.130.754 inscritos), la participación fue notoriamente baja
(6,85%), en línea con la media para el periodo 2011-2019 (5,69%), y en contraste
con la media del periodo 1986-2008 (29,89%), anterior a la introducción del voto
rogado. Se descarta estimar que una mayor participación habría arrojado resultados
similares, pues ello podría sobreestimar o infravalorar la proporción de votantes
con distintas preferencias. Así, desconocemos si los electores residentes fuera de
España son consistentemente menos conservadores que los residentes en nuestro
territorio nacional, o si el menor porcentaje de voto al Partido Popular (PP), VOX y
Ciudadanos (37,93% frente al 42,69%) se debe a que menos votantes conservadores
han rogado el voto en comparación con los electores más progresistas. Por ello,
consideramos 19 circunscripciones autonómicas, considerando los datos del Censo
Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) agregados en las circunscripciones
territoriales simuladas.
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El programa de Ciudadanos para el 10-N recogía el establecimiento de una barrera
electoral nacional del 3% de los votos válidos a nivel nacional para los partidos, y
del 6% en el caso de las coaliciones, así como la mejora de la proporcionalidad en
el reparto de escaños. En el análisis asumiremos la fórmula de Sainte-Laguë, pues
es el método de divisor que más se aproxima a un reparto proporcional puro. Como
señala Balinski (1982:119), ni beneficia ni perjudica a ningún partido o coalición.
Aunque no lo menciona explícitamente, las últimas declaraciones procedentes del
partido naranja manifiestan una clara preferencia por la circunscripción única para
el Congreso de los Diputados.
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Esta propuesta supone un cambio sustancial respecto de su anterior apuesta en sus
primeros comicios por un sistema electoral inspirado en el de Alemania, donde el
elector cuenta con un primer voto territorial en circunscripciones uninominales, y
con un segundo voto proporcional. Los escaños con base en este segundo voto son
distribuidos entre listas regionales de partido, teniendo únicamente derecho a estos
aquellas candidaturas que hayan superado el 5% de los votos válidos nacionales o
hayan ganado, al menos, tres escaños por mayoría relativa en las circunscripciones
uninominales.
Ambas propuestas van a ser examinadas. En el caso de la última, se encuentra una
dificultad metodológica a la hora de simular los resultados en distritos electorales
uninominales, cuestión que será convenientemente tratada en el próximo epígrafe.
3. VOX
El programa electoral de VOX propugna la elección de una parte de los diputados en
un distrito único nacional. Al igual que en el caso de Ciudadanos, entenderemos que se
emplearía la fórmula de Sainte-Laguë para asegurar el igual valor del voto en el reparto
nacional. Es necesario remitirse a su manifiesto de 2016 para conocer la proporción
de escaños elegidos en una circunscripción única: un tercio. El resto serían elegidos
en circunscripciones uninominales por mayoría absoluta, celebrándose una segunda
vuelta entre los dos candidatos más votados si fuese necesario. Ello nos conduce al
primer problema metodológico, similar al encontrado para el caso del modelo alemán
propuesto por Ciudadanos. El segundo problema que hallamos es la falta de especificación en cuanto a la naturaleza del reparto proporcional, ya que podría ser puramente
compensatorio, de miembro adicional o paralelo. Tanto los sistemas compensatorios
como los de miembro adicional reparten inicialmente el número total de escaños con
base en el «segundo voto» nacional, asignando a las listas de partido los escaños no
obtenidos en las circunscripciones uninominales. La diferencia entre los sistemas
compensatorios y de miembro adicional se observa cuando un partido obtiene más
escaños mayoritarios que proporcionales: si, por ejemplo, un partido que obtiene el
40% de los votos ha ganado en más de la mitad de las circunscripciones uninominales, mantiene el exceso de escaños. Los sistemas compensatorios examinan el precio
por escaño efectivo, igualándolo para todos los partidos. Ello implica el aumento del
número final de diputados en la Cámara: así, como Teruel Existe entraría al Congreso
con menos de 20.000 votos, la igualación en el precio de un escaño para todas las
demás formaciones daría lugar a un total superior a los 1.200 diputados. En cambio,
con el método de miembro adicional se mantiene el tamaño de la cámara, reduciéndose
la proporción de escaños asignada a los demás partidos. En consecuencia, la corrección de las distorsiones a la proporcionalidad es menor. Finalmente, los métodos de
voto paralelo agregan los resultados mayoritarios y proporcionales por separado. Por
ejemplo, si la relación entre escaños mayoritarios y proporcionales es de dos tercios
a uno, una formación que obtiene el 60% de los primeros y el 30% de los segundos,
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contaría con el ⅔ 60% + ⅓ 30% = 50% de los escaños. En cambio, con el método de
miembro adicional, habría obtenido el 60%; y con el puramente compensatorio, el
30% (aunque habría sido necesario aumentar el tamaño de la Cámara para equiparar
el precio medio por escaño de las demás formaciones al suyo).
En el caso de la propuesta de VOX, van a ser examinados los métodos de miembro adicional y de voto paralelo como propuestas independientes. Los resultados simulados
para las circunscripciones uninominales serían idénticos en ambos casos.
III. METODOLOGÍA
1. Fórmula de Sainte-Laguë
La fórmula de Sainte-Laguë, también conocida como Webster en Estados Unidos (Balinski, 1982:32) y como Schepers en Alemania (Pukelsheim, 2002:83), es uno de los
métodos de divisor más frecuentemente empleados en el reparto proporcional de escaños. Aunque la tradición europea continental (con la notoria excepción de Alemania)
presenta la fórmula estilizada como la sucesión de divisores naturales impares, previa
a la selección de los n mayores cocientes, existe un método de cálculo equivalente más
inmediato. De hecho, en sus orígenes el método fue planteado como la búsqueda de
un divisor común para todas las cifras electorales, tal que la suma de los cocientes
obtenidos y redondeados a la unidad fuese equivalente al total de escaños. La relación
entre la presentación habitual y la forma original es inmediata. Tomando como punto
de partida esta sucesión de divisores: d = 1, 3, 5, ... observamos que el cociente entre
cada divisor y el primero sigue el orden de los números naturales impares. Por tanto,
podemos elaborar otra sucesión equivalente: d’ = 0,5; 1,5; 2,5; ... donde el cociente
entre cada divisor y el primero sigue siendo el mismo. Es decir, 0,5 entre sí es 1; 1,5
entre 0,5 es 3 y 2,5 entre 0,5 es 5. Dados tres partidos (A, B, C) y las cifras de votos
(180.000, 70.000, 50.000), obtendríamos la siguiente tabla de cocientes para la distribución de nueve escaños:
Divisores

A

B

C

180.000

70.000

50.000

0,5

360.000

140.000

100.000

1,5

120.000

46.667

33.333

2,5

72.000

28.000

20.000

3,5

51.429

20.000

14.286

4,5

40.000

15.556

11.111

5,5

32.727

12.727

9.091

Tabla 1. Distribución de escaños mediante la fórmula de Sainte-Laguë. Fuente: elaboración propia.

Si sustituimos esta sucesión de divisiones tabulada por la aplicación de un divisor
común entre 33.333 (precio del último escaño) y 32.728 (precio del siguiente más una
unidad), la distribución es igual si redondeamos a la unidad todos los resultados. Si
empleásemos 33.333, A obtendría 5,40
5 escaños, B obtendría 2,10
2 escaños,
y C obtendría 1,50
2 escaños.
Mientras que las fórmulas de cuota se basan en el hallazgo de un precio fijo, siendo
atribuidos los escaños no obtenidos de enteros mediante otro procedimiento, todas
las fórmulas de divisor permiten modificarlo hasta hallar uno que verifique la regla de
redondeo (en el caso de Sainte-Laguë, a partir de 0,5). En el caso de la fórmula D’Hont,
en cambio, la regla de redondeo es 1, por lo que funciona considerándose únicamente
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los enteros (Balinski, 1982:18). No en vano, esta mecánica es causante de que esta
familia de fórmulas sea conocida como «de divisor», en contraposición a las de cuota.
Este planteamiento alternativo no solo ha permitido la agilización de los cálculos en
las simulaciones de resultados en general, sino que también ha permitido, para una de
las propuestas de Ciudadanos, extrapolar con precisión los procedimientos descritos
por la ley electoral alemana. Es, por tanto, de una utilidad metodológica considerable.
2. Simulación del Sistema Mayoritario Uninominal
Mientras que la propuesta de Unidas Podemos es sencilla de calcular por razón de la
inmediata disponibilidad de datos agregados por Comunidades Autónomas, no lo es a la
hora de simular los resultados electorales en circunscripciones uninominales. Cierto es
que, actualmente, son accesibles los datos tanto a nivel municipal, como de distrito en
las grandes ciudades, e incluso de sección censal. No obstante, el proceso de agregación
sería significativamente costoso e inútil, al no conocerse los criterios que emplearían los
organismos competentes a la hora de delimitar las circunscripciones. Una herramienta
especialmente útil para suplir esta carencia es la ecuación votos-escaños planteada por
el matemático y politólogo Rein Taagepera (1973:269), como una generalización de la
conocida como «regla del cubo», que estiliza la observación empírica por la cual, en un
sistema bipartidista territorialmente uniforme, el cociente entre los escaños del partido
ganador y los escaños del perdedor es igual al cociente entre los votos de ambos, respectivamente elevados al cubo. En su artículo, Taagepera estiliza una fórmula aplicable a
los sistemas multipartidistas que, con independencia de las posibles variaciones que se
puedan hallar en la realidad, nos permite simular con cierta precisión unos resultados
electorales con un sistema de mayoría relativa en circunscripciones uninominales. La
fórmula empleada requiere previamente de un exponente n, definido como:
n = log V : log S
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Siendo V la cantidad de votos (en nuestro caso, los votos válidos); y S, el número de
circunscripciones uninominales. La fórmula para calcular el número de escaños obtenidos por una partido i es:
Si = S · (Vi n : Σ Vi n)
En nuestras simulaciones, tanto el exponente como la fórmula han sido calculados
a nivel de Comunidad Autónoma, por razón de los diferentes sistemas de partidos
existentes. Como la ecuación favorece claramente a los partidos mayoritarios, en las
Comunidades que presentan excesivas diferencias entre provincias, el cálculo del número de escaños (no del exponente) ha sido realizado en cada subconjunto autonómico
con características partidistas comunes. Por ejemplo, mientras que en Comunidad
Valenciana no ha sido necesaria esta operación, Andalucía presentaba notorias diferencias internas: mientras el PP era segunda fuerza en cuatro provincias (Málaga,
Granada, Córdoba y Jaén), en tres (Cádiz, Almería y Huelva) lo era VOX. En Sevilla,
VOX obtuvo 647 votos de ventaja sobre el PP, por lo que el resultado final habría dependido más de la delimitación de las circunscripciones que de un ligero sorpasso, así
que se ha considerado como un tercer subconjunto. El número de escaños estimado en
cada subconjunto habría sido determinado en proporción a la población de cada uno.
Los resultados obtenidos han sido contrastados con los mapas del voto disponibles
en plataformas digitales. Estos mapas muestran la distribución territorial del voto a
escala municipal e inferior, pudiéndose detectar disparidades entre la simulación y
la realidad. Este ha sido el caso de Cataluña, donde dos escaños le eran asignados a
En Comú Podem (ECP). Aunque la formación morada ganaba en algunas secciones
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de Barcelona, estas no tenían la suficiente población como para constituirse en circunscripciones independientes. En cambio, el Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC) se erguía como ganador en los correspondientes distritos urbanos de Barcelona,
corrigiéndose esta anomalía. No obstante, esta disparidad no habría sido relevante en
cuanto a la distribución final de escaños en el Congreso, ya que la propuesta alemana
de Ciudadanos habría llevado a cabo un reparto proporcional a nivel nacional para
descompensar posibles sobrerrepresentaciones.
En el caso de Ceuta y Melilla no ha sido necesario ningún cálculo adicional, puesto
que ambas seguirían enviando sendos diputados al Congreso por mayoría relativa,
como vienen haciendo desde 1977. Por tanto, no habría ningún cambio al respecto.
Más problemática ha sido la simulación de resultados por doble vuelta en el caso de las
propuestas de VOX. Tomando como referencia el cálculo de n (aunque para distintas
cantidades de circunscripciones), el procedimiento ha sido el mismo, con la dificultad
añadida de estimar los apoyos que recibirían los dos principales partidos en caso de
una segunda vuelta. En el caso de los partidos de ámbito nacional, han sido consideradas las formaciones más relevantes: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas
Podemos y Más País a la izquierda; y PP, VOX y Ciudadanos a la derecha. Han sido
excluidas las candidaturas con menos de un 1% de los votos válidos a nivel nacional,
debido a su escasa relevancia, su elevado número y su heterogeneidad ideológica, que
habrían dificultado notoriamente el proceso de agregación de votos. En cuanto a las
formaciones de ámbito inferior al estatal, han sido consideradas aquellas con más de
un 1% de los votos válidos a nivel autonómico por iguales razones. Los partidos han
sido incluidos en uno de los bloques ideológicos nacionales, con la excepción de los
nacionalistas vascos y catalanes, que han constituido los suyos propios. Los regionalistas canarios, que habían formado una coalición entre Coalición Canaria (CC), de
centroderecha, y Nueva Canarias (NCa), de centroizquierda, han sido incluidos dentro
del bloque de derechas por el mayor peso electoral del primero cuando concurrían
por separado. Teruel Existe no ha sido incluido en ningún bloque. No obstante, su no
inclusión no habría afectado a los resultados en la provincia de Teruel: al haber sido
primera fuerza, habría pasado a la segunda vuelta frente al PSOE, habiéndose estimado que los electores de centroderecha habrían preferido a Teruel Existe antes que
a un partido del bloque ideológico opuesto. En la siguiente tabla se reflejan todas las
adscripciones de las formaciones nacionalistas, regionalistas y localistas:
Candidatura

Comunidad

Bloque ideológico

ERC

Cataluña

Izquierda catalana

Junts

Cataluña

Derecha catalana

CUP

Cataluña

Izquierda catalana

Compromís

C. Valenciana

Izquierda (PSOE-UP-Más País)

BNG

Galicia

Izquierda (PSOE-UP-Más País)

PNV

Euskadi

Derecha vasca

EH Bildu

Euskadi

Izquierda vasca

CC-NCa

Canarias

Derecha (PP-VOX-Ciudadanos)

Teruel Existe

Aragón

Ninguno

MÉS

Illes Balears

Izquierda (PSOE-UP-Más País)

Foro

Asturias

Derecha (PP-VOX-Ciudadanos)

3
4

Navarra Suma

Navarra

Derecha (PP-VOX-Ciudadanos)

PRC

Cantabria

Izquierda (PSOE-UP-Más País)

Nota

1

2

Tabla 2. Adscripción ideológica de los partidos nacionalistas, regionalistas y localistas considerados.
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Fuente: elaboración propia. Notas: (1) Junts se une a ERC y a las CUP en Barcelona y Tarragona,
frente a la izquierda nacional. Así ha sido estimado porque a nivel autonómico Junts y ERC han
colaborado estrechamente. (2) Compromís concurre en coalición con Más País. (3) Foro concurre
en coalición con el PP. (4) Navarra Suma es la coalición entre los regionalistas de Unión del Pueblo
Navarro (UPN), PP y Cs. Siglas: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Candidatura d’Unitat
Popular (CUP), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Euskal
Herria Bildu (EH Bildu), Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

No se han realizado agregaciones ni en Melilla ni en Ceuta, ya que el bloque de la derecha habría obtenido la victoria con un margen muy amplio. En Navarra, no se han
considerado los nacionalistas vascos (EH Bildu y Geroa Bai) porque ninguno de sus
representantes habría pasado a la segunda vuelta electoral. Lo mismo ocurre con el
bloque de derechas nacional en Cataluña y en Euskadi, y con las izquierdas en Guipúzcoa (donde EH Bildu habría concurrido en su lugar a la segunda vuelta) y en Murcia
(donde la segunda vuelta se habría celebrado entre PP y VOX). En el caso murciano,
los votos de Ciudadanos han sido agregados a los del PP, dado que el partido naranja
es ideológicamente más próximo a los populares que a VOX.
La última dificultad abordada está relacionada con la pérdida del PP de su condición
de partido hegemónico de la derecha. Del mismo modo que, con la propuesta alemana de Ciudadanos, no habría obtenido todos los escaños por mayoría relativa de su
bloque, cabe esperar que, con las propuestas de VOX, no siempre el PP haya sido el
rival del PSOE en segunda vuelta. Esta situación ha sido controlada de dos formas:
en las Comunidades Autónomas uniprovinciales o sin diferencias significativas entre
provincias respecto de la distribución del voto a partidos de derechas, se ha calculado
el total de escaños para todo el bloque, distribuyéndose entre PP y VOX en proporción
a los escaños que habrían ganado por mayoría relativa. Por ejemplo, en Comunidad
de Madrid, el PP habría ganado 12 distritos; y VOX, tres. Con un sistema de doble
vuelta, los partidos de derechas habrían ganado 21. Aplicando el ratio 4:1 obtenido
anteriormente, al PP le habrían correspondido 17 de esos 21 escaños; y a VOX, cuatro.
En las Comunidades con diferencias notorias entre provincias (como Andalucía), se
han realizado los cálculos por separado para cada subconjunto autonómico: por un
lado, aquellas donde el PP supera a VOX; y, por otro, aquellas donde VOX supera al
PP. Si los dos partidos de la derecha están empatados (Sevilla), se han considerado
equiprobables las segundas vueltas PSOE-PP y PSOE-VOX, siendo contrastada la estimación con los mapas.
Los mapas consultados también ofrecían el visionado del bloque ideológico ganador
a nivel municipal e inferior, por lo que ha sido sencillo contrastar la simulación con la
realidad. Con todo, no han sido halladas anomalías que hayan motivado un cambio
en la configuración de los bloques ideológicos estimados en la propuesta.
A pesar de su complejidad, estas herramientas de cálculo han permitido suplir una
tarea de delimitación de circunscripciones que, aparte de imprecisa, habría podido
diferir sustancialmente de la hipotéticamente practicada. Aunque los resultados no
constituyen una predicción exacta, permiten aproximar los escenarios que habrían
caracterizado la competición electoral a menor escala.
3. Representación de las Comunidades Autónomas
La determinación del número de escaños (o circunscripciones uninominales, dado
el caso) entre Comunidades Autónomas se ha llevado a cabo mediante la fórmula
de Sainte-Laguë, en proporción a las cifras de población determinantes del número
actual de escaños que envían al Congreso. Estas cifras corresponden a la revisión
del padrón municipal a 1 de enero de 2018 (año anterior a la convocatoria electoral
del 10-N). El total de escaños distribuido ha variado entre propuestas por distintas
41 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA

Cuadernos Manuel Giménez Abad
razones: en el caso de Unidas Podemos han sido repartidos 350 escaños, al no ser
especificado otro tamaño para el Congreso en sus manifiestos. En cambio, para la
propuesta alemana de Ciudadanos, han sido distribuidos 300 (el mínimo constitucional) iniciales, de los cuales 150 corresponderían a circunscripciones uninominales. Esta reducción se debe a que el sistema alemán no contempla ningún máximo
de escaños, por lo que ha sido estimado prudente comenzar con 300 escaños, para
evitar que el reparto final excediese el límite constitucional de 400 diputados. Finalmente, para la propuesta de VOX han sido distribuidos 233 escaños (esto es,
dos tercios). Tanto en esta última distribución como en la de 150 circunscripciones
uninominales ha sido necesario asegurar un escaño a las Ciudades Autónomas de
Melilla y de Ceuta, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de replicar el reparto
con el divisor aportado en la siguiente tabla.

Comunidades

Población
Divisor

(1)

(2)

(3)

(4)

133.000

317.000

156.000

202.400

Andalucía

8.384.408

63

26

54

41

Cataluña

7.600.065

57

24

49

38

C. de Madrid

6.578.079

49

21

42

33

C. Valenciana

4.963.703

37

16

32

25

Galicia

2.701.743

20

9

17

13

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

Castilla y León

2.409.164

18

8

15

12

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

Euskadi

2.199.088

17

7

14

11

Canarias

2.127.685

16

7

14

11

Castilla-La Mancha

2.026.807

15

6

13

10

Región de Murcia

1.478.509

11

5

9

7

Aragón

1.308.728

10

4

8

6

Illes Balears

1.128.908

8

4

7

6

Extremadura

1.072.863

8

3

7

5

P. de Asturias

1.028.244

8

3

7

5

C. F. de Navarra

647.554

5

2

4

3

Cantabria

580.229

4

2

4

3

La Rioja

315.675

2

1

2

2

Melilla

86.384

1

1

1

1

Ceuta

85.144

1

1

1

1

46.722.980

350

150

300

233

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

TOTAL

Tabla 3. Distribuciones de escaños entre CCAA. Fuente: elaboración propia con datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE). Leyenda: (1) Unidas Podemos; (2) Ciudadanos (alemana),
circunscripciones uninominales; (3) Ciudadanos (alemana), escaños iniciales totales; (4) VOX,
circunscripciones uninominales.

El reparto es llevado a cabo entre Comunidades Autónomas y no entre provincias, en el
caso de Unidas Podemos, por su mención explícita en el programa de 2016; en el caso
de Ciudadanos, por exigir la legislación alemana la distribución entre sus 16 Estados
federados (siendo la Comunidad Autónoma el equivalente directo); y, finalmente, en el
caso de las propuestas de VOX, para satisfacer su finalidad de homogeneizar el precio
medio de un escaño en todo el territorio nacional. Si se hubiese recurrido a un reparto
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provincial, la cantidad de escaños asignados con base en un criterio estrictamente
territorial habría sido superior, incrementándose las posibles distorsiones en el ratio
de electores por escaño. Con un reparto entre Comunidades Autónomas, se reducen
estas distorsiones al mínimo, siendo Melilla y Ceuta los únicos territorios que habrían
requerido representación territorial pura. Es más, en la columna (2) se podrían haber
omitido estos escaños de partida, pues es la (3) la que indica el número definitivo de
escaños para la propuesta de Ciudadanos de inspiración alemana. Esta omisión no
ha sido realizada por seguimiento del procedimiento de asignación descrito por la ley
electoral del Bundestag.
4. Cuestiones Metodológicas del Sistema Alemán
El sistema electoral alemán anterior a 2011 era relativamente sencillo: una vez era
determinado el reparto de escaños a nivel nacional, los escaños obtenidos por cada
lista eran distribuidos entre los 16 Estados federados en proporción a las cifras de
«segundos votos» de partido obtenidos en cada uno de ellos. Los mandatos que
habían sido obtenidos directamente por mayoría relativa cubrían una parte de esta
asignación, correspondiendo los restantes a las listas de partido. Por ejemplo, en
1980, el Partido Socialdemócrata (SPD) obtuvo cuatro escaños por el Sarre. Como
obtuvo tres escaños por mayoría relativa en circunscripciones uninominales, solo
el cuarto fue atribuido a la lista de partido presentada. Si un partido obtenía más
escaños por mayoría relativa que mediante reparto proporcional, se le permitía mantener estos escaños en exceso, conocidos como Überhangmandate. En las mismas
elecciones de 1980, al SPD le correspondían 10 escaños en Schleswig-Holstein. Como
había ganado en las 11 circunscripciones uninominales, mantuvo esta asignación
más el Überhangmandat generado. Ello concedía cierta ventaja a los partidos que
obtenían estos escaños: en 2002, el SPD habría empatado en escaños con la Unión
democristiana (CDU-CSU) de no haber sido por los cuatro escaños en exceso que
mantuvo a su favor. Este efecto no fue, sin embargo, el que motivó el fallo de la sentencia de su Tribunal Constitucional del 3 de julio de 2008, sino el conocido como
«peso negativo del voto» o Negatives Stimmgewicht.
El problema del Negatives Stimmgewicht era el siguiente: si un partido perdía una
cantidad mínima de votos en un Estado federado (sin perder la cantidad de escaños total a nivel nacional), este escaño habría sido reasignado a otro Estado. Si en este último
se hubiese generado un Überhangmandat, la consecuencia habría sido contradictoria:
menos votos se habrían traducido en más escaños, cuando la lógica de una elección
radica en lo opuesto, que menos votos nunca impliquen más escaños. Por ello, desde
las elecciones de 2013, se procede también a un reparto de escaños compensatorios
para que estos Überhangmandat no distorsionen la proporcionalidad ni beneficien las
pérdidas electorales. El procedimiento actual data de 2020, que consiste en una ligera
modificación del empleado para las elecciones de 2013 y de 2017. Cabe señalar que tres
o menos Überhangmandate están permitidos. La propuesta alemana de Ciudadanos
ha sido calculada siguiendo estos criterios, con una pequeña adaptación: al igual que
los partidos que han obtenido representación en circunscripciones uninominales sin
superar la barrera electoral (siendo el único caso reciente el del Partido Democrático
de la Izquierda en 2002), tampoco se han tenido en consideración ni Melilla ni Ceuta
(ni los votos de los partidos ganadores en ambas), por no contar ninguna con más de
un escaño. Habría sido absurdo incluirlas en el reparto proporcional si no cuentan
con escaños suficientes para cubrir mediante listas de partido. Todos estos escaños
excluidos son, no obstante, agregados al resultado definitivo.
En primer lugar, todos los partidos que superan la barrera electoral tienen derecho
a un mínimo de escaños en cada Estado (en nuestro caso, Comunidad Autónoma),
que es el mayor entre estos dos valores: el número de escaños mayoritarios en ese
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Estado y la media, redondeada a la unidad, entre este y la asignación proporcional.
Así, el PSOE obtiene tres escaños mayoritarios, frente a cinco proporcionales, por
Castilla y León, siendo cuatro la media entre ambos. Al ser mayor la última, tiene
derecho a un mínimo de cuatro escaños. Es importante matizar que los escaños de
las formaciones que no superan la barrera electoral se deben sustraer también del
reparto previo autonómico, por lo que Cataluña, Navarra y Aragón reparten menos
escaños porque Junts, Navarra Suma y Teruel Existe obtendrían escaños directos.
Ninguno de estos tres partidos habría superado la barrera electoral por obtener uno
o dos escaños con menos del 5% de los votos válidos para el conjunto de España.
El siguiente paso es el reparto nacional. Excluidos los escaños correspondientes a
formaciones que no han superado la barrera electoral, se procede a repartir el resto
del total de escaños. Para ello, se divide la cifra de votos a nivel nacional de todas
las candidaturas que han superado la barrera entre el mínimo de escaños (reducido
en 0,5 porque se trata de la fórmula de Sainte-Laguë). El divisor común inicial es
el menor de los obtenidos. En nuestro caso, sería el del PNV, que habría obtenido
siete escaños con 379.002 votos, generándose un precio de 379.000 : 6,5 = 58.308
votos por diputado. Aplicado este divisor a los demás partidos, se comprueba que,
al menos, todos hayan recibido el mínimo de escaños. Si alguno ha recibido menos
será necesario modificar el divisor hasta que todos hayan obtenido el mínimo. En
nuestra simulación, no ha sido reducir el divisor tras esta primera distribución.
Finalmente, debe determinarse el número de escaños definitivo por candidatura y
Estado (o Comunidad Autónoma). El divisor que ha verificado el reparto nacional
es empleado para todas las cifras de voto regionales obtenidas por una misma lista.
Si un partido obtiene menos escaños en un Estado que el mínimo correspondiente,
recibirá el mínimo, debiéndose modificar el divisor para los demás Estados. Si se
modificase para todos, el número de escaños total para ese partido se modificaría,
descuadrando el reparto nacional. Por ejemplo, el PSOE no habría obtenido ni en
Canarias ni en Illes Balears su mínimo de escaños para d = 58.308. Si le asignamos
su mínimo en ambas Comunidades, un nuevo divisor d’= 59.000 verifica el reparto
sin alterar la cifra final de 116 escaños. En cambio, si redujésemos el divisor hasta
que obtuviese el mínimo en todas las Comunidades, habría sido d’’ = 46.000, que
habría asignado al PSOE 148 escaños. El sentido de las últimas reformas ha sido,
precisamente, evitar una distorsión en la proporcionalidad del reparto (quitando la
eventual distorsión en partidos con representación sin haber alcanzado la barrera).
Este proceso no se lleva a cabo para partidos que concurren en un solo Estado: en
la simulación de la propuesta de Ciudadanos, este es el caso del PNV en Euskadi,
y de ERC en Cataluña, pues es obvio que obtendrían en estas todos sus diputados.
Al igual que en el sistema anterior, la distribución por partido y Estado es cubierta
mediante escaños mayoritarios, recurriendo a mandatos de lista si fuese necesario.
5. Índice de Gallagher
El índice de Gallagher es empleado para determinar el grado de desproporcionalidad existente. Su valor oscila entre 0 (máxima proporcionalidad) y 100 (máxima
desproporcionalidad), y se calcula de la siguiente manera: primero, se halla para
cada partido la diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños.
Los votos no representados se consideran un único partido. A continuación, cada
diferencia es elevada al cuadrado, siendo la raíz cuadrada de la semisuma de estas
diferencias cuadráticas el valor del índice. Este fue de 6,36 en el 10-N (Gallagher,
2021:40), y es la referencia para evaluar la adecuación de cada propuesta al objetivo
de aumentar la proporcionalidad. Esta cifra puede considerarse algo elevada para
un sistema electoral proporcional, aunque es inferior al valor para los Estados que
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emplean un sistema mayoritario en un contexto multipartidista (Reino Unido, Canadá o la India, entre otros).
Mi preferencia por el índice de Gallagher se debe a que concede una mayor ponderación a las mayores diferencias entre porcentajes de votos y de escaños, lo que da más
relevancia a fenómenos como la concentración de partidos localistas en un área geográfica concreta, la infrarrepresentación de partidos de ámbito nacional y la exclusión
de partidos con un porcentaje de votos considerable. Estos tres casos son habituales en
las elecciones al Congreso. Además, es una medida muy extendida en Ciencia Política
para evaluar el grado de desproporcionalidad de un resultado electoral.
Es importante matizar que, para el cálculo del índice de Gallagher, solo se tienen
en cuenta los porcentajes de votos válidos a candidatura, luego los votos en blanco
no han sido considerados. De esta manera, se puede mantener el rango de valores
posibles del índice entre 0 y 100.
6. Diferencias entre Voto Territorial y Proporcional
Tres de las propuestas analizadas habrían permitido a los electores emitir dos votos no necesariamente coincidentes: uno territorial, a favor de un candidato; y otro
proporcional, a favor de una lista de partido. Evidentemente, los datos empleados
para el análisis no permiten llevar a cabo esta distinción, luego se han considerado
coincidentes estos dos votos hipotéticos. Cabría esperar alguna disparidad, debido
a la oportunidad que el elector tendría para dividir su voto entre distintos partidos,
aunque la experiencia del electorado español con la posibilidad de diversificación
del voto (como sucede en la mayoría de las circunscripciones del Senado) ha sido
testimonial (Fernández Esquer, 2019:154). Ciertamente, las implicaciones de este
voto múltiple son distintas a las de las propuestas de Ciudadanos y de VOX: estas
últimas contemplan la diversificación entre niveles territoriales, teniendo cada uno
consecuencias diferentes a efectos de la composición final del Congreso. El primer
voto territorial sería más relevante en la propuesta de VOX de voto paralelo. No
puede determinarse el alcance de las disparidades entre el primer y el segundo
voto, pero si asumimos la tesis de Aldrich (2018:21) de que es menor el coste del
voto estratégico cuando es posible diversificarlo, trabajaremos con la hipótesis de
que solo los partidos mayoritarios y/o con mayor implantación territorial estarían
presentes en la segunda vuelta, al ser más probable que recibiesen votos adicionales
de electores de formaciones minoritarias y/o más dispersas.
El segundo voto proporcional sería determinante tanto en la de miembro adicional
como en la propuesta alemana de Ciudadanos. En ambos casos, son irrelevantes
igualmente las posibles diferencias entre el voto territorial y el voto proporcional:
al ser nuestro conjunto de datos disponible el de un sistema electoral proporcional,
es menos arriesgado asumir un comportamiento similar por parte del elector ante
el cambio de un sistema proporcional a otro. Podría discutirse que el primer voto sí
que influiría en la cantidad de mandatos en exceso o Überhangmandate, pero ello no
dependería exclusivamente de la cantidad bruta de primeros votos, sino también de
la delimitación de las circunscripciones. Además, la propia ecuación votos-escaños
empleada para estimar los resultados mayoritarios ya parte de una presunción de
ventaja de las principales candidaturas. A falta de un conjunto específico de datos de
voto mayoritario territorial, resulta más aplicable la tesis de Aldrich que la relativa
al comportamiento del elector del Senado, aunque se estima que las simulaciones
realizadas no habrían diferido excesivamente de otras efectuadas con cifras separadas para los dos niveles territoriales considerados.
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IV. SIMULACIÓN DE PROPUESTAS

SUMARIO

1. UNIDAS PODEMOS

PRESENTACIÓN

Divisor:

66.000

Votos

Escaños

PSOE

1.425.126

22

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

PP

877.202

13

VOX

869.909

13

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Unidas Podemos

559.628

8

Ciudadanos

346.094

5

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Más País

56.445

1

PACMA

47.485

1

Andalucía

ÁREAS DE ESTUDIO

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA

Tabla 4. Distribución de escaños en Andalucía según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior. Siglas: Partido Animalista Contra
el Maltrato Animal (PACMA).
Divisor:

69.500

Votos

Escaños

ERC

874.859

13

PSC

794.666

11

ECP

549.173

8

Junts

530.225

8

PP

287.714

4

CUP

246.971

4

VOX

243.640

4

Ciudadanos

217.935

3

PACMA

44.585

1

Más País

41.826

1

AGENDA

Cataluña

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Tabla 5. Distribución de escaños en Cataluña según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior. Nota: los resultados del PSC
han sido agregados a los del PSOE a nivel nacional; y los de ECP, a los de UP.
Divisor:

71.000

Votos

Escaños

PSOE

957.401

13

PP

887.474

12

VOX

653.476

9

UP

463.629

7

Ciudadanos

323.076

5

Más País

201.389

3

Comunidad de Madrid

Tabla 6. Distribución de escaños en la Comunidad de Madrid según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Divisor:

68.000

Votos

Escaños

PSOE

700.159

10

PP

584.415

9

VOX

468.134

7

UP

339.596

5

Ciudadanos

196.265

3

Més Compromís

176.287

3

Comunidad Valenciana

Tabla 7. Distribución de escaños en la Comunidad Valenciana según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior. Nota: los resultados de Més
Compromís han sido agregados a los de Más País a nivel nacional.
Divisor:

74.000

Votos

Escaños

PP

475.198

6

PSOE

465.026

6

En Común

188.231

3

BNG

120.456

2

VOX

116.381

2

Ciudadanos

64.661

1

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Galicia

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS

Tabla 8. Distribución de escaños en Galicia según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior. Nota: los resultados de En Común
han sido agregados a los de UP a nivel nacional.
Divisor:

74.000

Votos

Escaños

PP

438.993

6

PSOE

434.287

6

VOX

230.743

3

UP

129.681

2

Ciudadanos

105.200

1

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Castilla y León

LISTA DE EVALUADORES

Tabla 9. Distribución de escaños en Castilla y León según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
Divisor:

65.000

Votos

Escaños

PNV

379.002

6

PSOE

227.396

3

EH Bildu

221.073

3

UP

182.674

3

PP

104.746

2

Euskadi

Tabla 10. Distribución de escaños en Euskadi según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Divisor:

56.000

Votos

Escaños

PSOE

273.596

5

PP

196.809

4

UP

139.261

2

CC-NCa

124.289

2

VOX

118.006

2

Ciudadanos

50.997

1

Canarias

Tabla 11. Distribución de escaños en Canarias según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
Divisor:

68.000

Votos

Escaños

PSOE

360.013

5

PP

292.212

4

VOX

238.196

4

UP

100.284

1

74.418

1

Castilla-La Mancha

Ciudadanos

Tabla 12. Distribución de escaños en Castilla-La Mancha según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
Divisor:

68.000

Votos

Escaños

VOX

199.829

3

PP

189.500

3

PSOE

177.154

3

UP

63.461

1

Ciudadanos

53.201

1

Región de Murcia

Tabla 13. Distribución de escaños en la Región de Murcia según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
Divisor:

66.000

Votos

Escaños

PSOE

215.361

3

PP

167.233

3

VOX

118.936

2

UP

75.892

1

Ciudadanos

59.977

1

Aragón

Tabla 14. Distribución de escaños en Aragón según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Divisor:

54.000

Votos

Escaños

PSOE

115.567

2

PP

103.722

2

ÁREAS DE ESTUDIO

UP

82.225

2

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

VOX

77.520

1

Ciudadanos

33.451

1

SUMARIO
PRESENTACIÓN

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Illes Balears

Tabla 15. Distribución de escaños en Illes Balears según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Extremadura

Divisor:

67.000

Votos

Escaños

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

PSOE

227.447

3

CALIDAD DEMOCRÁTICA

PP

154.269

2

VOX

99.823

1

AGENDA

UP

54.072

1

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

Ciudadanos

45.053

1

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Tabla 16. Distribución de escaños en Extremadura según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
Divisor:

67.000

Votos

Escaños

PSOE

186.211

3

PP-Foro

129.945

2

UP

89.301

1

VOX

88.788

1

Ciudadanos

37.374

1

Principado de Asturias

Tabla 17. Distribución de escaños en el Principado de Asturias según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior. Nota: los resultados de PP-Foro han
sido agregados a los del PP a nivel nacional.
Divisor:

66.000

Votos

Escaños

Navarra Suma (NA+)

99.078

2

PSOE

83.734

1

EH Bildu

56.548

1

UP

55.498

1

Comunidad Foral de Navarra

Tabla 18. Distribución de escaños en la Comunidad Foral de Navarra según la propuesta de Unidas
Podemos. Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Divisor:

66.000

Votos

Escaños

PP

84.583

1

PSOE

76.028

1

PRC

68.830

1

VOX

48.827

1

Cantabria

Tabla 19. Distribución de escaños en Cantabria según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

La Rioja

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Divisor:

66.000

Votos

Escaños

PSOE

57.485

1

PP

56.450

1

Tabla 20. Distribución de escaños en La Rioja según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Ciudad de Melilla
PP

Elección por mayoría relativa
Votos

Escaños

9.136

1

Tabla 21. Distribución de escaños en la Ciudad de Melilla según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Ciudad de Ceuta
VOX

Elección por mayoría relativa
Votos

Escaños

11.752

1

Tabla 22. Distribución de escaños en la Ciudad de Ceuta según la propuesta de Unidas Podemos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

50 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

Cuadernos Manuel Giménez Abad
En la siguiente tabla se recogen los datos agregados a nivel nacional, así como las diferencias cuadráticas empleadas para el cálculo del índice de Gallagher y el cociente
entre votos y escaños para cada formación que hubiese obtenido diputados:
Partido

Votos

Escaños

V:E

%V

%E

Difer. 2

ÁREAS DE ESTUDIO

PSOE

6.792.199

98

69.308

28,25

28,00

0,0625

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

PP

5.047.040

75

67.294

20,99

21,43

0,1936

VOX

3.656.979

54

67.722

15,21

15,43

0,0484

UP

3.119.364

46

67.812

12,98

13,14

0,0256

Cs

1.650.318

25

66.013

6,86

7,14

0,0784

ERC

874.859

13

67.297

3,64

3,71

0,0049

Más País

582.306

8

72.788

2,42

2,29

0,0169

Junts

530.225

8

66.278

2,21

2,29

0,0064

AGENDA

PNV

379.002

6

63.167

1,58

1,71

0,0169

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

EH Bildu

277.621

4

69.405

1,15

1,14

0,0001

CUP

246.971

4

61.743

1,03

1,14

0,0121

PACMA

228.856

2

114.428

0,95

0,57

0,1444

CC-NCa

124.289

2

62.145

0,52

0,57

0,0025

BNG

120.456

2

60.228

0,50

0,57

0,0049

NA+

99.078

2

49.539

0,41

0,57

0,0256

PRC

68.830

1

68.830

0,29

0,30

0,0001

Otros

242.608

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

TOTAL

1,01

1,0201
Semisuma:

0,8317

Gallagher:

0,91

350

Tabla 23. Composición final del Congreso, precio medio por escaño, porcentajes de votos y de escaños
e índice de Gallagher para la propuesta de Unidas Podemos. Fuente: elaboración propia con datos del
Ministerio del Interior.

El valor del índice de Gallagher es muy próximo a cero, luego la proporcionalidad
habría sido muy elevada, aun existiendo circunscripciones autonómicas. La razón
detrás de ello habría sido una distribución de escaños entre Comunidades Autónomas siguiendo un criterio estrictamente poblacional. En consecuencia, no existirían
incentivos para la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas, regionalistas o
localistas. Además, la ausencia de barrera electoral habría permitido que el 99% de
los votos contase con representación en el Congreso. El precio medio promedio de un
escaño sería de 68.375 votos, con una desviación típica de 12.958 votos (18,95% con
respecto del promedio). Las únicas formaciones que quedarían fuera del rango serían
el PACMA y NA+. La actual mayoría de investidura no se habría mantenido: 161 votos
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(PSOE, UP, Más País, PNV, BNG, NCa) a favor, 17 abstenciones (ERC, EH Bildu) y
172 votos en contra o indeterminados. Se estima que los partidos regionalistas canarios (CC-NCa) habrían presentado un candidato de cada partido en los dos primeros
puestos de la lista, como hicieron el 10-N en ambas provincias de su Comunidad,
correspondiendo el primero a CC (al haber sido este el más votado en las elecciones
anteriores, cuando concurrieron por separado). Se desconoce el sentido del hipotético
voto del PACMA en la investidura, si bien no habrían sido relevantes para decantar la
balanza a favor de Pedro Sánchez. La investidura podría haber sido salvada tanto si
ERC y EH Bildu hubiesen votado a favor, como si 6 diputados del resto hubiesen votado
a favor en el caso de haberse mantenido la abstención de los primeros.
2. CIUDADANOS. Circunscripción Única

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Divisor:
Votos

Escaños

V:E

%V

%E

Difer. 2

PSOE

6.792.199

117

58.053

28,25

33,43

26,8324

PP

5.047.040

87

58.012

20,99

24,86

14,9769

AGENDA

VOX

3.656.979

63

58.047

15,21

18,00

7,7841

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

UP

3.119.364

54

57.766

12,98

15,43

6,0025

Cs

1.650.318

29

56.908

6,86

8,28

2,0164

Otros

3.775.101

CALIDAD DEMOCRÁTICA

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Partido

57.900

15,71

246,8041
Semisuma:

350

152,2082

TOTAL
Gallagher:

12,34

Tabla 24. Composición final del Congreso, precio medio por escaño, porcentajes de votos y de escaños
e índice de Gallagher para la propuesta de Ciudadanos con circunscripción única nacional única.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

En esta propuesta, ningún partido nacionalista, regionalista o localista habría obtenido representación en el Congreso. ERC habría sido excluida porque realmente iba en
coalición con Sobiranistes, luego la barrera electoral que debería haber superado es
el 6% y no el 3% de los votos válidos a nivel nacional. Las confluencias de izquierdas
(UP, ECP, En Común) sí que habrían superado esta barrera conjuntamente. Aunque el
84,29% de los votos a candidatura habrían obtenido representación, en algunas Comunidades Autónomas una gran parte del electorado habría quedado excluida, especialmente en Cataluña (46%), Navarra (52,6%) y Euskadi (53,1%). Este elevado porcentaje
de candidaturas excluidas habría repercutido en un valor del índice de Gallagher más
elevado, por encima incluso de Estados como Reino Unido (que emplea un sistema
mayoritario puro). El promedio de precio de un escaño habría sido de 57.757 votos,
con una desviación típica de 438 (un 0,76% respecto del promedio). Solo Ciudadanos
habría quedado fuera del rango. La mayoría de investidura no se habría mantenido:
171 votos a favor (PSOE, UP) frente a 179 votos en contra (PP, VOX, Ciudadanos), por
lo que posiblemente se hubiera efectuado una votación de investidura de Pablo Casado
que, de haberse mantenido estos apoyos, habría sido exitosa.

52 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

3. CIUDADANOS. Sistema Alemán

SUMARIO

Los datos presentados en tablas corresponden a los resultados definitivos, una vez
finalizado el proceso de ajuste descrito en el apartado de metodología. Los escaños de
lista cubren los mandatos no asignados por mayoría relativa. Junto con el agregado
de resultados a nivel nacional se incluirán las tablas de ajuste para cada formación,
con sus correspondientes divisores. El número final de escaños varía en todas las
Comunidades Autónomas menos en Canarias, en Navarra y en La Rioja.

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Andalucía

n:

4,69

Votos

Mayoría

Lista

TOTAL

PSOE

1.425.126

22

2

24

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

PP

877.202

1

14

15

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

VOX

869.909

3

12

15

Unidas Podemos

559.628

10

10

Ciudadanos

346.094

6

6

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Tabla 25. Distribución de escaños en Andalucía según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

Cataluña

n:

4,77

Votos

Mayoría

Lista

TOTAL

ERC

874.859

12

3

15

PSC

794.666

11

2

13

ECP

549.173

9

9

CRÉDITOS

Junts

530.225

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

PP

287.714

5

5

VOX

243.640

4

4

LISTA DE EVALUADORES

Ciudadanos

217.935

4

4

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

1

1

Tabla 26. Distribución de escaños en Cataluña según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior. Nota: los resultados del PSC
han sido agregados a los del PSOE a nivel nacional; y los de ECP, a los de UP.

C. de Madrid

n:

4,96

Votos

Mayoría

Lista

TOTAL

PSOE

957.401

11

5

16

PP

887.474

8

7

15

VOX

653.476

2

9

11

UP

463.629

8

8

Ciudadanos

323.076

5

5

Tabla 27. Distribución de escaños en la Comunidad de Madrid según la propuesta alemana
de Ciudadanos. Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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C. Valenciana

Mayoría

Lista

TOTAL

PSOE

700.159

11

1

12

PP

584.415

4

6

10

VOX

468.134

1

7

8

UP

339.596

6

6

Ciudadanos

196.265

3

3

Tabla 28. Distribución de escaños en la Comunidad Valenciana según la propuesta alemana
de Ciudadanos. Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Galicia

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

n:

6,47

Votos

Mayoría

Lista

TOTAL

PP

475.198

5

3

8

PSOE

465.026

4

4

8

En Común

188.231

3

3

VOX

116.381

2

2

Ciudadanos

64.661

1

1

Tabla 29. Distribución de escaños en Galicia según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior. Nota: los resultados de En Común
han sido agregados a los de UP a nivel nacional.

Castilla y León

CRÉDITOS

5,32

Votos

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

CALIDAD DEMOCRÁTICA

n:

n:

6,80

Votos

Mayoría

Lista

TOTAL

PP

438.993

5

2

7

PSOE

434.287

3

4

7

VOX

230.743

4

4

UP

129.681

2

2

Ciudadanos

105.200

2

2

Tabla 30. Distribución de escaños en Castilla y León según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Euskadi

n:
Lista

7,19

Votos

Mayoría

TOTAL

PNV

379.002

7

PSOE

227.396

4

4

UP

182.674

3

3

PP

104.746

2

2

VOX

28.979

1

1

7

Tabla 31. Distribución de escaños en Euskadi según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Canarias

Votos

Mayoría

PSOE

273.596

6

PP

196.809

1

UP

2

2

VOX

118.006

2

2

Ciudadanos

50.997

1

1

Tabla 32. Distribución de escaños en Canarias según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

n:
Mayoría

PSOE

360.013

6

PP

292.212

5

5

VOX

238.196

4

4

UP

100.284

2

2

74.418

1

1

Ciudadanos

Lista

7,76

Votos

TOTAL
6

Tabla 33. Distribución de escaños en Castilla-La Mancha según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS

6

139.261

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

TOTAL

3

C.-La Mancha

AGENDA

Lista

7,07

2

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

CALIDAD DEMOCRÁTICA

n:

R. de Murcia

n:

8,38

Votos

Mayoría

Lista

TOTAL

VOX

199.829

2

2

4

PP

189.500

2

1

3

PSOE

177.154

1

2

3

UP

63.461

1

1

Ciudadanos

53.201

1

1

Tabla 34. Distribución de escaños en la Región de Murcia según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Aragón

n:

8,36

Votos

Mayoría

Lista

TOTAL

PSOE

215.361

3

1

4

PP

167.233

3

3

VOX

118.936

2

2

UP

75.892

1

1

Ciudadanos

59.977

1

1

Teruel Existe

19.761

1

1

Tabla 35. Distribución de escaños en Aragón según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Illes Balears

Votos

Mayoría

PSOE

115.567

3

PP

103.722

1

UP

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

3

82.225

1

1

VOX

77.520

1

1

Ciudadanos

33.451

1

1

Tabla 36. Distribución de escaños en Illes Balears según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

TOTAL

2

Extremadura

AGENDA

Lista

9,40

1

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

CALIDAD DEMOCRÁTICA

n:

n:

12,10

Votos

Mayoría

Lista

TOTAL

PSOE

227.447

3

1

4

PP

154.269

3

3

VOX

99.823

2

2

UP

54.072

1

1

Ciudadanos

45.053

1

1

Tabla 37. Distribución de escaños en Extremadura según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

P. de Asturias

n:
Lista

12,05

Votos

Mayoría

TOTAL

PSOE

186.211

3

PP-Foro

129.945

2

2

UP

89.301

2

2

VOX

88.788

2

2

Ciudadanos

37.374

1

1

3

Tabla 38. Distribución de escaños en el Principado de Asturias según la propuesta alemana
de Ciudadanos. Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
Nota: los resultados de PP-Foro han sido agregados a los del PP a nivel nacional.

C. F. de Navarra

n:
Lista

18,35

Votos

Mayoría

TOTAL

Navarra Suma

99.078

2

PSOE

83.734

1

1

UP

55.498

1

1

2

Tabla 39. Distribución de escaños en la Comunidad Foral de Navarra según la propuesta alemana
de Ciudadanos. Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
n:

Cantabria

18,32

Votos

Mayoría

Lista

TOTAL

PP

84.583

2

PSOE

76.028

1

1

VOX

48.827

1

1

UP

28.376

1

1

2

Tabla 40. Distribución de escaños en Cantabria según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
Se constituye en una única circunscripción.

La Rioja

Votos

Mayoría

PSOE

57.485

1

PP

56.450

Lista

TOTAL
1

1

1

Tabla 41. Distribución de escaños en La Rioja según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
Se constituye en una única circunscripción.

C. de Melilla
PP

Votos

Mayoría

9.136

1

Lista

TOTAL
1

Tabla 42. Distribución de escaños en la Ciudad de Melilla según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
Se constituye en una única circunscripción.

C. de Ceuta
VOX

Votos

Mayoría

11.752

1

Lista

TOTAL
1

Tabla 43. Distribución de escaños en la Ciudad de Ceuta según la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

En la siguiente tabla se recogen los datos agregados a nivel nacional, así como las diferencias cuadráticas empleadas para el cálculo del índice de Gallagher y el cociente
entre votos y escaños para cada formación que hubiese obtenido diputados:
Partido

Votos

Escaños

V:E

%V

%E

Difer. 2

PSOE

6.792.199

116

58.553

28,25

31,02

7,6729

PP

5.047.040

87

58.012

20,99

23,26

5,1529

VOX

3.656.979

64

57.140

15,21

17,11

3,6100

UP

3.119.364

53

58.856

12,98

14,17

1,4161

Cs

1.650.318

28

58.940

6,86

7,49

0,3969

874.859

15

58.324

3,64

4,01

0,1369

ERC
Junts

530.225

1

530.225

2,21

0,27

3,7636

PNV

379.002

7

54.143

1,58

1,87

0,0841

NA+

99.078

2

49.539

0,41

0,53

0,0144

T. Existe

19.761

1

19.761

0,29

0,27

0,0361

Otros

1.872.176
TOTAL

7,58
374

57,4564
Semisuma:

39,8523

Gallagher:

6,31

Tabla 44. Composición final del Congreso, precio medio por escaño, porcentajes de votos
y de escaños e índice de Gallagher para la propuesta alemana de Ciudadanos.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
El valor del índice de Gallagher (6,31) habría sido muy similar al actual (6,36), y
habría obtenido representación el 92,42% de los votos sobre candidatura, por lo que
esta propuesta habría sido menos excluyente que la anterior. El promedio del precio
por cada escaño habría sido de 100.349 votos, con una desviación típica de 143.740
(un 143,24% del promedio). Este valor tan elevado se habría debido a la entrada de
Teruel Existe al Congreso, por un lado; y a la entrada de Junts con solo un escaño (al
no haber generado derecho a escaños compensatorios). Esta formación habría sido la
única fuera del rango. La mayoría de investidura no se habría mantenido: 177 votos
a favor (PSOE, UP, PNV, Teruel Existe) y 15 abstenciones (ERC) frente a 182 votos
en contra (PP, VOX, Cs, Junts, Navarra Suma). La única opción factible de salvar la
votación habría sido el voto a favor por parte de ERC.
Como se ha comentado en la metodología, el divisor común que resolvía el reparto
nacional era 58.308. Sin embargo, ha sido realizar ajustes para todos los partidos
de ámbito nacional para cuadrar el reparto autonómico con el nacional. Entre estos
ajustes, debe señalarse que al PSOE le han sido garantizados 6 escaños mínimos en
Canarias y 3 en Illes Balears. Igualmente, le han sido asegurados en Cantabria dos
escaños al PP y otro a Unidas Podemos. En la categoría «otros» figurarían los 15 escaños de ERC y el escaño de Junts por Cataluña, el de Teruel Existe en Aragón y los
dos de Navarra Suma en la Comunidad Foral. Ninguno de estos partidos, así como las
Ciudades de Melilla y de Ceuta, habrían participado en estos ajustes.

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

PSOE

PP

VOX

UP

Cs

59.000

58.600

57.000

58.000

58.800

Andalucía

24

15

15

10

6

Cataluña

13

5

4

9

4

Comunidad

C. de Madrid

16

15

11

8

5

CRÉDITOS

C. Valenciana

12

10

8

6

3

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Galicia

8

8

2

3

1

Castilla y León

7

7

4

2

2

LISTA DE EVALUADORES

Euskadi

4

2

1

3

Canarias

6

3

2

2

1

Castilla-La Mancha

6

5

4

2

1

Región de Murcia

3

3

4

1

1

Aragón

4

3

2

1

1

Illes Balears

3

2

1

1

1

Extremadura

4

3

2

1

1

P. de Asturias

3

2

2

2

1

C. F. de Navarra

1

Cantabria

1

2

La Rioja

1

1

Ciudad de Melilla

1

2

1

1

Ciudad de Ceuta
TOTAL

16

7

1
1

Otros

1
116

87

64

53

28

26

Tabla 45. Resumen de la distribución final de escaños por Comunidades y Ciudades autónomas.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
Esta propuesta presenta dos grandes inconvenientes: en primer lugar, no existe un
límite superior en cuanto al tamaño final del Congreso. En esta simulación, habría
quedado dentro de la horquilla constitucional de 300-400 escaños. Evidentemente,
esta cuestión quedaría resuelta con una reforma constitucional, pero no eliminaría
la problemática de una Cámara sobredimensionada en términos económicos y organizativos. No obstante, considero más acuciante el segundo inconveniente: este
proceso de ajuste sobredimensionaría las delegaciones iniciales de las Comunidades Autónomas, rompiendo con la máxima de «a mayor población, igual o mayor
representación». Así, Castilla-La Mancha (2.026.807 habitantes) contaría con 18
diputados, 4 más que Canarias (2.127.685) y uno más que Euskadi (2.199.088). Extremadura (1.072.863 habitantes) y Asturias (1.028.244) contarían con 11 y 10 diputados, respectivamente, pero Illes Balears (1.128.908) tendría únicamente sus 8
escaños iniciales. Cantabria (580.229) contaría con 5 escaños, uno más que Navarra
(647.554). En 10 de las 19 Comunidades y Ciudades Autónomas nos habríamos encontrado con serias vulneraciones del principio de «una persona, un voto», pudiéndose
considerar malapportionment impropio.
4. VOX. Sistema de Miembro Adicional
En ambas propuestas de VOX, los resultados de la doble vuelta en circunscripciones uninominales son idénticos, por lo que solo van a ser tabulados en el presente
apartado. Para replicar el procedimiento de obtención de resultados sería necesaria
la agregación por bloques ideológicos, aplicando los factores de ponderación que se
indican en tablas. Por ejemplo, si en Comunidad de Madrid el factor es de 0,80 para
PSOE-PP, implica que el resultado de aplicar la ecuación votos-escaños a los bloques
que encabezan ambos partidos deberá multiplicarse por 0,80 para obtener el resultado
para ese subconjunto autonómico.

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Andalucía

PSOE – PP

0,59

PSOE – VOX

0,41
n:

4,11

Votos 1ª vuelta

Escaños

PSOE

1.425.126

19

PP

877.202

13

VOX

869.909

9

Tabla 46. Distribución de escaños en Andalucía según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Cataluña

PSOE – ERC

0,84

ERC – Junts

0,16
n:

4,17

Votos 1ª vuelta

Escaños

ERC

874.859

23

PSC

794.666

14

Junts

530.225

1

Tabla 47. Distribución de escaños en Cataluña según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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PORTADA
SUMARIO

PSOE – PP
C. de Madrid

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

0,80

PSOE – VOX

0,20
n:

4,31

Votos 1ª vuelta

Escaños

PSOE

957.401

12

PP

887.474

17

VOX

653.476

4

Tabla 48. Distribución de escaños en la Comunidad de Madrid según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

PSOE – PP

0,80

PSOE – VOX

0,20

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

C. Valenciana

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

PSOE

700.159

12

PP

584.415

10

VOX

468.134

3

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS

n:
Votos 1ª vuelta

4,58
Escaños

Tabla 49. Distribución de escaños en la Comunidad Valenciana según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Galicia

n:

5,54

Votos 1ª vuelta

Escaños

PP

475.198

9

PSOE

465.026

4

Tabla 50. Distribución de escaños en Galicia según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Castilla y León

LISTA DE EVALUADORES

n:

5,69

Votos 1ª vuelta

Escaños

PP

438.993

10

PSOE

434.287

2

Tabla 51. Distribución de escaños en Castilla y León según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Euskadi

PNV – PSOE

0,64

PNV – EH Bildu

0,36
n:

5,83

Votos 1ª vuelta

Escaños

PNV

379.002

8

PSOE

227.396

2

EH Bildu

221.073

1

Tabla 52. Distribución de escaños en Euskadi según ambas propuestas de VOX. Fuente: elaboración
propia con datos del Ministerio del Interior.
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Canarias

n:
Votos 1ª vuelta

Escaños

PSOE

273.596

3

PP

196.809

8

Tabla 53. Distribución de escaños en Canarias según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Castilla-La Mancha

PSOE – PP

0,87

PSOE – VOX

0,13
n:

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS

6,04

Votos 1ª vuelta

Escaños

PSOE

360.013

8

PP

292.212

1

VOX

238.196

1

Tabla 54. Distribución de escaños en Castilla-La Mancha según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

5,74

Región de Murcia

n:

6,93

Votos 1ª vuelta

Escaños

VOX

199.829

1

PP

189.500

6

Tabla 55. Distribución de escaños en la Región de Murcia según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Aragón

LISTA DE EVALUADORES

n:

7,51

Votos 1ª vuelta

Escaños

PSOE

215.361

2

PP

167.233

3

19.761

1

Teruel Existe

Tabla 56. Distribución de escaños en Aragón según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior. Nota: se estima que Teruel Existe
habría obtenido un escaño por Teruel en segunda vuelta, por lo que el exponente n ha sido
calculado para los cinco escaños aragoneses restantes.

Illes Balears

n:

7,27

Votos 1ª vuelta

Escaños

PSOE

115.567

4

PP

103.722

2

Tabla 57. Distribución de escaños en Illes Balears según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Extremadura

n:

8,26

Votos 1ª vuelta

Escaños

PSOE

227.447

2

PP

154.269

3

Tabla 58. Distribución de escaños en Illes Balears según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

P. de Asturias

n:

8,22

Votos 1ª vuelta

Escaños

PSOE

186.211

4

PP-Foro

129.945

1

Tabla 59. Distribución de escaños en el Principado de Asturias según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior. Nota: los resultados de PP-Foro
han sido agregados a los del PP a nivel nacional.

CALIDAD DEMOCRÁTICA
C. F. de Navarra

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

PSOE

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

11,85

Votos 1ª vuelta

Escaños

83.734

3

Tabla 60. Distribución de escaños en la Comunidad Foral de Navarra según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Cantabria

CRÉDITOS

n:

PSOE

n:

11,56

Votos 1ª vuelta

Escaños

76.028

3

Tabla 61. Distribución de escaños en Cantabria según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

LISTA DE EVALUADORES
La Rioja
PP

n:

17,33

Votos 1ª vuelta

Escaños

56.450

2

Tabla 62. Distribución de escaños en La Rioja según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

C. de Melilla
PP

Se constituye en una única circunscripción.
Votos 1ª vuelta

Escaños

9.136

1

Tabla 63. Distribución de escaños en la Ciudad de Melilla según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

C. de Ceuta
VOX

Se constituye en una única circunscripción.
Votos 1ª vuelta

Escaños

11.752

1

Tabla 64. Distribución de escaños en la Ciudad de Ceuta según ambas propuestas de VOX.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
El reparto de los 117 escaños restantes se habría desarrollado del siguiente modo: inicialmente, se habrían distribuido 350 escaños empleando la fórmula de Sainte-Laguë,
siendo d = 68.500 un divisor que habría verificado el reparto. No obstante, el PP, ERC,
el PNV y Teruel Existe habrían obtenido menos escaños que en las circunscripciones
uninominales. Por tanto, habrían mantenido sus asignaciones mayoritarias, modificándose la cifra de reparto para las demás formaciones. Dado un nuevo divisor d’ =
76.750, el PSOE también habría sido deficitario de escaños, por lo que habría mantenido su asignación mayoritaria, modificándose de nuevo el divisor a d’’ = 78.000. En
la siguiente tabla se muestran los resultados finales:
Partido

Votos

Escaños

V:E

%V

%E

Difer. 2

PSOE

6.792.199

92

73.828

28,25

26,29

3,8584

PP

5.047.040

88

57.353

20,99

25,14

17,2462

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

VOX

3.656.979

47

77.808

15,21

13,43

3,1735

UP

3.119.364

40

77.984

12,98

11,43

2,4069

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Cs

1.650.318

21

78.587

6,86

6,00

0,7396

ERC

874.859

23

38.037

3,64

6,57

8,5933

Más País

582.306

7

83.187

2,42

2,00

0,1764

Junts

530.225

7

75.746

2,21

2,00

0,0441

PNV

379.002

8

47.375

1,58

2,29

0,4980

EH Bildu

277.621

4

69.405

1,15

1,14

0,0001

CUP

246.971

3

82.324

1,03

0,86

0,0299

PACMA

228.856

3

76.285

0,95

0,86

0,0086

CC-NCa

124.289

2

62.145

0,52

0,56

0,0026

BNG

120.456

2

60.228

0,50

0,56

0,0051

NA+

99.078

1

99.078

0,41

0,29

0,0154

PRC

68.830

1

68.830

0,29

0,29

0,0000

T. Existe

19.761

1

19.761

0,08

0,29

0,0423

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Otros

222.847
TOTAL

0,93
350

0,8649
Semisuma:

18,8527

Gallagher:

4,34

Tabla 65. Composición final del Congreso, precio medio por escaño, porcentajes de votos y de escaños
e índice de Gallagher para la propuesta de VOX de miembro adicional. Fuente: elaboración propia
con datos del Ministerio del Interior. Nota: por razón del redondeo efectuado, la suma del porcentaje
de escaños es 100,02. La corrección no habría modificado significativamente el valor del índice de
Gallagher, por lo que se ha considerado mantener este exceso.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
El valor del índice de Gallagher habría sido 4,54 (inferior al real) y habría obtenido
representación el 99,07% de los votos a candidatura. El promedio del precio de un
escaño habría sido de 67.527 votos, con una desviación típica de 18.358 votos (el 27,19%
del promedio). Quedarían fuera del rango Navarra Suma, el PNV, ERC y Teruel Existe.
La mayoría de investidura habría resultado en 151 votos favorables (PSOE, UP, Más
País, PNV, NCa, BNG, Teruel Existe) y 27 abstenciones (ERC, EH Bildu) frente a 172
votos en contra o desconocidos. La única solución posible para la elección de Pedro
Sánchez habría sido que ERC y EH Bildu hubiesen cambiado su abstención por un sí
o que 11 diputados del resto hubiesen votado a favor.
Del mismo modo que con la propuesta alemana de Ciudadanos, los partidos toman
los escaños no obtenidos en las circunscripciones uninominales de las listas (que, en
este caso, serían nacionales), como se muestra en la siguiente tabla:
Partido

Uninominales

Lista de partido

TOTAL

PSOE

92

92

PP

88

88

VOX

19

28

47

AGENDA

UP

40

40

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

Cs

21

21

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

ERC

23

Más País
Junts

1

CRÉDITOS

PNV

8

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

EH Bildu

1

LISTA DE EVALUADORES

23
7

7

6

7
8

3

4

CUP

3

3

PACMA

3

3

CC-NCa

2

2

BNG

2

2

NA+

1

1

PRC

1

1

T. Existe

1

1

Tabla 66. Distribución de escaños por partido entre circunscripciones uninominales y listas nacionales
para la propuesta de VOX de miembro adicional. Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio
del Interior.
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5. VOX. Sistema de Voto Paralelo

SUMARIO

Esta última propuesta comparte con la anterior la mecánica de elección de los 233
escaños mayoritarios, pero no la naturaleza del reparto proporcional: mientras que,
con un sistema de miembro adicional, el reparto no permite ampliar a los partidos
su representación si ya cuentan con un exceso de escaños, uno de voto paralelo no
lo impide. En consecuencia, la desproporcionalidad esperada del reparto es mayor.
Hecha esta matización, en la siguiente tabla se recoge el resultado de la asignación
proporcional de los 117 escaños restantes, verificada para un divisor d = 202.000:

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Votos

Escaños

PSOE

6.792.199

34

PP

5.047.040

25

VOX

3.656.979

18

UP

3.119.364

15

Cs

1.650.318

8

ERC

874.859

4

Más País

582.306

3

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

Junts

530.225

3

PNV

379.002

2

CRÉDITOS

EH Bildu

277.621

1

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

CUP

246.971

1

PACMA

228.856

1

CC-NCa

124.289

1

BNG

120.456

1

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

LISTA DE EVALUADORES

Partido

Tabla 67. Distribución proporcional de escaños por partido a nivel nacional para la propuesta de VOX
de voto paralelo. Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Estos resultados habrían sido agregados a los de las circunscripciones uninominales
para obtener la composición final del Congreso, como se indica a continuación:
Partido

Votos

Escaños

V:E

%V

%E

Difer. 2

PSOE

6.792.199

126

53.906

28,25

36,00

60,0625

PP

5.047.040

113

44.664

20,99

32,29

127,5932

VOX

3.656.979

37

98.837

15,21

10,57

21,5163

UP

3.119.364

15

207.958

12,98

4,29

75,5906

Cs

1.650.318

8

206.290

6,86

2,29

20,9241

ERC

874.859

27

32.402

3,64

7,71

16,5998

Más País

582.306

3

194.102

2,42

0,86

2,4425

Junts

530.225

4

132.556

2,21

1,14

1,1388

PNV

379.002

10

37.900

1,58

2,86

1,6311

EH Bildu

277.621

2

138.811

1,15

0,57

0,3347

CUP

246.971

1

246.971

1,03

0,29

0,5540

PACMA

228.856

1

228.856

0,95

0,29

0,4413

CC-NCa

124.289

1

124.289

0,52

0,29

0,0549

BNG

120.456

1

120.456

0,50

0,29

0,0459

19.761

1

19.761

0,08

0,29

0,0423

Semisuma:

165,8145

Gallagher:

12,88

T. Existe

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Otros

390.755
TOTAL

1,63
350

2,6569

Tabla 68. Composición final del Congreso, precio medio por escaño, porcentajes de votos y de escaños
e índice de Gallagher para la propuesta de VOX de voto paralelo.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior. Nota: por razón del redondeo
efectuado, la suma del porcentaje de escaños es 100,03. La corrección no habría modificado
significativamente el valor del índice de Gallagher, por lo que se ha considerado mantener este exceso.

El valor del índice de Gallagher (12,88) habría sido muy superior al real, y habría obtenido representación el 98,37% de los votos emitidos a candidatura. El promedio del
precio medio de un escaño habría sido de 125.851 votos, con una desviación típica de
74.661 votos (el 59,32% del promedio). Habrían quedado fuera del rango ocho de las
quince candidaturas representadas: PP, UP, Ciudadanos, ERC, PNV, CUP, PACMA y
Teruel Existe. La votación de investidura habría terminado con 156 votos favorables
(PSOE, UP, Más País, PNV, BNG, Teruel Existe) y 29 abstenciones (ERC, EH Bildu),
frente a 165 votos en contra o desconocidos. Esta situación podría haberse salvado
con el voto favorable de ERC. Alternativamente, cinco diputados de otros partidos
podrían haber modificado el sentido de su voto.
V. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
1. Desproporcionalidad
El primer criterio común mencionado por UP, Ciudadanos y VOX en sus programas
electorales es el deseo de incrementar la proporcionalidad del sistema electoral del
Congreso. Tomando como medida de referencia el índice de Gallagher (que actualmente es de 6,36), encontramos que solo dos propuestas habrían satisfecho este propósito: muy notoriamente, la de Unidas Podemos (0,91); y, seguidamente, la de VOX
de miembro adicional (4,54). La propuesta alemana de Ciudadanos no habría supuesto
una modificación sustancial (6,31). Por su parte, la propuesta de Ciudadanos de circunscripción única (12,34) y la de VOX de voto paralelo (12,88) no habrían cumplido
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sus objetivos. Lo más llamativo de la propuesta de circunscripción única es la aparente
contradicción de que un reparto nacional dé lugar a un valor elevado del índice. Ello
se habría debido a su naturaleza excluyente: la categoría de «otros partidos» habría
abarcado al 15,71% de los votos a candidatura, casi el triple del promedio de las cinco
propuestas. La de voto paralelo no supone ninguna sorpresa: como se ha comentado a
lo largo del análisis, este sistema permite a los partidos ampliar su exceso de escaños
sobre la asignación proporcional exacta.
2. Precio promedio de un Escaño

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

El promedio de todos los precios unitarios de escaño entre las formaciones representadas en el Congreso es de 83.024 votos, con una desviación típica de 44.109 votos
(el 53,13% del promedio). Teruel Existe, el BNG, las CUP, Más País y Ciudadanos se
encuentran fuera del rango. Una mayor variabilidad en el promedio, y un mayor número de partidos fuera de rango implica una menor homogeneidad en cuanto al coste
al que cada candidatura ha recibido un diputado. La propuesta que mejor corregiría
esta situación es la de Ciudadanos de circunscripción única (cuya desviación típica
supone el 0,91% del promedio y un partido fuera del rango), así como la de UP (18,95%
y dos partidos fuera del rango) y la de VOX de miembro adicional (27,19% y cuatro
partidos). En contraste, ni la de VOX de voto paralelo (59,32% y ocho partidos), ni
la propuesta alemana de Ciudadanos (143,24% y un partido fuera del rango) habrían
cumplido con su objetivo. Esta última termina en la peor posición porque Junts, con
un único mandato directo, no habría superado la barrera electoral y, en consecuencia,
no habría tenido derecho a más escaños proporcionales. Excluido Junts de este cálculo,
la desviación típica habría supuesto únicamente el 22,75% del promedio.

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

3. Mantenimiento o ruptura de la Mayoría de Investidura

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

De todas las propuestas analizadas, solo dos satisfarían el objetivo de favorecer la
mayoría de investidura más adecuada a la orientación ideológica del partido proponente. En el caso de Unidas Podemos, una mayoría alternativa de derechas (PP, VOX,
Ciudadanos, CC y Navarra Suma) no habría logrado reunir los votos necesarios para
tumbar la votación de investidura. Habría sido necesario, no obstante, que la mayoría
gubernamental hubiese recabado el voto a favor de más diputados que en la actualidad.
Por su parte, la propuesta de Ciudadanos de circunscripción única habría garantizado
una mayoría absoluta de derechas, por lo que constituiría, en mayor medida que la
propuesta anterior, la que mejor satisfaría el objetivo programático de la formación
naranja de no dejar en manos de candidaturas nacionalistas, regionalistas o localistas
la gobernabilidad de España.
Las demás propuestas habrían fracasado en satisfacer este objetivo: la alemana no
habría garantizado una mayoría de derechas, quedando en manos de ERC la palabra
final en la votación de investidura. Lo mismo habría sucedido con las propuestas
de VOX. De hecho, estas últimas habrían prácticamente duplicado la representación
parlamentaria de ERC. La razón detrás de ello no es otra que la consideración de un
elemento territorial: en las circunscripciones uninominales de Cataluña, los nacionalistas habrían recabado una mayoría de los votos.
4. Ordenación de las Propuestas
Considerando estos tres objetivos, propongo una puntuación de las cinco propuestas
basada en la satisfacción (o no) de sus programas electorales de origen. Existen dos
objetivos (proporcionalidad y menor variabilidad del precio de un escaño) que se pueden calificar de mayor a menor grado de cumplimiento: así, ambos objetivos recibirán
una puntuación oscilante entre cinco (mejor satisfacción de los mismos) y uno (peor
67 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO

Cuadernos Manuel Giménez Abad
satisfacción). El tercer objetivo dependerá de la ubicación del partido proponente en
la ecuación de investidura: una puntuación de dos equivaldría a una mayoría de investidura unívoca y favorable al proponente; una puntuación de uno, a la posibilidad
existente de salvar la mayoría de investidura si se negocia con los partidos fuera del
voto favorable; y, finalmente, una puntuación nula conlleva que no habría sido posible mantener la mayoría de investidura deseada. Considerando estos tres criterios,
obtenemos las siguientes puntuaciones:

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Propuesta

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

TOTAL

UP

5

4

1

10

Cs única

2

5

2

9

Cs alemana

3

1

4

VOX adicional

4

3

7

VOX paralelo

1

2

3

Tabla 69. Puntuación de las diferentes propuestas. Fuente: elaboración propia.

Sobre un rango de puntuaciones posibles oscilante entre 2 y 12, juzgo la propuesta
de Unidas Podemos como la más satisfactoria de su propio programa electoral. La
simulación efectuada nos muestra un elevado grado de proporcionalidad y una de las
variabilidades más bajas detectadas. Además, habría permitido mantener (aunque
mediante negociaciones adicionales) la mayoría de investidura donde se halla la formación morada. Le sigue de cerca la propuesta de Ciudadanos de asignación de escaños
a nivel nacional: su elevada desproporcionalidad se vería compensada por su escasa
variabilidad y la satisfacción del objetivo naranja de eliminación de toda influencia de
los partidos nacionalistas, regionalistas o localistas, asegurando una mayoría parlamentaria de partidos de ámbito nacional. Como pertenecerían al mismo bloque ideológico, se garantizaría la probabilidad de éxito de un Gobierno alternativo favorable
a sus intereses. La propuesta de VOX, si se interpreta como de miembro adicional,
también podría satisfacer los dos primeros criterios, pero la diferencia respecto de la
situación real no sería tan considerable. Por ello, figuraría en una posición intermedia.
Los últimos puestos corresponderían a la propuesta alemana de Ciudadanos y a la de
VOX interpretada como de voto paralelo. El incremento de la desproporcionalidad y
del grado de variabilidad no solo no habrían mejorado la posición de sus proponentes,
sino que, además, habría reforzado la posición de ERC, sus antípodas ideológicas.
VI. CONCLUSIONES
La evaluación de los sistemas electorales depende en gran medida de los objetivos
que persiguen. En el contexto político español actual, el examen de los programas
de las principales nuevas formaciones comparten una preocupación por las distorsiones existentes en el nivel de proporcionalidad y en el promedio del precio unitario
de un escaño. La solución de ambos elementos es frecuentemente confundida con la
satisfacción del principio de «una persona, un voto», que se refiere en realidad a la
consecución de un igual o similar ratio de habitantes por escaño para todo el territorio nacional. Solo UP y Ciudadanos enuncian el principio en este sentido, aunque
coyuntural e indirectamente; y, sorprendentemente, una de las propuestas del partido
naranja (la inspirada en el sistema alemán) lo quebrantaría de manera flagrante por
acción de la propia mecánica de reparto de escaños.
Siguiendo una interpretación teleológica de los programas electorales analizados, hemos considerado únicamente los dos primeros criterios y un tercero relacionado con
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la composición de las mayorías de investidura. Esta finalidad de evitar a toda costa
la presencia de partidos nacionalistas, regionalistas y localistas aparece solo en los
programas de Ciudadanos y de VOX, entendiéndose además esta presencia favorable
para UP. Esta diferencia de percepciones no ha impedido el examen del tercer criterio,
al haberse transformado no en una dicotomía entre Gobierno puramente nacional y
Gobierno con nacionalistas, sino en una disyuntiva entre mejora o empeoramiento
de la coalición ideal para cada partido proponente.
En cuanto a la definición de los elementos mecánicos del sistema electoral, se han
suplido las especificaciones no realizadas por los partidos de manera que pudiesen
encontrar mejor encaje constitucional, sobre todo para evitar un Congreso con más
de 400 diputados (como podría haber ocurrido con la propuesta alemana). La más
ambigua ha sido la de VOX, por lo que se ha optado por considerar dos propuestas
en función de la naturaleza compensatoria parcial o paralela del reparto nacional.
Sin embargo, las mayores dificultades metodológicas se han hallado en la división
inexistente del territorio nacional en circunscripciones uninominales, así como las
simulaciones de resultados bajo un sistema electoral mayoritario. La existencia de
herramientas matemáticas y el posterior control de inexactitudes con ayuda de los
«mapas del voto» disponibles han reforzado la fiabilidad de las simulaciones, aun
cuando no ha sido posible hacer una predicción cien por cien exacta del resultado.
Efectuadas las correspondientes simulaciones, la conclusión es clara: la propuesta que
mejor se adapta a los objetivos programáticos del proponente es la de Unidas Podemos.
Se trata de una propuesta sencilla y muy eficaz para reducir las posibles distorsiones existentes en la representación, sin perjudicar al electorado de ningún territorio
del país. Aunque la propuesta de circunscripción única nacional del partido naranja
fracasaría en esta última finalidad, no puede considerarse una incoherencia programática, debido a la naturaleza más centralista de Ciudadanos. Sí que cabe una fuerte
crítica por mi parte de la implantación del sistema electoral alemán en tanto generaría
distorsiones en el ratio de habitantes por escaño en 10 Comunidades Autónomas. Me
sorprende que, existiendo un amplio consenso sobre el significado internacional de
«una persona, un voto», y haciendo el propio partido crítica de la sobrerrepresentación
actual de determinadas circunscripciones, figure entre sus propuestas electorales un
sistema que agudizaría el problema. En cuanto a las propuestas de VOX, su utilidad a
efectos programáticos internos dependería de la naturaleza del reparto de escaños a
nivel nacional: si compensase (en parte) las distorsiones del reparto mayoritario, nos
encontraríamos con una propuesta en línea con los resultados que pueden esperarse
del sistema electoral vigente. Si, en cambio, se considerase un sistema de voto paralelo,
las distorsiones serían todavía mayores que las existentes.
¿Significa esto que la propuesta de reforma electoral de Unidas Podemos es la más
deseable? La respuesta depende del contexto en el que nos lo preguntemos: desde
luego, es un sí rotundo si atendemos a la satisfacción de su programa electoral. En
este sentido, la formación morada sabe bien cómo reformar el sistema electoral en
atención a su sesgo favorable a un sistema más inclusivo. En contraste, si se busca
una reducción de la fragmentación en el Congreso o la formación de mayorías con
menos partidos, sería una propuesta poco adecuada. Debe entenderse que no existe
un prototipo de sistema electoral, sino que puede adoptar cualquier forma mientras
satisfaga unos principios de igualdad en la representación territorial y las garantías
de un proceso electoral democrático. En este sentido, solo una propuesta se saldría
de estos estándares: la inspirada en el sistema electoral alemán, por efecto del que yo
he bautizado como «malapportionment impropio».
Respecto de esta última cuestión, el malapportionment impropio puede eliminarse
con correcciones menores: así, podría adoptarse un método para ajustar el reparto
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nacional con el autonómico sin producirse variaciones en el número de diputados, o
por lo menos no en sentido contrario a la máxima de «a mayor población, igual o mayor representación». Este objetivo podría satisfacerse con un método biproporcional,
como el propuesto por Pukelsheim y Schuhmacher (2004). No obstante, la exigencia
de mantenimiento de un número mínimo de escaños por candidatura y Comunidad
Autónoma obligaría a aumentar todavía más el tamaño del Congreso para satisfacer
este triple requisito de representación proporcional, territorial y poblacional. Una
opción para evitar una Cámara sobredimensionada sería prescindir de una compensación completa y sustituirla por un sistema de miembro adicional.
En relación con esta crítica a la propuesta alemana de Ciudadanos, quisiera cerrar
el análisis con una breve valoración normativa: la proporcionalidad no lo es todo. La
idoneidad de un sistema electoral no debería medirse como la correspondencia exacta
entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños, sino como la capacidad que tiene de
garantizar una configuración institucional deseada. Del mismo modo que el sistema
electoral de 1977 fue idóneo para garantizar la gobernabilidad y la alternancia en el
poder, así como la legitimación del Estado en todos los territorios que lo conforman,
en la actualidad cabría preguntarse si es necesaria una reforma del mismo y en qué
sentido. ¿Qué nos interesa más: facilitar las investiduras y las mayorías legislativas,
reconocer un electorado cada vez más plural, conceder a los ciudadanos un mayor
poder de decisión sobre los candidatos...? Es tal la variedad de objetivos, que en ella
encontraremos las distintas idiosincrasias políticas donde surgen propuestas radicalmente opuestas entre sí. Lo importante, en todo caso, es asumir que la aceptación de
unos objetivos implica necesariamente la renuncia de otros. Formalmente, no existe
método de agregación de preferencias individuales, para tres o más alternativas, que
genere un resultado satisfactorio para el conjunto de la sociedad (Arrow, 1951:342). El
nivel de sofisticación es irrelevante. Setenta años después de formularse este «teorema
de la imposibilidad», parece no quedar claro que estamos intentando hallar la cuadratura del círculo, en busca del sistema electoral perfecto. Ello no es un impedimento
para intentar corregir las consecuencias indeseables de un sistema obsoleto o que no
funciona conforme a lo esperado, sino un llamamiento a no intentar abarcar objetivos
contradictorios, no por razones ideológicas, sino por la imposibilidad matemática
de satisfacer absolutamente todo. Frente a la imposibilidad del todo, persigamos la
posibilidad de lo concreto.
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RESUMEN
El texto tiene por objeto hacer un análisis sobre las modalidades de referéndum
actualmente reguladas en el ordenamiento español y en ordenamientos extranjeros
para formular algunas propuestas de lege ferenda. Asimismo, también se plantea
una ref lexión sobre los riesgos que puede llevar la práctica de referéndums y los
límites a los que debe estar sujeta dicha práctica.
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ABSTRACT
The aim of the text is to analyse the types of referendum currently regulated in Spanish and foreign legal systems in order to formulate some lege ferenda proposals.
Likewise, it also ref lects on the risks that the practice of referendums may entail
and the limits to which such practice should be subject.
Keywords: referendum, limits, Constitutional Court, Autonomous Community,
foreign law.
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I. INTRODUCCIÓN

SUMARIO

Durante años se discutió sobre los sistemas de democracia representativa frente
a los sistemas de democracia directa. Como es evidente, la propia idiosincrasia de
las sociedades actuales ha llevado al predominio de los gobiernos representativos.
No obstante, eso no ha impedido que en el seno de los mismos se hayan articulado
instituciones, como el referéndum, que posibilitan la participación política directa
de la ciudadanía. Ello es considerado plenamente compatible con la representación.
Carré de Malberg (1931:10) afirmaba que “no se puede decir (…) que haya una antinomia entre el referéndum y la idea de representación que está en la base del parlamentarismo”. Ciertamente, en la actualidad, el referéndum es entendido como una
institución que complementa los sistemas representativos. Aunque sea en ocasiones
extraordinarias, permite, o bien que la ciudadanía manifieste su voluntad sobre una
determinada cuestión de relevancia política, o bien que pueda valorar las acciones
que sus representantes llevan a cabo en su nombre, y manifestar si reconocen en
ellas su voluntad o no.
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Así las cosas, desde una perspectiva global, parece que en los últimos años la práctica
de referéndums ha tomado un especial protagonismo en el debate. Múltiples países
han recurrido a dicha institución para la adopción de decisiones centrales y, a menudo, controvertidas. Sucedió, por ejemplo, en varios países europeos con la adopción
del Tratado con el que se establecía una Constitución para la Unión Europea, en el
Reino Unido con el Brexit, en Hungría en relación a las cuotas de refugiados, en
Colombia con el acuerdo de paz, o recientemente, en Chile con el inicio del nuevo
proceso constituyente. Además, desde hace algún tiempo, las fuerzas nacionalistas
centrífugas también han centrado sus demandas en la celebración de referéndums
secesionistas. De hecho, tanto en Quebec como en Escocia se articularon referéndums pactados.
La resonancia que ha tomado esta institución nos ha llevado a poner la atención
sobre el encaje que se le ha dado en el ordenamiento español. En principio, parece
que el constituyente se decantó por una regulación más bien restrictiva. Sin duda,
su práctica no ha sido tan asidua como en otros países. Sin embargo, desde que en
mayo de 2011 cristalizara la crisis del sistema representativo español, parece haberse
avivado la polémica sobre la necesidad de reforzar los instrumentos de participación
directa. De hecho, tanto en 2013 como en 2016 se presentaron dos propuestas de
reforma constitucional que apuntaban en dicho sentido. Ante esa posibilidad, también ha habido quien ha puesto el acento sobre los riesgos que pueden entrañar los
referéndums. Mencionan, entre otras cuestiones, la polarización política que puede
acarrear, el peligro de la imposición de las mayorías, o su déficit deliberativo.
En dicho contexto, creemos importante reflexionar sobre esta institución y los efectos que sus diversas regulaciones pueden tener en los sistemas políticos. De ese
modo, el objeto de este trabajo será analizar la actual regulación del referéndum en
España y, poniendo atención en su regulación en ordenamientos extranjeros, ver qué
aspectos pueden ser modificados, en caso de resultar necesario. Para ello, aunque
son muchos los aspectos que podrían tratarse – procedimientos de celebración,
regulación de la campaña etc. -, aquí se pondrá especial énfasis en las diferentes modalidades de referéndum existentes en España y en el Derecho extranjero, los sujetos
legitimados en la iniciativa, así como en los mecanismos para mitigar sus riesgos.
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II. MODALIDADES DE REFERÉNDUMS EN LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA Y SU REGULACIÓN EN LA LEY ORGÁNICA 2/1980
1. Concepto y definición del referéndum. Referéndum y plebiscito
Definir de modo genérico el término referéndum no es una cuestión sencilla, pues
existen diversas tipologías de referéndums, las condiciones para su ejercicio pueden
cambiar, e incluso también los efectos jurídicos derivados de los mismos. Además,
su articulación y la terminología empleada son cambiantes de unos ordenamientos
a otros, lo cual dificulta este cometido. En cualquier caso, en lo que aquí interesa,
el Tribunal Constitucional español realizó un esfuerzo particular por definir los
contornos del referéndum en el ordenamiento español en la STC 103/2008, del 11
de septiembre de 2008.
De acuerdo con lo fijado en aquella sentencia, entre los diversos mecanismos de
participación política directa, el referéndum es un tipo de consulta popular. El Tribunal Constitucional establece que es “aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del Cuerpo electoral conformado y exteriorizado a través de un
procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas”2 . Se trata, por
tanto, de una forma de ejercer el derecho a la participación política consagrado en
el artículo 23.1 de la Constitución. Además, en el concepto de referéndum acuñado
por el Tribunal Constitucional, tampoco sería necesario que la consulta realizada
tuviera efectos jurídicos vinculantes, pues existe una modalidad ya asentada con
efectos meramente consultivos 3 .
Cabe mencionar en relación a estas aclaraciones terminológicas que existe cierta
confusión en el uso de los términos referéndum y plebiscito. Lo cierto es que la
diferenciación de ambos no es una cuestión sencilla ni pacífica. En realidad, en
muchos contextos, también en los académicos, existen autores que los emplean indistintamente. No obstante, algunos sectores doctrinales han teorizado sobre la
distinción de estas instituciones. De Vega García (2011:117-118) afirma que “mientras
el referéndum se sitúa en la mecánica del poder constituido, y en los esquemas de
la democracia representativa, el plebiscito sería el medio a través del cual el pueblo
decide libremente, sin el concurso de ningún órgano estatal, como la expresión más
contundente de la democracia de la identidad”.
Pero las teorías son muchas y muy variadas. Como explica Sáenz Royo (2016:125-126)
otros autores defienden que la diferencia radica en que los plebiscitos quedan reservados para someter a votación cuestiones meramente políticas y no de naturaleza constitucional o legislativa; y, por el contrario, los referéndums serían empleados para que
el Cuerpo electoral manifieste su parecer sobre una norma. Igualmente, hay quienes
fijan la distinción atendiendo al impulsor, siendo referéndums aquellos impulsados
por los ciudadanos y, por el contrario, plebiscitos los impulsados por las autoridades.
Sin embargo, estas teorías no terminan de ser muy clarificadoras cuando se contrastan
con la realidad constitucional española. Tal y como se explicará a continuación, la
Constitución española recoge tres tipos de referéndums de los cuales dos son relativos a textos normativos, y uno sobre cuestiones políticas de especial trascendencia.
El concepto normativo de referéndum en España, por lo tanto, no se circunscribe

2. STC 103/2008, de 11 de septiembre de 2008. FJ 2.
3. Ibídem. FJ 3.
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únicamente a consultas sobre textos normativos. Igualmente, el impulso queda en
todos los casos en manos de las autoridades. En cuanto al plebiscito, tan solo se recoge
una referencia en la disposición transitoria segunda. Se refiere a “los territorios que en
el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía”,
haciendo una clara alusión a los procesos estatuyentes de la Segunda República. Por
tanto, también se trata de consultas para la aprobación de textos normativos.
2. Modalidades de referéndum en la Constitución española
La Constitución de 1978 prevé tres tipos de referéndums: los referéndums de reforma
constitucional (art. 167.3 y 168.3), el referéndum consultivo (art. 92), y los referéndums
autonómicos sobre la iniciativa autonómica, así como la aprobación y reforma de los
Estatutos de Autonomía (art. 151.1, 151.2, 152.2). Debe mencionarse asimismo que,
aunque no haya sido empleada, la disposición transitoria cuarta también preveía la posibilidad de celebrar un referéndum para la incorporación de Navarra a la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Una pretensión nacionalista que no ha llegado a culminar.
Lo cierto es que la forma en que finalmente se incorporó el referéndum en el sistema
constitucional español se encuentra lejos de las pretensiones iniciales o de la tradición de textos constitucionales previos. A estos efectos, antes de adentrarnos en el
análisis de los diversos tipos de referéndum previstos en la Constitución española y
su regulación, cabe hacer una breve mención a la Constitución republicana de 1931
así como al debate suscitado en el proceso de elaboración de la Constitución de 1978.
A) Contexto histórico constitucional
En España, la primera Constitución que acogió en su seno el referéndum fue la Constitución de la Segunda República de 1931. El constituyente se inspiró para ello en la
Constitución de Weimar de 1919 y la Constitución Austriaca de 1920. Tal y como señala
Presno Linera (2017:53) el propio Kelsen escribió sobre los beneficios de los instrumentos de participación ciudadana directa - el referéndum y la iniciativa legislativa
popular -, como mecanismos para complementar el parlamentarismo y perfeccionar
la formación de la voluntad del Estado4 .
De ese modo, en la Constitución española de 1931 se recogieron dos tipos de referéndums. Por un lado, el artículo 12 obligaba a celebrar un plebiscito para aprobar los
Estatutos de las regiones autónomas debiendo ser aceptados por dos tercios de los
electores inscritos en el censo de la región. Por otro lado, el artículo 66 establecía
que el pueblo podía “atraer a su decisión mediante referéndum las leyes votadas por
las Cortes” bastando para ello la solicitud de un 15% del Cuerpo electoral. Ese último
precepto hacía referencia a un referéndum legislativo - aunque en el propio texto
constitucional no quedaba del todo claro si se trataba de un referéndum legislativo
de ratificación o de tipo abrogatorio -. Pero si bien la Constitución de 1931 recogía
dos tipos de referéndums, el de tipo legislativo jamás se implementó. De hecho, el
legislador ni siquiera aprobó su desarrollo legislativo necesario (Sáenz Royo, 2018:26)
Los referéndums celebrados fueron en todos los casos de tipo estatutario – Cataluña
(1931), País Vasco (1933) y Galicia (1936) -(López Rubio, 2020:243-244).

4. “Si bien no es posible, por razones técnico-sociales, que el ordenamiento estatal se forme en todos sus estadios
directamente por el pueblo, sí cabe hacerle partícipe en la legislación en mayor medida de lo que es común en el
sistema del parlamentarismo, donde el pueblo queda limitado al acto de la elección. (…) el instituto del referéndum
también puede (y debe) ponerse en práctica en un sistema que respete en lo esencial el principio parlamentario. Iría
claramente en interés del propio principio parlamentario que los políticos profesionales (…) no sólo admitiesen el
llamado referéndum constitucional, sino también un referéndum legislativo, si no preceptivo, al menos facultativo.”
en (Kelsen, 2006, pp. 113-114)
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Durante los años de la dictadura franquista, se elaboró una Ley del Referéndum en
1945 y, a partir de la Ley de Sucesión de 1947, se impuso un referéndum obligatorio para derogar o modificar las Leyes Fundamentales. Como explica Sáenz Royo
(2018:31) fue una “asunción autoritaria de la democracia directa” que se empleó para
legitimar el régimen dictatorial. De ese modo, se celebraron dos referendos en los
años 1947 y 1966 5 .
En ese orden de cosas, siguiendo la tradición iniciada con la Constitución de la Segunda República, en el Anteproyecto de Constitución de 1978 el constituyente incluía
los referéndums legislativos de ratificación y de abrogación, así como los relativos
a las decisiones políticas de especial trascendencia 6 . No obstante, esa regulación
preliminar fue objeto de una gran reforma y finalmente los referéndums legislativos
de ratificación y abrogatorios fueron suprimidos.
Dicha modificación se debió a una enmienda presentada por Solé Tura en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso. Con ello se dio inicio a todo un
debate en torno a los mecanismos de participación directa y, de modo especial, sobre
los referéndums. En ese contexto, el propio Solé Tura argumentó que los referéndums
de ratificación podrían dar lugar a un menoscabo de la soberanía parlamentaria y
a conflictos entre los poderes constituidos. En sus intervenciones también mostró
sus reservas respecto a los de tipo abrogatorio señalando, además, que la propia
iniciativa legislativa popular era un instrumento que podría servir para satisfacer la
misma finalidad7. Por último, considerando que en algunos casos podría ser esencial
someter las decisiones políticas de especial trascendencia a referéndum, proponía
articularlos como consultivos y no vinculantes 8 .
Fraga Iribarne manifestó su desacuerdo con aquella posición. Recordaba que la soberanía nacional no reside en el parlamento sino en el pueblo español y, así mismo,
consideraba que los referéndums podían constituir una vía para evitar la “partitocracia” permitiendo que las fuerzas sociales participasen de la vida política sin depender
de los partidos políticos. Según sus palabras la enmienda era “una decisión enormemente regresiva y antidemocrática”9 . Ante ello la réplica de Solé Tura fue clara: a su
entender, tras cuarenta años de prohibición de los partidos políticos, el problema del
sistema político español no estribaba en la “partitocracia”, sino más bien en alcanzar
un sistema de partidos robusto y funcional10.
Peces-Barba también participó en aquel debate y advirtió sobre algunos riesgos del
referéndum como la manipulación de la pregunta, la polarización de la opinión pública,
o la simplificación de los temas11. Finalmente las tesis de Solé Tura se impusieron y la
enmienda se aprobó con un resultado de treinta y tres votos favorables y dos en contra.

5. En 1947 sobre la Ley de Sucesión, y en 1966 sobre la Ley Orgánica del Estado.
6. “Artículo 85.1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones
políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor, podrán ser sometidas a referéndum de todos
los ciudadanos”, Anteproyecto de Constitución, Boletín Oficial de las Cortes, Núm. 44, 5 de enero de 1978, p. 683.
7. Cabe mencionar que en 2016 se propuso una reforma constitucional que abogaba por introducir los referéndums
abrogatorios. Véase: Proposición de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución. Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias-Junta General.
8. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas,
Núm. 81, 6 de junio de 1978, pp. 2937.
9. Ibid., p. 2941.
10. Ibidem, p. 2942.
11. Ibid, p. 2943.
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La previsión de referéndums de reforma constitucional no ha sido parte de la tradición
constitucional española. Desde la Constitución gaditana de 1812 hasta la Constitución
de la Segunda República de 1931, en ningún caso se incluyó el referéndum como parte
del procedimiento de reforma constitucional. Eran procesos puramente parlamentarios. Fue en la época de la transición, con la Ley para la Reforma Política de 1976,
cuando se exigió someter a referéndum cualquier proyecto de reforma constitucional
antes de ser sancionada. Así mismo, sin pretender equipararlo a una Constitución que
separa los poderes y reconoce derechos y libertades, cabe mencionar que, durante el
franquismo, a fin de legitimar el régimen dictatorial, se exigía la celebración de un
referéndum para la modificación o derogación de las Leyes Fundamentales.
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Como es conocido, en la actual Constitución de 1978, la reforma constitucional se
puede llevar a cabo mediante dos vías: el procedimiento ordinario (art. 167) y el
extraordinario (art. 168).
En la vía ordinaria, la reforma requiere el consenso de tres quintos en ambas Cámaras legislativas. Una vez aprobada por las Cortes Generales, existe la opción de
someterla a referéndum si así lo solicita en los siguientes quince días una décima
parte de cualquiera de las Cámaras. Se trata, por tanto, de un referéndum facultativo.
El porcentaje de apoyo relativamente bajo que requiere su convocatoria sugiere que
se trata de un mecanismo de protección de las minorías parlamentarias. En caso de
que se convoque, la reforma entraría en vigor únicamente si obtiene el apoyo necesario por parte del Cuerpo electoral, convirtiéndolo en un referéndum de naturaleza
vinculante (Oliver Araujo, 1989, p.120) Así las cosas, parece pertinente señalar que,
entendiendo que las Constituciones son la más pura manifestación de la soberanía
popular, sorprende que la ciudadanía no tenga reconocida la capacidad de solicitar
su celebración 12 .
La vía extraordinaria o agravada está prevista para la revisión total de la Constitución o la reforma de los elementos esenciales que el mismo precepto menciona.
En este segundo supuesto, la reforma debe ser aprobada por dos tercios de ambas
Cámaras legislativas. Posteriormente se disuelven las Cortes y se convocan elecciones. De ese modo, la propuesta de reforma debe ser aprobada nuevamente por dos
tercios de las Cámaras elegidas y, si las Cortes Generales la aprueban, es finalmente
sometida a referéndum. En este segundo supuesto es de tipo preceptivo.
La previsión del referéndum preceptivo y vinculante en el supuesto de la reforma
constitucional agravada ha sido objeto de debate doctrinal. Algunos autores consideran innecesario llamar al pueblo para que se pronuncie mediante referéndum
cuando ya lo ha hecho previamente en las elecciones generales. De acuerdo con esta
tesis, el clima de opinión en torno a la reforma quedaría reflejado en los resultados
electorales. La campaña giraría en torno a las diferentes posiciones sobre la reforma
constitucional y las elecciones tornarían en una suerte de consulta indirecta sobre
la misma (De Vega García, 2011:149 y Oliver Araujo, 1989:122). No obstante, como
acertadamente señalan otros sectores doctrinales, la celebración de las elecciones

12. Véase proposición de reforma constitucional para reforzar la participación política y el pluralismo en el régimen
electoral. Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda plural; y Grupo Parlamentario Mixto. Entre otras
cuestiones, proponía modificar el artículo 167 para que el referéndum fuera preceptivo en las reformas articuladas
por la vía ordinaria. No obstante, a fin de no complicar aún más los procedimientos de reforma, quizás sea más
acertado reconocer la iniciativa popular para que la ciudadanía tenga la posibilidad de atraer a su atención las
reformas cuando lo estime oportuno.
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generales permite al electorado manifestar su opinión sobre un determinado programa, pero no sobre un texto definitivo de reforma (López Rubio, 2020:251).
C) El referéndum consultivo
Se trata en este caso de los referéndums regulados en el artículo 92 de la Constitución.
La finalidad de los mismos es consultar a la ciudadanía sobre decisiones políticas de
especial trascendencia.
El propio precepto indica en su segundo párrafo que “el referéndum será convocado
por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado
por el Congreso de los Diputados”. Por tanto, siendo un referéndum de naturaleza
facultativa, queda en manos del Presidente del Gobierno y de la Cámara Baja decidir
sobre la oportunidad política de su convocatoria. La propuesta le corresponde exclusivamente al Presidente, que no al Gobierno en su conjunto. Pero dicho elemento es
inmediatamente equilibrado mediante la exigencia de la autorización del Congreso de
los Diputados, que además, según el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1980 reguladora
de las modalidades de referéndum, deberá apoyar la iniciativa por mayoría absoluta.
Dicha previsión se valora de forma positiva, ya que evita que el referéndum consultivo
se pueda convertir en un instrumento cesarista o demagógico (Oliver Araujo, 1989,
p.128). Pero, una vez más, debemos señalar que consideramos un déficit privar a la
ciudadanía de iniciativa para atraer a su atención cuestiones de relevancia política13 .
En cuanto a las temáticas que puedan ser sometidas a esta modalidad de referéndum,
es evidente que la locución “decisiones políticas de especial trascendencia” constituye
un concepto jurídico indeterminado. No obstante, parece una cuestión incontrovertida
en la doctrina constitucional que no se pueden emplear los referéndums consultivos
para someter a la opinión pública textos legislativos, pues como se mencionaba más
arriba, fue voluntad expresa del constituyente eliminar los referendos legislativos de
la Constitución (López Rubio, 2020:246) Nótese que probablemente sean esos cambios
los que explican la ubicación sistemática de los referéndums consultivos en el Capítulo Segundo del Título III, pues el contenido del artículo 92 poco tiene que ver con la
regulación de las Cortes Generales y la elaboración de las leyes (Sáenz Royo, 2018:31).
Finalmente, debe enfatizarse también que, siendo un referéndum consultivo, esta
modalidad carece de carácter vinculante. Es un instrumento para conocer el clima
de opinión de la sociedad. Ahora bien, ya desde el proceso constituyente se puso de
manifiesto los riesgos que ello entraña, pues podría ser muy contraproducente decidir
en un sentido contrario al expresado por el Cuerpo electoral.
D) El referéndum estatutario
La Constitución de 1978 regula dos vías para acceder a las autonomías: el procedimiento ordinario (art. 143) y el agravado (art. 151). El procedimiento agravado fue pensado
para aquellos territorios que quisieran acceder de forma más rápida al máximo competencial. Tan sólo Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía optaron por dicha vía.
A fin de poner en marcha el procedimiento agravado, el constituyente introdujo la
exigencia de llevar a cabo un primer referéndum que fuera apoyado por la mayoría

13. En dicho sentido se han propuesto dos reformas constitucionales. Véanse: Proposición de reforma constitucional
para reforzar la participación política y el pluralismo en el régimen electoral. Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA,
CHA: La izquierda plural; y Grupo Parlamentario Mixto. También Proposición de reforma de los artículos 87.3, 92
y 166 de la Constitución. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias-Junta General.
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absoluta de los electores de cada provincia. Al obtener los niveles de apoyo exigidos
comienza el proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía.
Pero la participación ciudadana directa no se limita a la iniciativa del procedimiento
agravado, pues una vez aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso el
proyecto elaborado por la Asamblea de Parlamentarios, el texto se somete a referéndum del Cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito del Estatuto,
debiendo ser aprobado por la mayoría de los votos emitidos. El proceso culmina con
la ratificación por parte de las Cortes Generales.
Subsidiariamente, para los supuestos en los que el proyecto presentado por la Asamblea Parlamentaria no sea aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso,
la Constitución prevé la posibilidad de tramitar el texto como proyecto de ley en las
Cortes Generales. Si es aprobado, se somete mediante referéndum al Cuerpo electoral
de las provincias comprendidas en el territorio del Estatuto debiendo ser apoyado por
la mayoría de los votos válidamente emitidos.
Sin embargo, estando definido el mapa autonómico, en la actualidad generan mayor
interés los referéndums de reforma estatutaria. En principio, la Constitución tan sólo
prevé su celebración para modificar los Estatutos aprobados por la vía agravada (art.
152.2). Pero cuando se abre una nueva etapa de reformas estatutarias a partir del
2006, aquellas Comunidades Autónomas constituidas por la vía ordinaria también
comenzaron a integrar el referéndum de reforma. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana (art. 81 y Disposición transitoria quinta), Aragón (art. 115 y Disposición transitoria quinta), Extremadura (art. 91) y Canarias (art. 200). El Tribunal
Constitucional ha avalado esta posibilidad, pese a no estar expresamente prevista en
la Constitución14 .
Ahora bien, cabe destacar que en dichos supuestos la convocatoria de referéndum no
es siempre obligatoria. El Estatuto valenciano permite la reforma sin convocatoria
de un referéndum cuando las modificaciones estatutarias versan sobre la ampliación
de competencias. De hecho, en 2019 fue reformado sin someterlo a votación debido
a ese motivo 15 . El Estatuto canario, de modo similar, permite evitar el referéndum
cuando el objeto de la reforma son los derechos y deberes, lo cual es algo que, como
señala Cebrián Zazurca (2021:334-335), resulta algo asombroso. Por último, en Aragón y Extremadura el referéndum sólo se convoca si así lo solicitan dos tercios de los
miembros de sus respectivos parlamentos autonómicos.
3. La regulación legal de las diversas modalidades de referéndums.
Ley Orgánica 2/1980
Las previsiones constitucionales acerca del referéndum fueron posteriormente desarrolladas mediante la Ley Orgánica 2/1980. El constituyente introdujo en el artículo
92 de la Constitución un mandato para que así se hiciera. El tercer párrafo de dicho
precepto dice concretamente lo siguiente: “una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta
Constitución”. De ese modo, pronto se elaboraría una ley orgánica regulando todos
los tipos de referéndum recogidos en la Constitución, con la salvedad del previsto en
la disposición transitoria cuarta.

14. STC 31/2010, de 28 de junio de 2010. FJ 147.
15. Véase la Ley Orgánica 3/2019, de 12 de marzo.
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Lo cierto es que la elaboración de la Ley Orgánica 2/1980 está claramente vinculada al impulso del proceso autonómico. La formación de las primeras Comunidades
Autónomas puso de manifiesto el vacío existente en relación al desarrollo legislativo
de la institución referendaria mandatado por el artículo 92.3 de la Constitución. No
obstante, conculcando el mandato del constituyente, los referéndums para la aprobación de los Estatutos de Autonomía vasco y catalán fueron articulados mediante
dos Decretos-leyes16 elaborados expresamente para tal fin.
No sucedió lo mismo con la ratificación vía referéndum de la iniciativa autonómica
de Andalucía y la aprobación del proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia. A
diferencia de lo sucedido en los casos vasco y catalán, en los supuestos andaluz y
gallego no se remedió el problema vía Decreto-ley. En cumplimiento del mandato
constitucional, el Gobierno presentó un proyecto de Ley para regular las distintas
modalidades de referéndum que se tramitó por el procedimiento de urgencia (Linde
Paniagua y Herrero Lera, 1980:85 y 87). Resulta curioso que, existiendo en todos los
casos el mismo vacío en el desarrollo legal del referéndum, la solución articulada
por el Gobierno para unos supuestos y otros fue radicalmente distinta.
Además, el desarrollo del proceso autonómico también condicionó por completo el
contenido de la Ley Orgánica. Los desequilibrios en la regulación de unas y otras
modalidades referendarias son muy evidentes. Mientras los referéndums de iniciativa autonómica y aprobación estatutaria son regulados de forma exhaustiva, la
regulación de los referéndums consultivos, de reforma constitucional, o de reforma
estatutaria –que son los que más interés generan en la actualidad por su utilidad - es
más deficiente. Los primeros fueron especialmente desarrollados porque servían a
los fines políticos del momento. Pero el escaso interés mostrado en la regulación de
las demás modalidades de referéndums y las deficiencias técnicas de la ley orgánica
fueron otro elemento que hacían augurar un escaso protagonismo de dicho instrumento en el sistema político español.
De este modo, en lo relativo al referéndum consultivo tan solo se especifica que la
autorización del Congreso de los Diputados deberá otorgarse mediante un acuerdo
adoptado por mayoría absoluta y que la “solicitud deberá contener los términos
exactos en que haya de formularse la consulta”. Como señalan Linde Paniagua y
Herrero Lera (1980, p.85) otros extremos “tan importantes como los posibles ámbitos espaciales del referéndum consultivo, así como la determinación de sus efectos
o de los supuestos en que se debe entender que se está ante decisiones políticas de
especial trascendencia pasan desapercibidos para el Gobierno.
En cuanto a los referéndums de reforma constitucional, las únicas novedades aportadas por la Ley Orgánica 2/1980 son, por un lado, la imposición de una condición
previa consistente en la comunicación del proyecto de reforma aprobado por parte
del Congreso de los Diputados al Presidente del Gobierno; y por otro, los plazos
para la convocatoria y celebración del referéndum – convocatoria dentro del plazo
de treinta días y celebración dentro de los sesenta días siguientes -. En el caso de
los referéndums de reforma estatutaria, tan solo se añade que el plazo para la convocatoria de los mismos es de seis meses.
De este modo resulta razonable afirmar que la precipitada elaboración de la Ley
Orgánica tuvo como resultado un texto legal con notables deficiencias técnicas y

16. Real Decreto-ley 13/1979, de 14 de septiembre, y Real Decreto-ley 14/1979, de 14 de septiembre.
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escasa visión de futuro. Es, en definitiva, un texto que no ha servido para integrar
el referéndum como herramienta funcional del juego político español.
III. EL CONTROVERTIDO REFERÉNDUM AUTONÓMICO
Desde que en el País Vasco y en Cataluña se tratasen de convocar referéndums sobre su encaje territorial en España, la cuestión de los referéndums autonómicos ha
generado gran polémica. Sáenz Royo (2013:259) define los referéndum autonómicos
como aquellos que son “convocados por el Presidente de una Comunidad Autónoma,
en el ámbito de esta Comunidad y sobre una cuestión de competencia autonómica”.
Aunque la Constitución dispone la celebración de referéndums de ámbito autonómico
en relación al proceso de elaboración y reforma de los Estatutos de Autonomía – sin
olvidar, así mismo, el previsto en la Disposición Transitoria cuarta -, no prevé su uso
más allá de dichas casuísticas. Ni la Constitución, ni tampoco la Ley Orgánica 2/1980
regulan los referéndums autonómicos. Ante ello la pregunta es clara: ¿existiría la
posibilidad de articular esta nueva modalidad referendaria pese a no estar prevista
en la Constitución?

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

Pues bien, como ha venido sucediendo en muchas de las cuestiones relativas al Estado
autonómico, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también ha sido decisiva
en esta materia – no en vano hablaba Aragón Reyes del Estado jurisdiccional autonómico17 -. De ese modo, el objeto de las siguientes páginas será realizar un análisis de
la doctrina constitucional en relación a las cuestiones competenciales en este tema y
apuntar algunas consideraciones al respecto.

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

1. El recorrido jurisprudencial del Tribunal Constitucional
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A) Sentencia 103/2008, del 11 de septiembre de 2008
La STC 103/2008, del 11 de septiembre de 2008, fue la primera que trató detenidamente la cuestión de los referéndums autonómicos. Fue la sentencia que resolvió el
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la
Ley 9/2008 del Parlamento Vasco que venía a regular una “consulta” a la ciudadanía
vasca sobre el inicio de unas negociaciones para poder ejercer eventualmente el “derecho a decidir” – la forma cordial o eufemística de referirse al derecho de autodeterminación en el marco del Plan Ibarretxe -.
La sentencia trata aspectos competenciales, sustanciales y procedimentales. El análisis
que se realizará a continuación se centrará principalmente en el primer aspecto. De
ese modo, en relación a cuestiones competenciales la sentencia resuelve las siguientes
cuestiones: por un lado, si la “consulta” vulneraba el artículo 149.1.32 de la Constitución que otorga al Estado la competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de
consultas populares por vía de referéndum; y por otro, si la Comunidad Autónoma
Vasca tenía previsto el título competencial adecuado para realizar la “consulta”.
Para resolver sobre el primer extremo, es decir, si se había invadido la competencia
estatal sobre la autorización de los referéndums, el Tribunal Constitucional concluye,
creemos de forma acertada, que primeramente debía fijarse una definición del referéndum. Así, posteriormente podría analizar si la “consulta” prevista por la ley vasca
constituía o no un referéndum. En caso de tener ambas las mismas propiedades y

17. Expresión que, de hecho, titula una de sus publicaciones. (Aragón Reyes, 1987, pp. 33-42)
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tratarse de una mera diferencia en la nomenclatura, empleada para eludir la aplicación
del artículo 149.1.32, la inconstitucionalidad de la ley sería palmaria.
Pues bien, como ya se ha mencionado anteriormente, el Tribunal Constitucional
concluyó que el referéndum es un tipo de consulta popular que tiene por objeto interpelar al Cuerpo electoral mediante procedimientos electorales. Planteadas así las
cosas, teniendo en cuenta que la propia ley vasca decía llamar a la ciudadanía vasca
con derecho a sufragio a participar en una consulta que sería articulada a través del
procedimiento previsto en la Ley 5/1990, de 15 de junio, de elecciones al Parlamento
Vasco, quedaba claro que la “consulta” constituía realmente un referéndum. Por ello,
al prescindir de la autorización estatal, se vulneró el artículo 149.1.32. En contra de lo
que se alegaba en defensa de la constitucionalidad de la ley, el Tribunal resolvió que
la circunstancia de que la “consulta” no fuera jurídicamente vinculante era “de todo
punto irrelevante”18.
En cuanto a la segunda cuestión, es esencial señalar que la Comunidad Autónoma
Vasca no asumió competencias en materia de consultas populares y referéndums en
su Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el Gobierno y el Parlamento vasco alegaron
que el título competencial para llevar a cabo la “consulta” derivaba implícitamente del
artículo 10.2 del Estatuto donde se prevé la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma para la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno, así como del artículo 9.2.e) que obliga a los poderes públicos vascos a
facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y
social del País Vasco.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional es muy claro al explicar que la convocatoria “no puede ampararse en genéricas potestades implícitas vinculadas al principio
democrático”19 . Además, añade que la previsión del artículo 9.2.e) del Estatuto “no
atribuye una específica competencia a los poderes públicos vascos, sino que se limita a
subrayar una obligación que deben observar todos los poderes públicos”20. Así, termina
por afirmar que siendo la democracia española una democracia representativa tan sólo
pueden convocarse y celebrarse referéndums cuando “expresamente estén previstos
en las normas del Estado, incluidos los Estatutos de Autonomía, de conformidad con
la Constitución”21.
Ahora bien, ¿significa esa última afirmación, realizada al final del tercer fundamento
jurídico, que el Tribunal Constitucional entiende que pueden existir otros referéndums
además de los previstos por la Constitución? ¿quiere decir el Tribunal que, en caso
de existir un título competencial autonómico expreso, la convocatoria y celebración
de referéndums autonómicos podría ser constitucional, siempre y cuando se respete
la competencia estatal para autorizar la convocatoria? Algunos autores entienden
que es así, es decir, que en la STC 103/2008 se estaría abriendo una vía a los referéndums autonómicos (Martín Núñez, 2013:125; Pérez Alberdi, 2015:112 y López Rubio,
2019:168). Sin embargo, a nuestro juicio, es discutible que en aquella época el Tribunal
Constitucional pretendiera transmitir dicha conclusión. Y lo es, precisamente, porque
bien podría entenderse que cuando se refiere a “los referendos que expresamente
estén previstos en las normas del Estado, incluidos los Estatutos de Autonomía, de

18. STC 103/2008, de 11 de septiembre de 2008. FJ 3.
19. STC 103/2008, de 11 de septiembre de 2008. FJ 3.
20. Ibid. FJ 3.
21. Ibid. FJ 3.
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conformidad con la Constitución”, en realidad, el juez constitucional hacía referencia
a los referéndums de reforma estatutaria previstos en la Constitución22 .
Además, más allá de la posibilidad de su celebración, parece que el Tribunal Constitucional deja en manos del Estado la regulación de los mismos, alegando una doble
reserva de ley orgánica: la primera, vinculada al artículo 81 de la Constitución, por
ser el referéndum una forma de ejercitar el derecho fundamental a la participación
política; y la segunda, vinculada al artículo 92.3, donde se fija una reserva de ley
orgánica para regular las condiciones y procedimientos de las diversas modalidades
previstas en la Constitución.
B) Sentencia 31/2010, del 28 de junio de 2010 y sentencia 31/2015, del 25 de febrero
de 2015
El Estatuto catalán, aprobado en el año 1979, fue sometido a un proceso de reforma
a partir del año 2004. La reforma fue aprobada por el Parlament en septiembre de
2005 y por las Cortes Generales en 2006. El Estatuto entró finalmente en vigor tras
ser aprobado por referéndum. No obstante, fue posteriormente objeto de un recurso
de inconstitucionalidad.
El nuevo texto asumió competencias en materia de consultas y referéndums. El artículo 122 venía a decir lo siguiente: “corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva
para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la
realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el
ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto
en el artículo 149.1.32 de la Constitución”. Mediante dicho precepto, la Comunidad
Autónoma asumió la competencia exclusiva sobre consultas populares, incluyendo los
referéndums – eso sí, respetando en ese último caso la competencia estatal para su
autorización -. En ese contexto, la Comunidad Autónoma de Cataluña elabora la ley
4/2010, de 17 de marzo, sobre consultas populares vía referéndum.
Entre los cientos de artículos del Estatuto que fueron impugnados también se encontraba el relativo a las consultas populares. El recurso de inconstitucionalidad fue
resuelto en la STC 31/2010, de 28 de junio de 2010. En lo relativo al artículo 122,
en coherencia con lo fijado por la STC 103/2008, el juez de constitucionalidad afirmó que la asunción de competencias sobre encuestas, audiencias públicas y foros de
participación que afectan únicamente a las competencias autonómicas y locales es
perfectamente constitucional, en la medida en que se trata de formas de consultas
populares diferentes al referéndum.
Sin embargo, según la sentencia, no se puede entender que la cláusula abierta que se
incluye al final de la disposición – “y cualquier otro instrumento de consulta popular”
- comprenda también los referéndums. El Tribunal Constitucional lo interpretó así
con base en que la competencia exclusiva del Estado para autorizar la convocatoria de
los referéndums – art. 149.1.32 de la Constitución -, sería extensible a la entera disciplina del referéndum, también a su regulación. En dicho sentido, recuerda lo fijado
en la STC 103/2008 al repetir que su regulación está reservada al legislador orgánico
en virtud de los artículos 92.3 y 81 de la Constitución23 . Conforme a ello, como será

22. En este sentido se manifiesta también López Basaguren. (López Basaguren, 2009, p. 231)
23. STC 31/2010, del 28 de junio de 2010. FJ 69.
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tratado más adelante, la Ley catalana 4/2010 sobre consultas populares por vía de
referéndum también fue recurrida por el Gobierno central.
Conscientes de los impedimentos para articular un referéndum autonómico, pocos
años más tarde, las autoridades catalanas elaboran la Ley 10/2014 sobre consultas
populares no referendarias. Mediante la aprobación de dicha norma se pretendía llevar
a cabo una consulta de autodeterminación que preguntara a la ciudadanía catalana
sobre la independencia de Cataluña. A fin de evitar que dicha ley corriera la misma
suerte que la ley vasca de la consulta, se realizó un esfuerzo particular por diferenciar los rasgos de las consultas de aquellos que el Tribunal Constitucional fija como
definitorios del referéndum.
De ese modo, la Ley regula consultas sectoriales – dirigidas a determinados colectivos
sociales – y consultas generales. En estas últimas, a fin de diferenciar sus participantes del Cuerpo electoral, se atribuye “legitimación para participar en las consultas a
los mayores de dieciséis años que tengan la condición política de catalanes, y a los
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros Estados, siempre
que cuenten con un determinado período de residencia y estén inscritos en el registro de población de Cataluña”24 . Además, a fin de evitar el uso de los procedimientos
propiamente electorales, también se diseñan instituciones específicas para dotar a las
consultas de las garantías necesarias.
Una vez más, la ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y este resolvió en la
STC 31/2015, del 25 de febrero de 2015, que las consultas generales eran, en definitiva,
consultas referendarias. Por un lado, en cuanto a la ciudadanía llamada a participar,
entiende que, aunque ampliado, viene a constituir el Cuerpo electoral previsto tanto
en el Estatuto de Autonomía de Cataluña como en la LOREG, y en ese orden de cosas,
afirma que lo esencial es que la voluntad manifestada resulta imputable a la ciudadanía catalana. Por otro lado, se establece que el procedimiento fijado por la ley es de
naturaleza electoral, pues pese a no ser idéntico al previsto por la legislación electoral,
permite formalizar la voluntad ciudadana.
Planteada así la cuestión, la ley es declarada parcialmente inconstitucional, pues el
Tribunal vuelve a sostener que la regulación del referéndum debe llevarse a cabo
mediante ley orgánica debido al mandato recogido en los artículos 92.3 y 81 de la
Constitución.
C) Sentencia 137/2015, del 11 de junio de 2015 y sentencia 51/2017, del 10 de mayo
de 2017
Al poco tiempo, el Tribunal Constitucional rectificaría – o al menos matizaría – la
jurisprudencia que hasta entonces había venido manteniendo. El cambio se produjo
en la STC 137/2015, de 11 de junio, que venía a resolver sobre el Decreto 95/2014,
de 25 de septiembre, del Gobierno canario. Mediante aquel Decreto, el Gobierno de
Canarias desarrollaba la Ley 5/2010 donde, en virtud de las competencias asumidas
en el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias en materia de consultas
populares, se trataba de fomentar la participación política de la ciudadanía a través
del uso de diversos mecanismos de participación directa.
Pues bien, siguiendo una estrategia similar a la empleada por las autoridades catalanas, el Decreto preveía la celebración de lo que se denominaban como “preguntas

24. STC 31/2015, del 25 de febrero de 2015. FJ 8.
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directas a la ciudadanía” en las que se ampliaban los derechos de participación a los
menores que superasen los dieciséis años, a los extranjeros con residencia legal en
Canarias, e incluso a personas jurídicas. Igualmente, tratando de eludir la aplicación
de procedimientos propiamente electorales, se diseñaron una serie de instituciones y
procedimientos distintos que introdujeran las garantías necesarias para los procesos
de participación.
El Decreto fue impugnado ante el Tribunal Constitucional, el cual, en coherencia con
su jurisprudencia, resolvió que, aunque se cambiase el nomen iuris de la institución,
se ampliasen los derechos de participación, y se diseñaran procedimientos específicos
diferentes a los electorales, seguía tratándose en esencia de la institución referendaria. La sentencia explica que para establecer dicha identificación basta con que entre
los llamados a participar se “abarque al conjunto la ciudadanía de una Comunidad
Autónoma o de un ente territorial local” - aunque sea distinto al definido por dicha
legislación -, y “con que se configure un procedimiento y unas garantías que, aunque
no sean idénticos a los previstos en la legislación electoral estatal, comporten un grado
de formalización de la opinión ciudadana que sea materialmente electoral” 25 .
Planteadas así las cosas, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad
de la norma entendiendo que el referéndum, como instrumento excepcional para la
participación ciudadana directa y en atención a su doble reserva de ley orgánica,
sólo puede ser desarrollado mediante normativa estatal. En dicho sentido, introduce
una novedad al perfilar los contornos de la competencia estatal fijando que en ello se
incluyen “los supuestos, tipos y formas de referéndum, sus ámbitos territoriales, los
casos en que puede haber lugar a su convocatoria, sus procedimientos de desarrollo
y garantías y, en fin, el reconocimiento jurídico a dar al pronunciamiento popular” 26.
No obstante, si bien anteriormente entendía que la entera institución del referéndum
correspondía a la competencia exclusiva del Estado, con la STC 137/2015 matiza dicha
afirmación al explicar que ello no implica “que no puedan en ningún caso los Estatutos
de Autonomía, respetando esta exclusiva competencia del Estado y, en su conjunto, las
normas de la Constitución, reconocer a las Comunidades Autónomas algún género de
intervención en la ejecución o, incluso, en el complemento normativo de los preceptos
estatales que disciplinen, en los términos señalados, unas u otras figuras de referéndum, siempre que ello se realizara, claro está, sobre asuntos de la propia competencia
de la respectiva Comunidad Autónoma” 27. Para ello sería esencial la existencia de un
título competencial expreso en los Estatutos de Autonomía, en cuanto que en materia
de referéndums no pueden existir competencias implícitas.
Estos nuevos planteamientos son reafirmados dos años después en la STC 51/2017, del
10 de mayo de 2017, donde el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el recurso
de inconstitucionalidad interpuesto años antes contra la Ley catalana 4/2010 sobre
consultas populares por vía de referéndum. En dicho sentido se explica que “el artículo
122 EAC no permite a la Comunidad Autónoma, en definitiva, introducir en su ordenamiento nuevas modalidades de referéndum, y solo permitiría, (…) que la Comunidad
Autónoma tuviera algún género de intervención en el complemento normativo, para
aspectos accesorios, de los preceptos estatales que disciplinen unas u otras figuras de
referéndum” 28. Así pues, el recurso es íntegramente estimado por el tribunal.

25. STC 137/2015, del 11 de junio de 2015. FJ 4.
26. Ibid. FJ 4.
27. Ibid. FJ 4.
28. STC 51/2017, del 10 de mayo de 2017. FJ 6.
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El Tribunal Constitucional ha venido a afirmar en su jurisprudencia más reciente que
“la previsión por el constituyente de unos concretos supuesto de referéndum no agota
el elenco de referendos admisibles en nuestro ordenamiento”29. Ello queda en evidencia si se atiende a la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 2/1980 y al artículo 71
de la Ley de Bases del Régimen Local donde se prevén referéndums municipales pese
a no estar previstos expresamente en la Constitución. Así mismo, también apoya dicha
hipótesis que el Tribunal Constitucional haya avalado los referéndums de reforma
estatutaria para las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la
vía lenta 30, pese a ser un referéndum que no está expresamente recogido en el texto
constitucional 31. Es un requisito previsto únicamente para las Comunidades Autónomas de la vía agravada. Y por último, también es significativo que algunos Estatutos de
Autonomía prevean referéndums para agregar a su Comunidad Autónoma o segregar
de ella municipios o territorios32 . Por tanto, parece algo aceptado que las modalidades
de referéndums no se limitan a las previstas en la Constitución.
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En este orden de cosas, a nuestro juicio, el mero hecho de que la Constitución atribuya
al Estado la competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de los referéndums
ya es motivo para pensar que el constituyente pretendió dejar lugar para la articulación
de los referéndums autonómicos33 . Si en el ordenamiento español tan solo cupieran
los referéndums expresamente previstos en la Constitución no haría falta dicha autorización, pues los procedimientos para la celebración de dichos referéndums ya están
definidos. El artículo 92.2 establece que los referéndums consultivos deben ser autorizados por el Congreso de los Diputados. En los supuestos de reforma constitucional,
el referéndum puede ser, o bien solicitado por una décima parte de los miembros de
cualquiera de las Cámaras legislativas, o bien de naturaleza preceptiva. Y en el caso de
los referéndums vinculados al proceso autonómico, su celebración también es exigida
por la Constitución. Por ello mismo, el propio Tribunal Constitucional ha afirmado que
“la posibilidad de una expresa atribución estatutaria en este ámbito a las Comunidades
Autónomas está latente, (…) en el propio artículo 149.1.32 CE”34 .
En relación a esa última disposición – art. 149.1.32 -, el juez constitucional fijó en la
STC 31/2010 que “esa excepción no puede limitarse a la autorización estatal para la
convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, sino que ha de extenderse
a la entera disciplina de esa institución, esto es, a su establecimiento y regulación”35 .
Según el Tribunal Constitucional, ello se debe a la doble reserva de ley orgánica de
los artículos 92.3 y 81.1 de la Constitución. No obstante, no pensamos que el artículo
149.1.32 esté previsto para realizar el reparto competencial en la regulación de los referéndums. La finalidad de dicha disposición no es otra que introducir un mecanismo
de control político a favor del Estado otorgando al Gobierno la facultad de autorizar,
en base a criterios de oportunidad política, la convocatoria de los referéndums. Es
una fórmula que trata de garantizar la lealtad constitucional de las Comunidades

29. STC 31/2015, de 25 de febrero de 2015. FJ 5.
30. Ese tipo de referéndums han sido previstos por los Estatutos de Autonomía de Aragón (art. 115.7 EAAr), Extremadura (art. 91.2.e EAEx) y Valencia (art. 81.5 EAVa).
31. STC 31/2010, de 28 de junio de 2010. FJ 147.
32. Sucede en el Estatuto del País Vasco previsto especialmente para el municipio Valle de Villaverde y el enclave
de Treviño (art. 8.b EAPV) y también en el Estatuto de Castilla y León (Disposición Transitoria tercera 1.c EACyL).
33. En este sentido se manifiesta también Martín Núñez. (Martín Núñez, 2012, p.102)
34. STC 137/2015, de 11 de junio de 2015. FJ 4.
35. STC 31/2010, de 28 de junio de 2010. FJ 69.
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Autónomas (Martín Núñez, 2012:102). En nuestra opinión, es equivocado vincular una
cuestión relativa a las fuentes con el sistema competencial. La propia jurisprudencia
del Tribunal Constitucional señala que “las normas entronizadoras de reservas a determinadas fuentes no son, sólo por ello, atributivas de competencia a un cierto ente” 36.
Así las cosas, consideramos esencial realizar algunas matizaciones en lo relativo a la
doble reserva de ley orgánica en materia de referéndums. Por un lado, en contra de lo
afirmado por el Tribunal Constitucional, creemos discutible que la única ley orgánica
idónea para llevar a cabo dicha regulación pueda ser la Ley Orgánica 2/1980, pues de
acuerdo al artículo 92.3 de la Constitución, dicha norma está llamada a regular “las
distintas modalidades de referéndums previstas en esta Constitución”. Por tanto,
aunque es cierto que no es lo más coherente con la economía legislativa, no se podría
excluir la posibilidad de elaborar otra ley orgánica que regulase unas modalidades de
referéndums distintas de las recogidas en la Norma Fundamental.
Por otro lado, en cuanto al alcance de la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 81.1 para el desarrollo de los derechos fundamentales, la propia jurisprudencia
constitucional señala en la STC 173/1998, de 23 de julio de 1998, que lo que se reserva
constitucionalmente a la ley orgánica es el desarrollo directo de los derechos fundamentales en “la regulación de determinados aspectos esenciales para la definición
del derecho, la previsión de su ámbito y la fijación de sus límites en relación con
otras libertades constitucionalmente protegidas” 37. La regulación orgánica se refiere
al “derecho fundamental en abstracto” y, posteriormente, “se atribuye la regulación de
la materia sobre la que se proyecta el derecho al legislador ordinario, estatal o autonómico” 38. De modo que, pese a ser cierto que los derechos fundamentales deben ser
desarrollados mediante ley orgánica, ello no impide que las Comunidades Autónomas
puedan legislar sobre materias relacionadas.
Es por ello que no habría razón para impedir que las Comunidades Autónomas puedan
elaborar un desarrollo legislativo en materia de referéndums que vaya más allá de meros “aspectos accesorios”, siempre y cuando sea para cuestiones relativas al ámbito de
sus competencias y se respete el marco establecido por la ley orgánica estatal. En dicho
sentido, Sáenz Royo (2018:159) realiza una comparación muy ilustrativa respecto a las
leyes electorales aprobadas por las Comunidades Autónomas. La normativa electoral
y la normativa sobre los referéndums representan las dos vertientes – representativa
y directa – del derecho a la participación política consagrado en el artículo 23 de
la Constitución. Sin embargo, mientras que en el marco de la organización de sus
instituciones de autogobierno – artículo 148.1 de la Constitución – las Comunidades
Autónomas han podido aprobar normativa en materia electoral, no ha sucedido lo
mismo con los referéndums.
En un sentido similar, Aguiar de Luque (2017:1851) también señala el caso de la iniciativa legislativa popular - regulados en el artículo 87.3 de la Constitución -. Al igual que
sucede con los referéndums, este mecanismo también se encuentra íntimamente vinculado al derecho fundamental a la participación política; y así mismo, su regulación
está reservada al legislador orgánico – de ahí la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo,
reguladora de la iniciativa legislativa popular -. Sin embargo, no por ello han dejado
las Comunidades Autónomas de legislar sobre esta institución para replicarla en el
ámbito autonómico. De hecho, todas las Comunidades Autónomas han desarrollado

36. STC 137/1986, de 6 de noviembre de 1986. FJ 3.
37. STC 173/1998, de 23 de julio de 1998. FJ 7.
38. Ibid. FJ 7.
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legislación en dicho sentido. Debido a todas las cuestiones mencionadas, creemos
que las Comunidades Autónomas, en el marco del desarrollo de sus instituciones de
autogobierno, deberían poder regular la institución referendaria si sus Estatutos de
Autonomía prevén un título competencial expreso para ello.
La previsión del título competencial es fundamental. De hecho, como ya ha sido señalado, el Tribunal Constitucional ha manifestado que la competencia sobre referéndums
no puede basarse títulos competenciales implícitos39 . Además, es conocido que, en el
sistema competencial español, de acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución, la
competencia sobre las materias que no son asumidas por los Estatutos de Autonomía
corresponde al Estado. Ciertamente, algunas Comunidades Autónomas no asumen
competencias sobre ningún tipo de consulta popular. Es el caso de Cantabria, CastillaLa Mancha, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco40. Pero la mayoría de los Estatutos
de Autonomía sí lo hacen, y por tanto, salvo que se excluyan expresamente los referéndums de la competencia sobre consultas populares – que es el caso de Andalucía,
Aragón, Canarias y Extremadura 41 -, dichas Comunidades Autónomas tendrían margen para adoptar legislación en la materia.
En definitiva, parece que el elemento que podría explicar las restricciones impuestas
en este ámbito ha sido el clima político muy marcado por las reivindicaciones secesionistas y sus demandas de celebrar referéndums de autodeterminación. Esto ha llevado a pensar que el referéndum autonómico podría ser empleado para consultar a la
ciudadanía sobre cuestiones que rebasan el ámbito competencial de las Comunidades
Autónomas, y por ello, se ha generado una situación de desconfianza respecto a los
instrumentos de participación ciudadana directa. Pese a todo, como muy acertadamente señala Pérez Alberdi (2015_128), el ordenamiento prevé “mecanismos más que
suficientes para impedir el uso incorrecto por parte de las Comunidades Autónomas
del referéndum autonómico”. La necesidad de la autorización estatal prevista en el
artículo 149.1.32 es ejemplo de ello. Pero no es el único. Ahí están también las previsiones de los artículos 153, 155 y 161.2 de la Constitución, así como el Título V de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
IV. OTRAS MODALIDADES DE REFERÉNDUM EN
EL DERECHO EXTRANJERO. APORTACIONES PARA
EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL
Habiendo analizado las modalidades referendarias existentes en España, el objetivo
ahora será estudiar otras formas de referéndum reguladas en el Derecho extranjero
y valorar los posibles beneficios – o perjuicios – que aportan a los sistemas políticos.
De ese modo, pondremos el acento sobre otras tres tipologías referendarias: los referéndums legislativos, los revocatorios y los de ámbito subestatal.
1. Los referéndums legislativos de ratificación, abrogación o proposición
de normas y su iniciativa
Los referéndums legislativos son aquellos que permiten que la ciudadanía manifieste
su parecer sobre una norma jurídica - generalmente una ley, una proposición de ley o

39. STC 103/2008, de 11 de septiembre de 2008. FJ 3.
40. En Comunidad Autónoma Vasca, la propuesta técnica para la reforma estatutaria acordada entre los expertos del
PNV, PSE-EE, y Elkarrekin Podemos sí incluye un título competencial sobre consultas populares en el artículo 72.
41. Véanse EAAn art. 78, EAAr art. 71.27, EACa art. 108, EAEx art 9.1.50.
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un proyecto de ley -. Por lo tanto, es un mecanismo que facilita el control ciudadano
de la actividad de las cámaras legislativas y que contribuye a que sus decisiones se
correspondan con las demandas sociales (Garrido López, 2018:142). En la experiencia comparada, los referéndums legislativos suelen ser de tres tipos dependiendo del
propósito que persigan: de ratificación, de abrogación o vinculadas a la proposición
de normas – es decir, a una iniciativa legislativa -.
Los referéndums legislativos de ratificación se caracterizan por ser convocados antes
de la sanción de la norma que ya ha sido aprobada por el legislativo. Este tipo de referéndum existe en varios países europeos. En Francia, el Presidente de la República, a
propuesta del Gobierno o a propuesta conjunta de ambas cámaras legislativas puede
someter a referéndum los proyectos de ley en torno a la organización de los poderes,
sobre reformas relativas a la política económica, social y medioambiental de la Nación,
y los tratados que pudieran afectar el funcionamiento de las instituciones (art. 11 de
la Constitución). En Austria también se pueden someter a votación popular las leyes
elaboradas por el Consejo Nacional, antes de su promulgación, si así lo acuerda el
mismo o si lo pide la mayoría de sus miembros (art. 43 de la Constitución).
De modo similar, en Dinamarca, un tercio de los miembros del parlamento – Folketing – pueden pedir al Presidente en los tres días posteriores a la aprobación de un
proyecto de ley que el mismo sea sometido a referéndum (art. 42 de la Constitución).
En Grecia, mediante decreto del Presidente de la República, existe la posibilidad de
convocar un referéndum sobre proyectos de ley aprobados que regulen un problema
social importante. La propuesta corresponde a dos quintos de los diputados, y la
decisión a tres quintas partes (art. 44 de la Constitución). La Constitución irlandesa
también recoge la opción de que la mayoría de los miembros del Senado – Seanad
Éireann – y, al menos, un tercio de los miembros de la Cámara de Representantes
soliciten al Presidente no promulgar un proyecto de ley aprobado hasta ser sometido a
votación popular (art. 27 de la Constitución). Y en Eslovenia, 40.000 electores pueden
solicitar un referéndum antes de que una ley aprobada por la Asamblea Nacional entre
en vigor (art. 90 de la Constitución).
Este tipo de referéndums también están previstos en algunas Constituciones latinoamericanas. En Venezuela, existe la opción de someter a referéndum los proyectos de
ley que están en discusión en la Asamblea Nacional, si así lo solicitan dos tercios de
sus miembros (art. 73 de la Constitución). Otro ejemplo de ello es la Constitución de
Argentina que contempla la posibilidad de someter a consulta popular los proyectos
de ley a iniciativa de la Cámara de Diputados (art. 40 de la Constitución).
Otros países, aunque no prevén este tipo de referéndums a nivel federal, regulan
la institución en los entes subestatales. Es común en los Estados estadounidenses
contemplar la posibilidad de someter a votación la promulgación de determinadas
leyes. En algunos supuestos sucede por iniciativa de los propios electores, y en otros,
por decisión del legislativo. También sucede en los Länder alemanes. Por ejemplo, la
Constitución de Bremen (art. 70.2) posibilita que, en determinadas temáticas, las leyes
aprobadas por el Parlamento puedan ser sometidas a referéndum si son aprobadas
con menos de dos tercios de consenso, si una cuarta parte del Parlamento se pone de
acuerdo para solicitarlo, o lo pide el 20% del Cuerpo electoral. De modo similar, en
Renania-Palatinado, un tercio de los miembros del Parlamento pueden solicitar que se
suspenda la promulgación de una ley para someterla a referéndum. También lo pueden
solicitar 150.000 electores (art. 114 y 115 de la Constitución) (Sáenz Royo, 2020:411).
Los referéndums legislativos abrogatorios someten a votación popular leyes que están
en vigor para que la ciudadanía pueda decidir sobre su derogación. Algunas Constituciones latinoamericanas recogen previsiones en este sentido. Sucede, por ejemplo, con
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la Constitución uruguaya que prevé la posibilidad de que un 25% del Cuerpo electoral
solicite la celebración de un referéndum para derogar una norma que lleve, al menos,
un año aprobada (art. 79); y también con la Constitución venezolana, que al igual
que prevé los referéndums de ratificación, también recoge los de tipo abrogatorio a
iniciativa popular o de la Presidencia de la República (art. 74). Así mismo, Colombia
prevé los referéndums abrogatorios de iniciativa popular en su Constitución (art. 170).
En Europa, los casos paradigmáticos en cuanto al referéndum abrogatorio son Suiza
e Italia. En Suiza existe la opción de someter a votación popular las Leyes Federales,
e incluso, los tratados internacionales, si así lo solicitan 50.000 electores en un plazo
de 100 días desde su publicación (art. 141 de la Constitución). La Constitución italiana
también permite someter a referéndum la derogación total o parcial de las leyes cuando así lo solicitan un mínimo de 500.000 electores o cinco consejos regionales (art.
75 de la Constitución). De hecho, esta modalidad de referéndum es particularmente
relevante en el sistema italiano, pues también lo recogen la totalidad de los Estatutos
regionales. Su práctica en el ámbito estatal ha sido profusa siendo activado, en la
mayoría de los casos, por iniciativa ciudadana. Además, en el caso italiano resulta de
especial interés que, antes de que se fije la fecha para la celebración del referéndum,
el Parlamento tiene la posibilidad de reformar la ley que será sometida a votación
popular. Según explica Olivetti (2007:162), si las reformas atienden a las demandas
de quienes auspician el referéndum, existe la posibilidad de cancelar su celebración.
De ese modo se permite entablar un diálogo entre los promotores del referéndum y
las instituciones representativas.
Por último, en algunos países se vinculan las iniciativas legislativas populares a la
celebración de referéndums propositivos. Son las conocidas como iniciativas. En algunos supuestos, las propuestas normativas son directamente sometidas a votación
popular; y en otros, primeramente la propuesta es debatida en sede parlamentaria,
y sólo en el supuesto de ser rechazada se somete a votación. Además, en algunos
casos el legislativo incluso tiene la opción de presentar una contrapropuesta que se
somete a referéndum junto con la propuesta ciudadana. Como veremos al tratar la
actividad referendaria en entidades subestatales en el Derecho extranjero, este tipo
de previsiones son muy comunes tanto en los Länder alemanes, como en los Estados
de los Estados Unidos de América. De hecho, muchos Estados estadounidenses no
solo recogen este tipo de iniciativas para propuestas legislativas, sino también para
propuestas de reformas de sus constituciones estatales. También se recogen en algunos
Estatutos regionales de Italia.
Suiza prevé el referéndum propositivo a nivel federal pero únicamente para las reformas constitucionales. 100.000 electores pueden proponer una reforma total o parcial
de la Constitución Federal (art. 138 y 139). Las iniciativas populares para la reforma
parcial de la Constitución pueden tomar la forma de propuestas genéricas o de propuestas específicas. Cuando se trata de propuestas genéricas, deberán ser sometidas
a votación, y en caso de obtener la aprobación, son desarrolladas por la Asamblea
Federal. Por el contrario, las propuestas específicas ya cuentan con un borrador redactado que es sometido a referéndum. En dichos casos, la Asamblea Federal toma
una posición respecto al proyecto propuesto, pudiendo incluso confrontarlo con una
contrapropuesta de su redacción.
En Francia también se puede someter a referéndum una proposición de ley a iniciativa
de una quinta parte de los miembros del Parlamento y con el apoyo de una décima
parte de los electores (art. 11 de la Constitución) – en la actualidad, aproximadamente
unos 4,7 millones de ciudadanos -. No obstante, la votación solo se celebra si las dos
cámaras legislativas no toman en consideración la propuesta en el plazo preestablecido. Cabe mencionar también que el mecanismo puede ser empleado para derogar
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normas que lleven en vigor, al menos, un año. Esta institución, aún de vida muy corta
en el ordenamiento francés – se introdujo en la reforma constitucional de 2008 y no
entró en vigor hasta 2015 -, se intentó poner en marcha por primera vez en 2019 sin
éxito42 debido a la imposibilidad de cumplir unos requisitos tan exigentes.
Llegados a este punto, conviene hacer algunas reflexiones en torno a los diferentes
agentes legitimados en la iniciativa de los referéndums legislativos, ya que es un factor
que condiciona la funcionalidad e impacto de la institución en los sistemas políticos.
En dicho sentido, Garrido López (2018:147) explica de modo muy acertado que “si
el referéndum no lo controla (…) el Gobierno o la mayoría parlamentaria, entonces
suma un poder corrector al sistema; en caso contrario, lo resta, pues refuerza a quien
ya tiene el poder, suprimiendo la resistencia y los contrapesos de otros”. Coincidimos
con dicha tesis. Cuando la iniciativa del referéndum queda exclusivamente en manos
institucionales es probable que el recurso al mismo sea menos frecuente, y que cuando
se opte por su activación, sea con la certeza de tener altas probabilidades de éxito.
Biglino Campos (2019:34) también menciona el riesgo de que sea empleado con fines
“cesaristas, o al menos propagandistas (…) en caso de que la institución convocante lo
utilizara como moción de confianza para dar mayor legitimidad a medidas ya adoptadas o, simplemente, para difundirlas”.
Ante ello, el reconocimiento de la iniciativa popular en los referéndums legislativos da
la ocasión a que la ciudadanía pueda introducir nuevas cuestiones al debate público
que de otra manera quedarían al margen del mismo. Además, también podría incentivar una cultura de negociación y consenso, haciendo a los legisladores más sensibles
a las demandas sociales. El legislador, conocedor del descontento de determinados
colectivos sociales con cierta política pública, será más propenso a realizar un esfuerzo
por acomodar las propuestas legislativas e integrar las demandas sociales para así
evitar la convocatoria de un referéndum de resultado incierto. Esta tesis también es
sostenida por Matsusaka (2014:347) en su estudio sobre el impacto de las iniciativas
legislativas y referéndums propositivos en los Estados estadounidenses. De hecho, en
su análisis llega a la conclusión de que la probabilidad de congruencia entre las políticas adoptadas y la opinión pública es un 16% mayor en aquellos Estados que cuentan
con este tipo de instituciones – aunque también señala que tienden a ser políticas de
corte más conservadora -. Igualmente, en el caso de los referéndums propositivos, la
posibilidad de que el legislativo presente un contraproyecto contribuye a generar un
debate institucionalizado.
En el caso de los Estados descentralizados, el reconocimiento de la iniciativa a un
número suficientemente significativo de entes territoriales también puede ser un elemento útil a fin de conseguir una mejor integración de las voluntades territoriales. Así
sucede tanto en Suiza como en Italia en el caso de los referéndums abrogatorios. En
Suiza puede ser solicitado por ocho Cantones, y en Italia por cinco consejos regionales.
Asimismo, también ha habido quien ha considerado la posibilidad de ampliar la iniciativa a las minorías parlamentarias - como prevé la Constitución danesa – entendiendo
que podría ser un incentivo para la búsqueda de consensos (Garrido López, 2018:147).
Sin embargo, a nuestro juicio, conviene ser cautelosos en relación a la iniciativa de
las minorías parlamentarias pues en un clima político de absoluta confrontación, se
podría hacer un uso pernicioso de la institución.

42. La controversia versaba sobre la privatización del aeropuerto de París. Disponible en: https://www.lemonde.
fr/idees/article/2020/03/12/privatisation-du-groupe-adp-surmonter-l-echec-du-rip_6032740_3232.html (última
visita: 28/05/2021, 13:16)

92 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
En realidad, tal y como explica Vestri (2017:198), el uso abusivo “por parte de las fuerzas políticas para derrumbar la contraparte” es un peligro que ha de contemplarse.
Basta con observar la experiencia italiana, a lo largo de la década de los noventa, con
el referéndum abrogatorio de iniciativa ciudadana. En 1999, el Partido Radical quiso
convocar unos veinte referéndums (Olivetti, 2007:153) - aunque la Corte Constitucional lo acabara impidiendo -. Algo similar podría suceder con la iniciativa de los entes
territoriales cuando estos representan auténticos baluartes de un determinado color
político. Por eso, en ambos casos es importante que la iniciativa sea otorgada a un
número significativo de ciudadanos o territorios. Lo esencial es poner medios para
evitar que la institución del referéndum legislativo sea estratégicamente instrumentalizada por las minorías con el mero objetivo de desestabilizar los gobiernos y las
mayorías parlamentarias.
2. Los referéndums revocatorios. El recall
El referéndum revocatorio permite destituir a los representantes mediante votación
popular antes de la finalización de su mandato. Según explica Welp (2018:451-463),
en los Estados Unidos de América, este tipo de referéndum aparece por primera vez
en el siglo XVII en la Colonia de la bahía de Massachusetts. Asimismo, en Suiza, el
referéndum revocatorio comenzó a ser adoptado en algunos cantones entre mediados
y finales del siglo XIX. No obstante, la mayor expansión de dicha institución sucede
a finales del siglo XX - en la década de los noventa, precisamente -. Actualmente está
presente en muchos países. Ejemplos de ello son (Serdült y Welp, 2017:139) Polonia
(1991), varios Länder alemanes (desde la caída del muro de Berlín en 1989), algunos
Estados de los Estados Unidos de América, la provincia de British Columbia en Canadá (1995), algunas provincias de Argentina y México, Colombia (1991), Perú (1994),
Ecuador (1998), Venezuela (1999) o Bolivia (2009). También lo regulan algunos países
africanos como Etiopía, Nigeria, Liberia o Uganda.
La regulación de los referéndums revocatorios muestra grandes variaciones dependiendo del ordenamiento43 . En algunos supuestos la iniciativa corresponde a la ciudadanía y, en otros - como es el caso de Bolivia - a los parlamentos. Algunas veces
está dirigido contra representantes del ejecutivo – sucede en Colombia y a nivel local
en algunos Länder alemanes o en algunos cantones suizos -, y otras veces contra
representantes del poder legislativo – como, por ejemplo, en los mencionados países
africanos o, a nivel subestatal, en la provincia canadiense de British Columbia -. A veces existe la posibilidad de remover cualquier autoridad electa - así sucede en Bolivia,
Ecuador o Venezuela -. En algunos lugares el revocatorio incluso puede dar lugar a la
destitución de parlamentos o gobiernos enteros – así lo recoge Liechtenstein para el
parlamento -. Algunos países lo regulan para cargos representativos de escala nacional, y otros, únicamente para representantes de entidades subestatales - es el caso de
Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Alemania o Suiza -. También varían los
requisitos para su activación como la cantidad de firmas necesarias, el tiempo para
reunirlas, o el periodo en el que se permite la activación del revocatorio. Todo ello
dificulta notablemente un análisis sistematizado de la institución.
En cualquier caso, la finalidad de esta modalidad de referéndum es mejorar la rendición de cuentas de los representantes y su capacidad de respuesta. A menudo son
convocados en momentos de grandes escándalos políticos y un clima de desconfianza.
Además, debido a su propia naturaleza, los revocatorios suelen tomar especial relevancia cuando los sistemas representativos entran en crisis y se genera un sentimiento

43.Ibídem, p. 141.
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de desafección entre la ciudadanía. Su propósito sería llenar de contenido una relación representativa que, como explica Garrorena Morales (2014), desde el momento
en que los candidatos son elegidos para ejercer un mandato representativo – que no
imperativo – quedaría vaciada.
En el contexto de la crisis de la democracia representativa, en España ha habido
algún partido político que en su programa electoral ha propuesto la introducción de
referéndums revocatorios para mejorar la relación representativa 44 . Sin embargo,
coincidimos con Garrorena Morales (2014) en que la introducción de los revocatorios,
aunque puede ser una opción, quizás no aborde el problema desde su raíz. Es decir,
una vez destituido un determinado representante, ¿qué garantiza que el problema no
se vuelva a producir? El referéndum revocatorio, por sí solo, no tiene por qué llenar
de contenido la relación representativa. Qvortup (2011:168) también ha señalado que
no existe una evidencia sólida de que los revocatorios cambien significativamente el
comportamiento político. Por ello, es posible que otro tipo de mecanismos sean más
idóneos para incentivar un constante contacto entre representantes y representados.
Sin embargo, por interesante que resulte, es una problemática que supera el propósito
de este trabajo.
3. Los referéndums subestatales
Entre los países descentralizados y federales, es muy común que los entes subestatales
tengan reconocida la capacidad para regular los referéndums. En el caso de los Estado
Unidos de América, aunque es cierto que los mecanismos de participación ciudadana
directa nunca han sido empleados a nivel federal, su uso es muy remarcable en los
niveles de gobierno estatal y local. Ahora bien, su articulación estatal varía entre los
cincuenta Estados. En lo relativo a los mandatos de los representantes, por ejemplo,
diecinueve Estados prevén referéndums revocatorios45 .
En cuanto a referéndums vinculados a textos normativos, actualmente, todos los Estados salvo Delaware obligan a someter a referéndum cualquier reforma de sus constituciones (Fisch, 2006:485). Así mismo, “veintidós estados prevén el referéndum
legislativo aprobatorio y veintitrés el referéndum abrogatorio” (Sáenz Royo, 2020:411).
En algunos supuestos existe la posibilidad de que los propios electores soliciten someter a referéndum la promulgación de normas jurídicas; y en otros supuestos, cuando
así lo prevén expresamente las Constituciones estatales, pueden ser las Asambleas
Legislativas de los Estados quienes decidan someter a votación popular las leyes antes
de que entren en vigor (Tarr, 2020:30).
También es común la previsión de la iniciativa ciudadana vinculada al referéndum
para proponer enmiendas legislativas o constitucionales. En estos casos, las enmiendas entran en vigor en caso de ser aprobadas por referéndum. Pero existen algunas
variaciones al respecto. Mientras que algunos Estados optan por las iniciativas directas sometiéndolas casi de inmediato a referéndum; otros adoptan las iniciativas

44. Programa de Podemos para las elecciones de abril de 2019. Garantías democráticas y de ciudadanía. Propuesta
nº 122. Referéndum revocatorio a solicitud del 15% del censo electoral para la destitución del Presidente del Gobierno y nueva convocatoria de elecciones. Disponible en: https://podemos.info/wp-content/uploads/2019/04/
Podemos_programa_generales_28A.pdf (última visita: 31/05/2021, 18:41)
45. Alaska Constitution article XI, Arizona Constitution article 8, California Constitution article 2, Colorado Constitution article 21, Georgia Constitution article II, Idaho Constitution article VI, Illinois Constitution article
III, Kansas Constitution article 4, Louisiana Constitution article 10, Michigan Constitution article II, Minnesota
Constitution article 8, Montana Recall Act, Nevada Constitution article II, New Jersey Constitution article I, North
Dakota Constitution article III, Oregon Constitution article 2, Rhode Island Constitution article 4, Washington
Constitution article I, Wisconsin Constitution article XIII.
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indirectas, es decir, se someten a referéndum tan solo en caso de no ser aprobadas
por las Asambleas Legislativas. De ese modo, de los dieciocho Estados que prevén la
iniciativa ciudadana para las reformas constitucionales46, dieciséis prevén la iniciativa
directa y dos la indirecta (Tarr, 2020:32-33). En el caso de las iniciativas legislativas,
los Estados de Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada y Ohio adoptan el modelo
indirecto, mientras que en los Estados de Utah y Washington la ciudadanía puede
escoger entre la iniciativa directa o indirecta. En California y Dakota del Sur también
existía la alternativa entre ambos modelos, pero el escaso uso de la iniciativa indirecta
llevó a su supresión (Cuesta López, 2008:279-280).
En el caso alemán, aunque es cierto que se han limitado notablemente los referéndums
nacionales – la Ley Fundamental de Bonn tan solo lo prevé para los supuestos de
reorganización del territorio federal 47 -, en los Länder se han celebrado más de 220
referéndums (Garrido López, 2017, p.186). Salvo el estado de Sarre, todas las demás
prevén la participación ciudadana para la reforma de sus respectivas constituciones
subestatales. En algunos supuestos la ratificación ciudadana mediante referéndum
complementa la aprobación parlamentaria 48; y en otros casos, sin necesidad de aprobación parlamentaria, la ratificación vía referéndum resulta suficiente49. Pero los referéndums de reforma Constitucional no son los únicos posibles. Casi todos los Länder
prevén iniciativas populares vinculadas al referéndum, y en algunos casos también referéndums legislativos de naturaleza aprobatoria o abrogatoria (Sáenz Royo, 2020:411.
Igualmente, todos los estados federados salvo Bremen introducen referéndums que
posibilitan una disolución adelantada de los parlamentos; y en Baden-Württemberg,
Bremen, Renania del Norte-Westfalia y Renania Palatinado también se recoge la opción de consultar a la ciudadanía sobre determinadas decisiones en momentos de crisis
política (Arias Guedón, 2020:158).
Así mismo, en Suiza, los Cantones prevén de forma generalizada la celebración de
referéndums en su ámbito. Por mandato recogido en el artículo 51.1 de la Constitución Federal, todos los Cantones prevén la celebración de referéndums para la reforma de sus respectivas constituciones cantonales. Pero más allá de dicha modalidad,
los Cantones también regulan otras variedades de referéndums: i) los referéndums
financieros para determinados gastos que superan una cierta suma de dinero; ii) los
referéndums sobre las decisiones de los parlamentos cantonales; iii) los referéndums
sobre los Convenios intercantonales; y iv) los referéndums extraordinarios que permiten al parlamento someter al electorado sus decisiones de modo espontáneo (Sánchez
Ferriz, 2017:38). También es común en los Cantones suizos la previsión de iniciativas
populares vinculadas a referéndums para reformas constitucionales, y de referéndums abrogatorios de iniciativa popular (Sáenz Royo, 2020:410-415). Ahora bien, la
regulación es cambiante de unos Cantones a otros.
Por último, en Italia, el artículo 123 de la Constitución de la República establece
que los Estatutos de las Regiones deben regular, entre otras cuestiones, el ejercicio

46. Arizona Constitution article 21, Arkansas Constitution article 5, California Constitution article XVIII, Colorado
Constitution article V, Florida Constitution article XI, Illinois Constitution article XIV, Michigan Constitution
article XII, Mississippi Constitution article 15, Missouri Constitution article III, Montana Constitution article
XIV, Nebraska Constitution article III, Nevada Constitution article 19, North Dakota Constitution article III,
South Dakota Constitution article XXIII, Ohio Constitution article II, Oklahoma Constitution article V, Oregon
Constitution article IV.
47. Artículo 29 de la Ley Fundamental de Bonn.
48. Sucede en Baviera, Berlín, Brandeburgo, Hesse, Bremen, y Renania del Norte-Westfalia.
49. Baden-Württemberg, Brandeburgo, Bremen, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado,
Sajonia, Schleswig-Holstein y Turingia.
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del derecho a la iniciativa y al referéndum. De hecho, en esa misma disposición se
recoge la posibilidad de someter los Estatutos regionales a referéndum si, en los tres
meses siguientes a su publicación, así lo solicita el 50% del electorado o el 20% de
los miembros del consejo regional. Igualmente, todas las regiones recogen en sus
Estatutos la posibilidad de celebrar referéndums legislativos abrogatorios – aunque su práctica ha sido notablemente menos profusa que en el ámbito nacional -, e
igualmente, es muy común la previsión de referéndums consultivos. Los Estatutos
de las regiones de Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sicilia, Trentino-Alto y Valle d’Aosta
también hacen referencia a los referéndums propositivos 50.
De ese modo, parece evidente que el régimen restrictivo de España en relación al referéndum autonómico contrasta cuando se compara con las realidades de otros Estados
descentralizados y federales. Parece claro que las limitaciones impuestas realmente
no tienen parangón. Lamentablemente, no parece que dicha realidad vaya a cambiar
demasiado mientras persistan las demandas secesionistas. La desconfianza de que los
referéndums autonómicos pudieran ser empleados para cuestiones que exceden las
competencias autonómicas parece que va a seguir impidiendo su desarrollo.
V. EL DEBATE SOBRE LOS PELIGROS DE LOS REFERÉNDUMS.
LÍMITES MATERIALES Y PROCEDIMENTALES EN SU PRÁCTICA
1. Los riesgos de la práctica referendaria
En los últimos años la práctica de los referéndums ha sido muy destacada por sus
resultados controvertidos. En el año 2005 tanto en Francia como en Países Bajos
votaron en contra del Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa,
pese a que sus respectivos Gobiernos abogaran por el sí. Contra todo pronóstico,
en el 2016 el proyecto europeo sufrió un duro revés después de que los ciudadanos
del Reino Unido decidieran, por referéndum, salir de la Unión Europea. Ese mismo
año, en medio de una gran crisis migratoria, Hungría sometió a referéndum su
correspondiente cuota de refugiados fijada por la Unión Europea, y aunque la baja
participación – del 43% - llevó finalmente a su invalidación, cerca del 98% de los
votos fueron en contra de la cuota. Estos tan solo son algunos ejemplos.
En dicho contexto, no han sido pocos los autores que han hecho énfasis sobre los riesgos que entrañan los referéndums. Tierney (2012:22-42) ha sintetizado del siguiente
modo las principales críticas que se han venido haciendo a los referéndums: en primer
lugar, menciona el control de las élites haciendo referencia a la influencia que pueden
tener las mismas sobre estos procesos de participación. En dicho sentido señala que,
aunque pueda parecer que los referéndums son un mecanismo de empoderamiento
popular útil para controlar a las élites; en realidad, estas últimas tienen una gran
capacidad para intervenir en los procesos y manipular la opinión pública. En segundo lugar, se refiere al déficit de deliberación. Se reprocha que en los referéndums se
tiende a simplificar los debates, a tomar decisiones poco o mal informadas, y que no
existe la posibilidad de llegar a consensos entre sectores de opiniones discrepantes.
Por último, el autor apunta al peligro mayoritario. En efecto, teniendo en cuenta que
en los referéndums las decisiones se basan en mayorías, existe el riesgo de no integrar
las opiniones minoritarias - the winner takes it all -. Y no solo eso, sino que, además,

50. Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia art. 12, Nuovo Statuto della Regione Lazio art.
62, Statuto della Regione Siciliana art. 13 bis, Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige art 47, Statuto Speciale
per la Valle d’Aosta art. 15.
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reducir las posiciones al “sí” o al “no”; “a favor” o “en contra”, puede suponer un enorme
peligro en sociedades divididas porque ahonda en la polarización política.
Sin duda alguna, todos esos riesgos han de ser debidamente tomados en consideración. No obstante, podría pensarse que muchos de los reproches mencionados también son aplicables a los mecanismos de democracia representativa. Sobre el control
de las élites y la manipulación que pueden ejercer sobre la ciudadanía, cabe decir
que probablemente los representantes tampoco decidan siempre sobre asuntos públicos en absoluta libertad. Deben tomarse en consideración la influencia ejercida por
los propios partidos políticos, los medios de comunicación o los grupos de presión.
Además, dicha manipulación también puede ejercerse en los procesos electorales de
los órganos representativos. Un claro ejemplo de ello es el escándalo de Cambridge
Analytica estallado en 2018 donde, al parecer, grandes empresas digitales emplearon
sin consentimiento datos de los usuarios de redes sociales para enviar propaganda
política personalizada tanto en la campaña de las elecciones presidenciales de 2016 en
los Estados Unidos de América, como en la campaña sobre el referéndum del Brexit.
A propósito de la desinformación ciudadana y los debates simplificados que podrían afectar la calidad de la deliberación, una vez más, parece necesario señalar
que este mal también podría influir sobre la elección de los representantes. Quienes asumen como premisa que la ciudadanía no es competente para manifestarse
sobre los asuntos públicos en referéndum, de algún modo también ponen en duda
su capacidad para decidir sobre la elección de los órganos de representación. De
hecho, como señala Sáenz Royo (2017:174), en principio, parece más fácil que la
ciudadanía se informe y tenga un debate productivo sobre una cuestión concreta
sometida a votación popular, que sobre las complejas campañas electorales que
someten a la voluntad popular múltiples programas políticos que tratan, además,
una amplia variedad de problemáticas. Así mismo, aunque es razonable admitir
que las instituciones representativas pueden ser, por lo general, más idóneas para
la construcción de consensos, tampoco se puede descartar - como decíamos supra
– que, especialmente cuando se prevé la iniciativa popular, el ánimo de evitar un
referéndum de resultado incierto lleve a entablar un diálogo institucionalizado. El
referéndum también podría contener elementos de transacción.
Finalmente, en relación al peligro mayoritario, aunque ciertamente es un riesgo manifiesto e intrínseco a los referéndums, no tiene por qué ser exclusivo de los mismos.
La capacidad de integrar las voluntades minoritarias en las dinámicas de los órganos
representativos depende del sistema electoral. La aptitud de los sistemas mayoritarios
en dicho sentido es menor; y en el caso de los sistemas proporcionales – como, en
principio 51, sucede en España -, aunque reflejan con mayor acierto las diferentes sensibilidades sociales, no se puede excluir la posibilidad de que un Gobierno que cuente
con una mayoría absoluta en el legislativo no ponga especial empeño en conseguir
consensos más amplios que integren a las minorías.
En ese orden de cosas, parece que las críticas realizadas al referéndum como mecanismo de participación ciudadana también podrían ser extensibles a las instituciones
de democracia representativa. Son, más bien, riesgos propios de los sistemas democráticos, y no por ello se cuestiona su necesidad. Por eso, a nuestro juicio, es un error
centrar el debate en reprobar la institución referendaria. Creemos más productivo

51. Como es conocido, el sistema electoral español, pese a ser proporcional según el artículo 68 de la Constitución,
contiene un sesgo mayoritario.
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discutir sobre los mecanismos para mitigar los efectos indeseados que el referéndum
pueda tener en su caso. A esas reflexiones dedicaremos las siguientes páginas.
2. Límites materiales: ¿debates excluidos de ser sometidos a referéndum?
Cuando un ordenamiento jurídico recoge el referéndum como parte de su sistema
político-institucional, es muy común introducir a modo de contrapeso ciertos límites
materiales para su empleo. Según explica Biglino Campos (1987:104), el proyecto de
Constitución elaborado por Condorcet en 1793, donde procuró fortalecer las instituciones de participación directa, ya recogía algunas exclusiones materiales en relación a los
referéndums. Actualmente esto sucede en múltiples países europeos como Portugal,
Italia, Grecia, Suiza, Francia, en los Länder alemanes, Hungría o Eslovenia. Este tipo
de previsiones también existen en algunos lugares del continente americano como, por
ejemplo, en algunos Estados de los Estados Unidos de América. En España, existen en
relación a las iniciativas legislativas populares (art. 87.3 de la Constitución).
Cabe mencionar que este tipo de restricciones impuestas al uso del referéndum han
sido avalados por la Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa, al señalar
en su código de buenas prácticas en materia de referéndums la importancia de que
estos se celebren de acuerdo con las exigencias de la legalidad vigente, excluyendo su
convocatoria cuando la Constitución o las leyes no los prevean o se trate de materias
de competencia exclusiva del parlamento52 . Así las cosas, centraremos el análisis de las
siguientes páginas en el debate sobre la fijación de exclusiones materiales en algunos
ámbitos que pueden resultar especialmente controvertidos.
A) Derechos fundamentales
En los últimos años, la celebración de algunos referéndums ha generado una gran
polémica en relación a la protección de los derechos fundamentales y los colectivos
vulnerables. Uno de los casos más sonados en Europa fue el relativo a la prohibición
de construir minaretes en Suiza. Haciendo uso de la iniciativa popular, en 2009, el
país helvético sometió a votación popular una reforma que prohibiría la construcción
de estos lugares de culto del Islam. La iniciativa fue aprobada con el 57,5% de votos
favorables. Así mismo, muy recientemente - a finales de abril de 2021-, los conservadores del partido Unión Democrática Federal han conseguido reunir cerca de 70.000
firmas para someter a un referéndum abrogatorio la ley de matrimonio homosexual
aprobada en la Asamblea Federal en diciembre de 2020.
Portugal también protagonizó otro caso controvertido, después de que en el año 2014
se aprobara someter a referéndum consultivo la adopción por parejas del mismo sexo
– aunque posteriormente rechazado por el Tribunal Constitucional 53 -. Y en un sentido similar, en Estados Unidos, el Estado de California aprobó en el año 2008, vía
referéndum, una iniciativa para blindar el matrimonio como unión entre un hombre
y una mujer. El apoyo a la proposición – conocida como Prop. 8 – fue de un 52%. No
obstante, tras un largo recorrido en el sistema judicial, fue declarada inconstitucional

52. European Commission for Democracy Through Law. Venice Commission. Code of Good Practice on Referendums. CDL-AD(2007)008. 16-17 March 2007. “The use of referendums must comply with the legal system as
a whole, and especially the procedural rules. In particular, referendums cannot be held if the Constitution or a
statute in conformity with the Constitution does not provide for them, for example where the text submitted to a
referendum is a matter for Parliament’s exclusive jurisdiction.”
53. El Tribunal Constitucional rechazó, en ejercicio del control previo, el sometimiento de la cuestión a referéndum
en los términos previstos. El artículo 115.6 de la Constitución de Portugal prevé que los referéndums deben recaer
sobre una única materia. Sin embargo, al formular una pregunta que consultaba a la vez sobre la co-adopción y la
adopción conjunta, el Tribunal la consideró una pregunta ambigua y rechazó su celebración.
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(Josi, 2015:196-197). Este tipo de sucesos ha llevado a que un amplio sector se pregunte
si los derechos fundamentales pueden ser sometidos a votación popular.
Lo cierto es que si se mira con perspectiva la relación entre referéndums y derechos
fundamentales también ha de señalarse que, en varias ocasiones, este instrumento ha
sido muy útil para el reconocimiento de derechos. Spadijer (2012:58-59)54 señala, por
ejemplo, que en Estados Unidos, ante la inacción de muchos legislativos estatales en
relación al reconocimiento del derecho de sufragio de las mujeres, el movimiento sufragista obtuvo múltiples victorias mediante los mecanismos de participación directa.
Con todo, la posibilidad de que el referéndum pueda dar lugar a vulneraciones de los
derechos fundamentales es un riesgo real y, en efecto, son necesarias determinadas
garantías. Aunque la democracia se basa en gran medida en la voluntad mayoritaria,
el reconocimiento y protección de los derechos y libertades también es otro de sus
pilares esenciales. En ello está el fundamento de las instituciones democráticas.
En este sentido, algunos sectores doctrinales proponen introducir exclusiones materiales para blindar derechos y libertades (Sáenz Royo, 2016:151). De hecho, este tipo
de cláusulas relativas a derechos fundamentales ya existen en algunos países. En el
Estado de Massachusetts no se acepta el uso de las iniciativas relativas a cuestiones
como, por ejemplo, la libertad religiosa, la libertad de prensa, la libertad de expresión
o la tutela judicial efectiva 55 . De un modo similar, en el Estado de Mississippi se vetan
las iniciativas que pretendan modificar o derogar la declaración de derechos estatal56.
Igualmente, las Constituciones de Eslovenia y Venezuela recogen límites materiales
vinculados a los derechos humanos para los referéndums legislativos. Y en Suiza,
tras la traumática experiencia con el referéndum propositivo sobre la prohibición a
la construcción de minaretes, algunas voces se manifestaron a favor de una reforma
que invalidase las iniciativas que conculcan derechos fundamentales o el Convenio
Europeo de Derechos Humanos 57. Así las cosas, a fin de evitar que el límite material
sea excesivamente amplío, Garrido López (2017:227) propone acertadamente que se
reduzca al contenido esencial de los derechos.
En cualquier caso, y como veremos más adelante, en algunos supuestos, estas problemáticas también podrían corregirse mediante la intervención de la justicia constitucional 58. Proteger los derechos ante los excesos de la mayoría es, precisamente, una
de sus funciones. Sería erróneo pensar que el referéndum es un medio para que la
mayoría gobierne sin sujeción al control de constitucionalidad. De ese modo, quedaría
en manos de la justicia constitucional la protección de derechos fundamentales ante
eventuales vulneraciones que podrían producirse vía referéndum.
B) Secesión
Se trata de un debate que afecta especialmente a los referéndums subestatales. Sin
que los referéndums secesionistas sean el objeto central de este trabajo, teniendo

54. Según explica el autor, el sufragio femenino fue eventualmente aprobado por referéndum en varios estados como
Colorado (1893), Idaho (1896), Washington (1910), California (1911), Arizona (1911) u Oregón (1911). Para finales de
1918, el sufragismo había conseguido victorias, por referéndum, en 13 Estados.
55. Massachusetts Constitution. Article of amendment XLVIII, II, section 2.
56. Mississippi Constitution. Article 15, section 273.
57. En dicho sentido se manifestó Vischer, miembro de la Comisión de Instituciones Políticas en la Cámara de
Representantes de Suiza, SLATER, Julia, “Defending popular rights – by limiting them?”, 1 de diciembre de 2009.
Disponible en: https://www.swissinfo.ch/eng/defending-popular-rights---by-limiting-them-/7813618 (última
visita: 20/05/2021, 17:18).
58. En este sentido se pronuncia también López Rubio. (López Rubio, 2020, p. 521)
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en cuenta que a lo largo de los últimos años las demandas de algunos movimientos
nacionalistas se han centrado en la celebración de referéndums secesionistas y que
es una cuestión que ha tomado gran relevancia en el debate público, parece importante hacer una referencia, aunque sea escueta, a los posicionamientos de diversos
Tribunales Constitucionales en esta materia.
En 2016, el Tribunal Constitucional alemán inadmitió un recurso interpuesto por un
ciudadano de Baviera relativo al rechazo del propio Länder a la solicitud de celebrar
un referéndum de secesión. El auto 59 fue breve y tajante. Afirmaba que la República
Federal de Alemania es un Estado nacional basado en el poder constitucional del
pueblo alemán, y en dicho sentido, declaraba que los Länder no son los “dueños de
la Ley Fundamental” rechazando absolutamente la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la independencia de un territorio. Montilla Martos (2016) sostiene
que, aunque el Tribunal no lo expresase de forma explícita, podría entenderse que
se excluye la posibilidad de articular la secesión de un territorio, incluso, mediante
la reforma constitucional.
Un año antes, también se manifestó sobre esta problemática el Tribunal Constitucional italiano en la sentencia número 118, de 29 de abril de 2015. La resolución
trataba sobre la constitucionalidad de dos leyes de la región de Veneto, siendo una
de ellas sobre la convocatoria de un referéndum de secesión. El Tribunal rechazó
la posibilidad de articular referéndums de secesión por ser contrarios al principio
constitucional de unidad. De hecho, la sentencia afirma que “la unidad es un valor
fundacional de la República que ninguna reforma puede cambiar sin destruir la
propia identidad de Italia”60 . Así las cosas, hay quien entiende que, aunque en la
Constitución italiana la cláusula de intangibilidad para las reformas constitucionales
tan solo hace referencia a la forma de gobierno republicana, el Tribunal Constitucional estaría fijando el principio de la unidad territorial como otro límite a la reforma
(Montilla Martos, 2016). Explica De Vergottini (2019:114) que “el caso italiano resulta
interesante como ejemplo de rechazo radical a la utilización del referéndum como
expediente para declarar la independencia de una región”.
En España, el Tribunal Constitucional ha venido expresando de modo consistente
desde la STC 103/2008 que, dentro del marco constitucional vigente, no caben los
referéndums secesionistas por conculcar los artículos 1.2 y 2 de la Constitución. El
Tribunal Constitucional español ha señalado en reiteradas ocasiones que llevar a
cabo tal pretensión requeriría de una previa reforma constitucional por la vía agravada (art. 168). En dicho sentido ha afirmado que la secesión es “una aspiración
perfectamente legítima” pero a la que “solo puede llegarse mediante un proceso
ajustado a la legalidad constitucional”61. En cualquier caso, la posibilidad de llevar
a cabo una reforma constitucional con dicha finalidad sigue siendo una cuestión que
genera una fuerte controversia doctrinal.
En este orden de cosas, parece que, una vez más, la Comisión de Venecia avala de
forma expresa esta limitación a la práctica de los referéndums en la Opinión emitida
sobre el referéndum de Crimea. En ella señala que “si la Constitución de Ucrania
no permite un referéndum sobre la secesión, esto no contradice en absoluto los

59. Auto 2 BvR 349/2016.
60. Sentencia 118/2015.
61. STC 42/2014, de 25 de marzo de 2014. FJ 3.

100 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
estándares constitucionales europeos. Más bien, es típico que las constituciones de
los miembros del Consejo de Europa no permitan la secesión”62 .
Sin embargo, como sucede con otras exclusiones materiales de los referéndums, hay
que atender a las especialidades de cada ordenamiento. Es evidente que en otras tradiciones constitucionales se han podido articular referéndums secesionistas, como
por ejemplo, en Canadá o en Reino Unido. Según sostiene López Basaguren (2016:173),
en dichos sistemas su articulación ha sido posible, entre otras cuestiones, debido a la
falta de regulación constitucional de los referéndums y, en consecuencia, también de
sus límites. Asimismo, en el caso del Reino Unido, otros factores determinantes fueron
el principio de soberanía parlamentaria y la ausencia de una Constitución codificada
que, además, carece de supremacía. Lo esencial es que en ambos casos se actuó de
acuerdo al principio de legalidad.
C) Otros: legislación tributaria, presupuestos, prerrogativa de gracia y obligaciones
internacionales
Más allá de los límites materiales ya mencionados, también es muy común que los
ordenamientos excluyan del sometimiento a votación popular otras cuestiones relativas a la recaudación y gasto público del Estado, indultos u obligaciones internacionales. La Constitución italiana (art. 75), por ejemplo, no permite someter a referéndum
abrogatorio las leyes tributarias y presupuestarias, la amnistía y el indulto, así como
la ratificación de tratados internacionales. En Portugal, la Constitución excluye los
referéndums sobre cuestiones o actos de contenido presupuestario, tributario o financiero (art. 115.4). La Constitución de Grecia no permite la celebración de votaciones
populares sobre leyes presupuestarias (art. 44). En Eslovenia quedan excluidas del
referéndum las leyes sobre medidas urgentes para defensa del Estado, seguridad y
eliminación de las consecuencias de los desastres naturales; las normas tributarias
y presupuestarias, y la ratificación de tratados (art. 90). En Hungría la Constitución
excluye la votación popular en materia de presupuestos, tributos, obligaciones derivadas de tratados internacionales, declaraciones de guerra, crisis nacional o estado de
emergencia, participación en operaciones militares, e indultos (art. 8.3). En Uruguay
no se pueden someter a referéndum abrogatorio las normas tributarias (art. 79). En
Venezuela, la Constitución impide la celebración de referéndums abrogatorios sobre
cuestiones presupuestarias, tributarias, sobre el crédito público, amnistías o la aprobación de tratados internacionales (art. 74). Y en Colombia tampoco caben referéndums abrogatorios sobre leyes que aprueban tratados internacionales, presupuestos
o tributos (art. 170).
3. Límites procedimentales: quórum de participación y mayorías
Además de la especial protección prevista para los derechos fundamentales, otro mecanismo para proteger a las minorías o grupos vulnerables suele ser la inserción de
quórums y mayorías reforzadas. El quórum hace referencia al nivel de participación
requerido para que los resultados del referéndum sean válidos. Las mayorías, por el
contrario, se refieren al porcentaje de apoyo necesario, que, en caso de tratarse de una
mayoría reforzada, suele manifestarse, o bien como requerimiento de un porcentaje de
apoyo superior al 50% entre los participantes, o bien como una mayoría simple entre
los votantes pero que represente determinado porcentaje del Cuerpo electoral en su

62. European Commission for Democracy Through Law. Venice Commission. Opinion on “whether the decision
taken by the Supreme Council of the Autonomous Republic of Crimea in Ukraine to organise a referendum on
becoming a constituent territory of the Russian Federation or restoring Crimea’s 1992 Constitution is compatible
with Constitutional Principles”. Opinion no. 762/2014, 21-22 March 2014.
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conjunto. La finalidad de este tipo de previsiones consiste en evitar que determinadas
decisiones sean tomadas sin ser mínimamente representativas.
Son múltiples los ordenamientos que cuentan con esa clase de mecanismos. En Dinamarca, por ejemplo, para que un proyecto de ley elaborado por el Folketing sea
rechazado por referéndum, la Constitución exige una mayoría de votos contrarios a
la misma que, además, representen el 30% del Cuerpo electoral (art. 42.5). De modo
similar, la Constitución de Eslovenia requiere una mayoría de votos contrarios que
representen el 20% del Cuerpo electoral para repeler la entrada en vigor de una determinada ley (art. 90). En Italia, un referéndum abrogatorio necesita de la participación
de la mayoría del Cuerpo electoral y el apoyo de la mayoría de los votos válidamente
emitidos (art. 75). La Constitución de Portugal exige la participación de más de la
mitad de los inscritos en el censo electoral para otorgar efectos vinculantes a los resultados (art. 115.11). En Hungría también se exige un quórum del 50% de participación
y una mayoría reforzada de más del 50% de apoyo de los votos emitidos (art. 8). Y en
Colombia, la Constitución exige una participación del 25% del censo y el apoyo de más
de la mitad de los votos (art. 170).
Sin embargo, cabe destacar que la Comisión de Venecia, en el código de buenas prácticas en materia de referéndum63 , desaconseja tanto los quórums de participación,
como los quórums de aprobación – entendiendo estos últimos como la exigencia de un
porcentaje de apoyo entre los votantes registrados -. En relación al quórum de participación se explica que su exigencia asimila a quienes deciden abstenerse con quienes
deciden votar en contra. En efecto, así es. De hecho, puede incentivar el abstencionismo entre las personas detractoras como maniobra para invalidar los resultados.
En cuanto al quórum de aprobación se dice que podría generar situaciones políticas
complejas cuando en el referéndum la propuesta obtenga apoyo por mayoría simple
pero resulte inferior al umbral de apoyo requerido en relación a los votantes del censo.
Pese a ello, debe mencionarse que la propia Comisión de Venecia ha apoyado la fijación
de quórums de participación y mayorías reforzadas cuando las decisiones sometidas
a referéndum son de “trascendencia constitucional”. Así lo manifestó en la opinión
emitida en relación al referéndum de independencia de Montenegro 64 .
A fin de evitar la fijación de quórums tanto de participación como de aprobación,
algunos autores han propuesto como alternativa la introducción de mayorías reforzadas para aquellos referéndums sobre cuestiones más controvertidas o sensibles 65 . A
nuestro juicio, otra posibilidad para proteger a las minorías – pueden ser religiosas,
lingüísticas, culturales etc. – o grupos vulnerables es que, en caso de que se encuentren geográficamente concentradas, también se requiera un determinado nivel de
apoyo en dichos territorios 66.
4. Intervención de la justicia constitucional
Es evidente que la imposición de límites efectivos a la práctica de los referéndums
obliga a fijar los controles pertinentes. Hablamos en este caso del control de constitucionalidad de referéndums e iniciativas. Como decíamos supra, estos no pueden ser

63. European Commission for Democracy Through Law. Venice Commission. Code of Good Practice on Referendums. CDL-AD(2007)008. 16-17 March 2007, p. 14.
64. European Commission for Democracy Through Law. Venice Commission. Opinion on the compatibility of the
existing legislation in Montenegro concerning the organisation of referendums with applicable international
standards. Opinion no. 343/2005. CDL-AD(2005)041. 16-17 December 2005.
65. En dicho sentido se manifiesta, por ejemplo, Garrido López. (Garrido López, 2017, p. 230)
66. En este sentido también (Sáenz Royo, 2016, p. 147)
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ajenos al control de constitucionalidad. Salvo en los supuestos en que los referéndums
o iniciativas son empleados como vía para articular una reforma constitucional – lo
cual merece otro tipo de consideraciones 67 -, cuando el electorado se manifiesta mediante dichos instrumentos lo hace en el seno de un determinado marco constitucional
y, por lo tanto, debe ajustarse al mismo al igual que lo hacen otros poderes del Estado.
Lo contrario sería tanto como eliminar el valor normativo de la Constitución o acabar
con la rigidez constitucional.
Ahora bien, es evidente que la intervención de la justicia constitucional en cuestiones
aprobadas mediante referéndum puede ser especialmente conflictiva pues confronta
la labor hermenéutica del Tribunal Constitucional con la voluntad expresada por la
ciudadanía. Generalmente, cuando se trata de normas elaboradas por el legislativo,
existe acuerdo en que el self-restraint del juez de constitucionalidad es esencial para
mitigar dicho conflicto, es decir, que el juez de constitucionalidad conduzca su acción
con autocontrol y deferencia hacia el legislador. Esto implica partir de la presunción
de constitucionalidad y anular su obra únicamente cuando es frontalmente contraria
a la Constitución. Pero cuando hablamos del referéndum, ¿hay motivos para pensar
que la deferencia debe ser aún mayor?
Coincidimos con López Rubio (2017:271) en que la deferencia debe ser máxima cuando se trata de normas aprobadas tanto por los órganos representativos como por
la ciudadanía, pues entendemos que su legitimidad democrática es reforzada y que,
además, han pasado por un doble proceso de deliberación. Sin embargo, no ocurriría
lo mismo con aquellas otras que evitan el filtro de los procesos legislativos que sucede
en los órganos de representación y que, por tanto, careciendo de dichas salvaguardas
procedimentales, podrían ser sometidas a un control más minucioso. Este argumento también ha sido esgrimido por alguna sentencia estadounidense en relación al
control judicial de las iniciativas 68. Igualmente, el escrutinio constitucional ha de ser
especialmente exigente cuando existan sospechas de que el referéndum pueda dar
lugar a discriminación contra algún colectivo vulnerable produciendo un agravio en
sus derechos.
Asimismo, existe otra gran pregunta en relación al control de constitucionalidad de los
referéndums. ¿Debe ser el control previo a su celebración o posterior? Sin duda se trata
de un tema muy controvertido. En los Estados Unidos de América ha habido Estados
que se han decantado por el control previo – por ejemplo, Florida 69 -. Sin embargo,
el control previo de iniciativas y referéndums también ha tenido grandes detractores
en la doctrina estadounidense. Radcliffe (1994:425-445) sostiene que cada poder del
Estado debe tener la libertad de actuar dentro del ámbito de sus funciones antes de
que intervengan otros poderes a modo de contrapeso, y considera que el control previo
merma el debate público que generan estos instrumentos, y por tanto, su capacidad
para vehicular el discurso político. A su entender, el control previo convierte a los
jueces en “guardianes paternalistas del electorado”.
Gordon y Magleby (1999:307), se muestran favorables a un control previo de iniciativas y referéndums siempre que se limite a cerciorar el cumplimiento de los requisitos

67. En estos supuestos el control de constitucionalidad debería versar sobre la observancia de los límites materiales
y procedimentales de la reforma constitucional, cuando los haya.
68. “Likewise, many of the hurdles built into our legislative structure do not apply to initiatives and referenda:
namely, passage by both houses, legislative committee consideration, and the availability of a gubernatorial veto.
These two (initiative petitions and legislative process) are two very different processes (…).”, en In re Initiative
Petition No. 349, State question No. 642, 838 P.2d 1, 11 (Okla. 1992).
69. Florida Statutes, Title IV, Chapter 15.21, Chapter 16.061, and Title IX, Chapter 101.161, Section 2.
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procedimentales o límites materiales. Sin embargo, critican la utilización del control
previo para llevar a cabo un examen sobre la validez sustantiva. Entre otras cuestiones
señalan que la intervención de los tribunales para poner objeciones a la celebración de
referéndums podría generar un sentimiento “anti-judicial” en la ciudadanía. Teniendo
en cuenta el escaso número de referéndums que tienen éxito, consideran que “en la
mayoría de los casos, la propia elección evitará al tribunal las consecuencias políticas
de tener que invalidar la medida”. De modo que el control posterior evitaría en muchos
casos el riesgo de desgastar innecesariamente al poder judicial.
Este debate también ha llegado a España después de lo sucedido en Cataluña con la
reforma de su Estatuto de Autonomía. Como es conocido, originalmente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional recogía el control previo de constitucionalidad para
Leyes Orgánicas y proyectos o reformas de los Estatutos de Autonomía. Su previsión
generó en su momento una gran polémica (Aguado Renedo, 2016:683-699). Desde
algunos sectores se argumentó que del texto constitucional se infiere que el control
de constitucionalidad debe ser a posteriori, y apuntaban a la falta de un precepto que
respaldase expresamente la atribución de dicha facultad al Tribunal Constitucional
– en efecto, se basaba en la cláusula residual del artículo 161.1.d) -. Estos argumentos
se vieron reforzados cuando las minorías parlamentarias comenzaron a hacer un uso
patológico de dicho instrumento con el simple fin de obstruir la entrada en vigor de
las normas elaboradas por el Congreso de los Diputados. Todo ello llevó a eliminar el
recurso previo mediante la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio.
No obstante, a partir del 2010 el debate se volvió a intensificar. Después de que el
Tribunal Constitucional declarase la inconstitucionalidad de múltiples preceptos de
una reforma estatutaria aprobada por el Parlament catalán, las Cortes Generales y
por la ciudadanía catalana en referéndum, quedó patente un claro conflicto de legitimidades. Ante ello, y a fin de evitar futuros conflictos, la Ley Orgánica 12/2015, de
22 de septiembre, reintrodujo la posibilidad – que no la obligación – de someter las
reformas estatutarias a control previo.
La reintroducción del control previo ha sido duramente criticada, especialmente, por
los grupos nacionalistas. Tanto es así que, al tiempo que se escribe este trabajo, está
en tramitación en las Cortes Generales una proposición de Ley Orgánica70 presentada
por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que tiene como finalidad justamente
la supresión del control previo. Quienes impulsan la proposición alegan en la exposición de motivos que el recurso previo de inconstitucionalidad judicializa debates del
ámbito político, obligando con ello a la jurisdicción constitucional a inmiscuirse en
la arena política. Consideran que conculca la separación de poderes convirtiendo al
Tribunal Constitucional en legislador positivo. Según explican, con ello se coartaría
la posibilidad de manifestar determinadas voluntades políticas tanto en los órganos
representativos, como vía referéndum.
Aunque entendemos que, ciertamente, el recurso previo de inconstitucionalidad impone límites al debate público, no son unos límites que no marcaría un recurso de
inconstitucionalidad a posteriori anulando aquello aprobado por referéndum. Esta
defensa de la eliminación del control previo a favor de la protección de un debate político libre de interferencias puede tener un coste elevadísimo y generar una enorme
frustración si, tal y como sucedió con el Estatuto catalán, el Tribunal Constitucional
acaba interfiriendo tras la aprobación popular. Por ello, entendemos que el control

70. 122/000004 Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional. 17 de enero de 2020.
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previo es esencial para controlar, al menos, el cumplimiento de los límites materiales
y procedimentales que se puedan imponer constitucionalmente a la práctica referendaria. En cualquier caso, el debate sigue abierto.
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El referéndum no debe ser entendido como expresión última de la democracia. Evidentemente, no lo es. Como cualquier otra institución de los sistemas democráticos, su práctica también lleva asociados algunos riesgos. Ahora bien, tampoco cabe
observarlo siempre con recelo y bajo sospecha. Es un mecanismo que, en algunas
situaciones, puede ser perfectamente válido para posibilitar la participación ciudadana y complementar los sistemas representativos. Es conveniente dejar de lado
dicotomías simplistas que celebren o rechacen sistemáticamente el recurso al referéndum. En su lugar, parece más acertado poner el acento en ver cómo se articulan
y cuándo se recurre a ellos.
Correctamente regulado, el referéndum puede ser un contrapeso en los sistemas
políticos; también en el español. Sin embargo, en España, el constituyente fue verdaderamente restrictivo en su regulación. Tanto es así que, más allá de los referéndums ligados al proceso autonómico y la reforma de los Estatutos, tan sólo se han
celebrado otros dos. Por ello, creemos que sería conveniente revisar su regulación
para ampliar las modalidades referendarias existentes y, por supuesto, los sujetos
legitimados en la iniciativa.
Partiendo de los referéndums recogidos en la Constitución, podrían introducirse
modificaciones en la iniciativa de los referéndums de reforma constitucional y en
los consultivos. Teniendo en cuenta que el texto constitucional es entendido como
máxima expresión de la voluntad soberana del pueblo, entendemos que en las reformas constitucionales tramitadas por la vía ordinaria es importante reconocer la
iniciativa ciudadana para solicitar la convocatoria de un referéndum de ratificación.
Asimismo, como ya ha sido planteado en dos propuestas de reforma constitucional,
también sería acertado introducir la iniciativa ciudadana en los referéndums consultivos sobre cuestiones de trascendencia política.
Pero más allá de dichas modificaciones, como decíamos, también podrían ampliarse
las modalidades de referéndum. Aunque entendemos que la potestad legislativa debe
quedar inevitablemente en manos de los representantes electos, la ciudadanía debería
tener la posibilidad de atraer a su atención el trabajo realizado por los mismos cuando
lo estime oportuno. En dicho sentido, los referéndums legislativos, cuando son de iniciativa popular, pueden incentivar la negociación parlamentaria y establecer medios
para un diálogo institucionalizado entre los representantes y la ciudadanía. Así sucede,
por ejemplo, cuando, antes de fijar la fecha del referéndum, existe la posibilidad de
modificar la legislación en cuestión para acomodarla a las demandas sociales y evitar
su sometimiento a votación popular; o también, cuando las instituciones tienen la posibilidad de presentar contrapropuestas. En los Estados descentralizados, la iniciativa
de los entes subestatales en los referéndums legislativos también puede ayudar a una
mejor integración de las voluntades territoriales.
En cualquier caso, es importante introducir mecanismos que eviten que el referéndum se convierta en un arma arrojadiza con el mero fin de desestabilizar los
gobiernos y las mayorías parlamentarias. Por ello, es conveniente que el número de
firmas solicitado en la iniciativa ciudadana, o el número de entidades subestatales
con capacidad de ejercer la iniciativa territorial sea suficientemente significativo.
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Y por esa misma razón, también nos mostramos reticentes ante la posibilidad de
reconocer la iniciativa a las minorías parlamentarias.
Así mismo, aunque en los últimos años ha estado en boga y ha sido defendido por
determinados partidos políticos, tampoco creemos que los referéndums revocatorios,
por sí mismos, sean la solución a los problemas de representatividad. La posibilidad de
someter a votación popular la destitución de los cargos electos, no suple la necesidad de
otro tipo de mecanismos que verdaderamente garanticen la rendición de cuentas de los
representantes ante el electorado y su capacidad de respuesta a las demandas sociales.
En relación a los referéndums subestatales, parece evidente que otros Estados descentralizados tienen una regulación mucho más enriquecida en dicho ámbito, y por
tanto, también una actividad más abundante. En ese sentido, los obstáculos puestos al
referéndum autonómico en España parecen no tener parangón. No obstante, creemos
que en el ordenamiento español sí hay lugar para ellos. No parece que las posibles
modalidades de referéndum se agoten en aquellas previstas en la Constitución. De
hecho, el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que la posibilidad de articular
referéndums autonómicos está implícito en el artículo 149.1.32 de la Constitución.
Así las cosas, entendemos que, reservando al Estado la regulación de sus aspectos
esenciales, las Comunidades Autónomas no deberían tener mayores problemas para
regular el referéndum de ámbito autonómico, siempre que tengan la competencia prevista para ello en sus respectivos Estatutos de Autonomía, y hagan uso de los mismos
para cuestiones de su ámbito competencial. Ahora bien, si no cambia mucho el clima
político en España en relación a las demandas de secesión, no parece probable que se
vaya a avanzar demasiado en dicho sentido. El temor de que los referéndums autonómicos sean empleados para cuestiones que excedan las competencias autonómicas,
como la articulación de referéndums secesionistas, seguirá impidiendo el desarrollo
de esta nueva modalidad referendaria.
Por último, la experiencia ha evidenciado la necesidad de fijar algunos límites al uso
del referéndum. En lo que atañe a los derechos fundamentales, parece importante protegerlos, bien mediante la intervención de la justicia constitucional; o bien mediante
exclusiones materiales para aquellos referéndums que los conculquen. Ahora bien, en ese
último supuesto sería conveniente que los límites materiales se refirieran al contenido
esencial de los derechos, pues de lo contrario se podría poner en riesgo la operatividad
de la institución. Asimismo, parece que el Tribunal Constitucional rechaza la posibilidad
de articular referéndums secesionistas sin una reforma constitucional previa. Otros
límites materiales podrían estar vinculados a cuestiones relativas a los ingresos y gastos
del Estado, las obligaciones internacionales o la prerrogativa de gracia.
También podría plantearse la posibilidad de exigir mayorías reforzadas para las cuestiones más controvertidas o la necesidad de recabar un determinado nivel de apoyo
en territorios donde estén geográficamente localizadas ciertas minorías – religiosas,
culturales, lingüísticas etc. – y la cuestión sometida a referéndum les afecte de modo
especial. Y, por supuesto, en la medida en que los referéndums se celebran en el seno
de un determinado marco constitucional, al igual que sucede con otras instituciones,
los referéndums también deben estar sujetos al control de constitucionalidad, el cual
conviene que sea previo, al menos en relación a los límites materiales y procedimentales
que puedan ser constitucionalmente fijados, a fin de evitar el choque de legitimidades
entre la labor hermenéutica del Tribunal y la voluntad manifestada vía referéndum.
En definitiva, la forma de afrontar los riesgos asociados a la práctica de referéndums no
debe pasar por el rechazo a la institución en sí misma, sino por reformular su regulación.
Siendo conocedores de sus peligros y adoptando las medidas necesarias para su contención, el ordenamiento español podría verse beneficiado por una reforma de su regulación.
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I. ACTIVIDAD DEL CONGRESO MEXICANO DURANTE LA PANDEMIA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 el contagio
por el virus SARS CoV-2 como pandemia, es decir, una emergencia de salud pública
de dimensión internacional. A partir de ese anuncio, instituciones gubernamentales
en todo el mundo adoptaron medidas de distinta naturaleza para afrontar la contingencia. El Congreso de la Unión de México no fue la excepción, e instrumentó acciones
extraordinarias, de las cuales nos enfocaremos a las que puso en marcha la Cámara de
Diputados, aunque no de forma exclusiva.
El trabajo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no pudo desarrollarse
con la normalidad habitual, pues ello suponía la concurrencia de más de cinco mil
personas al Palacio Legislativo de San Lázaro. Tan sólo en un día de sesión, llegan a
congregarse hasta ocho mil personas en diversas actividades laborales, las cuales se
frenaron repentinamente por la aparición del virus.
De acuerdo con su propio reglamento y la Constitución, las actividades de la Cámara de
Diputados implican la celebración de sesiones en las que concurren físicamente las y los
legisladores. Frente a la pandemia en México, el Consejo de Salubridad General expidió
un acuerdo el 31 de marzo de 2020, mediante el cual se aprobaron medidas emergentes,
como limitar las actividades no esenciales. Desde luego, el Poder Legislativo fue una
excepción, dado que sus funciones son trascendentales para el Estado mexicano; sin
embargo, las normas parlamentarias no estaban diseñadas para adecuarse a las condiciones a que obligaba la pandemia.
En virtud de esta situación, el 18 de marzo del 2020 la Junta de Coordinación Política,
órgano de Dirección de la Cámara, integrada por las y los coordinadores de los Grupos
Parlamentarios, emitió un acuerdo2 por el que se determinó que las actividades se reducirían a las esenciales, y se llevarían a cabo, preferentemente, a través de los medios
tecnológicos disponibles. Tal decisión fue inédita, y cambió las formas de llevar a cabo
el trabajo parlamentario.
Asimismo, con objeto de mitigar la propagación del COVID-19, enfermedad causada por
el coronavirus, se propuso a la Presidencia de la Cámara de Diputados que solicitara al
Senado de la República su consentimiento para que no celebrara sesiones ordinarias
por más de tres días a partir del 20 de marzo de 2020. En respuesta a esta petición, el
Pleno del Senado otorgó su consentimiento para suspender sus sesiones en ese lapso.3

1. Ponencia presentada en el debate: la Parlamento y Covid: Una Visión Iberoamericana, organizado por
la Fundación Manuel Giménez Abad, el 26 de mayo de 2021; https://www.fundacionmgimenezabad.es/es/
debate-parlamento-y-covid-una-vision-iberoamericana
2. Junta de Coordinación Política, Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las
medidas que adoptará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ante la pandemia del Coronavirus
(COVID-19), Cámara de Diputados, 18 de marzo 2020.
3. Diario Oficial de la Federación, 20 de marzo de 2020.
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Por otra parte, se dispuso que en caso de que la contingencia sanitaria impidiera
reanudar actividades, los órganos de gobierno podrían solicitar a la Presidencia de
la Cámara que decretara antes del 30 de abril la clausura del Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio, y que se facultara a la Presidencia
de la Cámara decretar la clausura respectiva. Por ello, se dispuso que la Cámara de
Diputados eligiera de forma inmediata a las y los integrantes de la Comisión Permanente, órgano en funciones durante los recesos del Congreso de la Unión, para ese
periodo de receso.
Derivado de esta situación, el 30 de abril de 2020, la Cámara de Diputados, a través
de su Presidenta, Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, declaró formalmente
terminados los trabajos correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 4
Conforme al mencionado acuerdo del 18 de marzo, se estableció que la Mesa Directiva emitiría los acuerdos para interrumpir la mayoría de los actos parlamentarios.
Un día después, el 19 de marzo se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara
de Diputados el Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se suspendieron los plazos y
términos de los asuntos competentes de este órgano, debido a las medidas adoptadas
por la Cámara de Diputados ante la pandemia del coronavirus (COVID-19). 5
En consecuencia, puede afirmarse que el Congreso mexicano, y en particular la Cámara de Diputados, han desarrollado sus funciones con alteraciones inéditas tanto en
su forma de trabajo como en los procesos parlamentarios, y continuaron su actividad
mediante el uso de medios telemáticos, circunstancia que supone un cambio radical
en el funcionamiento de la Cámara de Diputados.
Al levantarse súbitamente el periodo de sesiones, se dejaron asuntos pendientes por
resolver, como la adecuación de la legislación por los compromisos derivados del nuevo
tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, denominado T-MEC. Ante la necesidad de cumplir con este compromiso de suma importancia para México, el reto de la
pandemia para la Cámara de Diputados se hizo más complejo.
Fue a través de la negociación, del uso la tecnología y del ingenio, que pudieron retomarse los trabajos legislativos. En principio, las sesiones se realizaron con un número
limitado de legisladores en el Pleno, sin embargo, la estrategia fue complicada y sumamente dilatada, sobre todo cuando había votaciones. Dado que se determinó que
las votaciones debían ser presenciales, los diputados votaron por turnos, a fin de no
exceder el límite de personas permitidas en el Salón del Pleno.
Ante los inconvenientes originados por la falta de normas aplicables a esta situación
y así mejorar la eficiencia de los trabajos del Pleno, en septiembre de 2020, la Cámara
de Diputados expidió un reglamento provisional adecuado al contexto de la pandemia,
que permitió también crear las condiciones para trabajar en sesiones semipresenciales. Es decir, sesiones híbridas, en las cuales concurrieran parlamentarios al salón
de sesiones, pero también considerando una participación significativa a través de
mecanismos telemáticos, lo que permitió preservar las condiciones de distanciamiento
dentro del Pleno.

4. Presidencia de la Cámara de Diputados, Comunicaciones, Cámara de Diputados, 30 de abril 2020, [26 de junio
de 2020], disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/abr/20200430-I.pdf.
5. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura, H. Congreso de la Unión, La Cámara de Diputados acordó suspender
los plazos y términos procesales de los asuntos de su competencia, Cámara de Diputados, Boletín número 3527,
[26 de junio de 2020], disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx.
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Ante ello, se planteó la posibilidad de realizar sesiones virtuales, a través de los recursos tecnológicos como videoconferencias, y mediante las cuales la mayoría de quienes
integran la Cámara podrían participar. Ante la propuesta, fue necesario analizar la
viabilidad jurídica de votar en forma remota los dictámenes y acuerdos que se pusieran
a disposición del Pleno cameral. En virtud de que esta alternativa no tiene un fundamento expreso en la Constitución mexicana ni tampoco en la legislación parlamentaria
nacional, la Diputada Laura Rojas, Presidenta de la Cámara de Diputados, propuso
una reforma al texto del artículo 63 de la Constitución General,6 con el fin de contar
con un fundamento explícito para instrumentar la participación remota de las y los
legisladores; sin embargo, la iniciativa no fue aprobada.
1. Marco teórico
La tecnología contribuye al mejoramiento de la función pública en general; en el
Poder Legislativo específicamente, ha sido fundamental. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han venido a revolucionar el trabajo parlamentario,
con ellas se ha logrado resolver la problemática derivada del tamaño y complejidad
de los parlamentos, y la que se ha originado por la crisis de legitimidad.
Con la aplicación de estas tecnologías, el Parlamento se ha modernizado para erigirse en un e-Parlamento, una institución legislativa capaz de ser transparente,
accesible y responsable. Gracias a las TIC, se propicia una mayor participación en
la vida pública, al permitir a cualquier persona interesada acceder a los documentos
y actividades del Poder Legislativo. Es así, como los parlamentos pueden constituirse en organizaciones en que las partes involucradas utilizan la tecnología para
promover con más eficacia sus principales funciones y se fomenta una sociedad de
la información equitativa e incluyente.
Por otra parte, las TIC han generado importantes cambios en áreas como la educación y la procuración de justicia, ya que la posibilidad de transmitir en tiempo real
un acontecimiento o mensaje que se produce en un lugar muy lejano, permite que
el destinatario pueda interactuar en forma eficaz, prácticamente como si estuviera
frente al emisor del mensaje. Estas tecnologías permiten ahorrar tiempo y recursos
en los traslados físicos de las personas que intervienen en estos eventos, y hace
posible la interacción con más de una sede. El uso simultáneo del video y el audio
garantizan conocer la identidad del emisor del mensaje, característica fundamental
para la celebración de determinados actos en los que se requiere la expresión directa
de la voluntad.

6. Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, número 5486, miércoles 25 de marzo de 2020, [6 de abril de
2020], disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx.
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El uso de estos medios para la realización de alguna función pública cuenta con interesantes ejemplos a nivel comparado; en lo relativo al Poder Legislativo, actualmente la
tecnología informática permite a las y los legisladores trabajar en su distrito mientras
se encuentran en su Cámara y viceversa.
A través de la Internet, se puede acceder a una enorme cantidad de información, y
es posible transmitirla en tiempo real desde lugares remotos. Así, es posible que los
análisis y opiniones de las y los legisladores sobre los asuntos que se les encomienden
lleguen tanto a las Cámaras como a sus órganos. Al respecto, José Tudela destaca la
importancia que tiene para el desarrollo del trabajo de las y los diputados y grupos
parlamentarios la técnica de la videoconferencia, que permite la celebración de reuniones presenciales entre personas que se encuentran en lugares distantes, técnica que
también puede facilitar la comparecencia de diversas personas que colaboran en una
comisión y multiplicar las opciones de información y control (Tudela Arana, 2002: 119).
Si se utilizaran las videoconferencias para llevar a cabo reuniones de los órganos
parlamentarios, incluido el Pleno, se evitaría el traslado de las y los legisladores desde lugares remotos, circunstancia que, además, lograría garantizar el quórum de ser
necesario; es decir, se coadyuvaría a que la representación de la mayor parte de las y
los ciudadanos estuviera presente de manera virtual, cuando por razones justificadas
no pudiera hacerlo de manera física. Además, se garantizaría que aun cuando la/el
legislador/a estuviera en una comisión fuera de la sede del Congreso o fuera de su
país, pudiera participar en las reuniones de algún órgano parlamentario (Cervantes
Gómez, 2010:38).
Desde luego, esta alternativa debe contemplarse como un mecanismo excepcional
para contribuir a un mejor funcionamiento de la Cámara de Diputados y del Congreso
y, a su vez, para que los grupos parlamentarios cuenten, permanentemente, con la
totalidad de sus representantes.
No obstante las ventajas que ofrece esta tecnología, debemos tener presente que las
sesiones virtuales son una forma de realidad virtual susceptible de ser manipulada.
Es por ello que se deben incluir mecanismos tecnológicos confiables que contribuyan
a garantizar la identidad del emisor, así como del contenido del mensaje.
Ahora bien, habrá que considerar que la pandemia global que vivimos actualmente
puede prolongarse por tiempo indefinido. La OMS, a través de su director general
Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el 3 de agosto de 2020 que varias vacunas se
encuentran ahora en ensayos clínicos de fase tres y todos esperamos tener varias
vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección de las personas. Sin
embargo, no hay un remedio infalible en este momento, y puede que nunca lo haya.7
Es decir, en realidad no hay un plazo que podamos fijarnos para determinar el reinicio de nuestras actividades cotidianas como las acostumbrábamos; por el contrario,
la OMS ha reiterado que la cuestión crítica que todos los países enfrentarán en los
siguientes meses es cómo vivir con este virus. Esta será la nueva normalidad, lo cual,
implica que debemos adaptarnos en todo sentido a esta nueva forma de vida social. 8

7. Reuters, OMS advierte: puede que nunca ex i sta un remedio infalible para Covid-19, Forbes
Méx ico, 3 de agosto 2020, [3 de agosto de 2020], d isponible en: ht t ps://w w w.forbes.com.m x/
noticias-oms-puede-nunca-exista-remedio-infalible-covid-19/
8. Xinhua, OMS: Vivir con COVID-19 será nueva normalidad, Xinhua Español, 29 de junio 2020, [3 de agosto de
2020], disponible en: http://spanish.xinhuanet.com/2020-06/30/c_139176221.htm.
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Ante este panorama, el reto que afronta la sociedad y, en particular, los agentes
del gobierno, entre ellos los órganos parlamentarios, pareciera ser uno de los más
exigentes en mucho tiempo por dos condiciones: la primera, se tienen que proponer
acciones que den respuesta al cúmulo de demandas que han sido generadas por motivo del COVID-19 y, en segundo lugar, se deben adaptar nuevos esquemas laborales,
con medidas sanitarias que impidan la propagación de esta enfermedad, medidas
que si bien, en ciertas latitudes ya se tenían consideradas en diversos esquemas de
organización, pareciera que ninguna de ellas lo tenía contemplado como un modelo
permanente de trabajo, sino sólo como excepcional.
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En consecuencia, es necesario reflexionar en torno al papel del Poder Legislativo
ante una pandemia en la que no se alcanza a determinar con la suficiente claridad
cuándo terminará.
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Un tema relacionado con el de las sesiones virtuales, es el de la posibilidad de que
las y los legisladores ejerzan su derecho al voto de forma remota; es decir, fuera de
la sede de las Cámaras, en virtud de que sí se establece la posibilidad de participar
en los debates a través de los medios de transmisión de sonido y audio, también
debe contemplarse la votación. Actualmente esto es posible gracias al avance de la
tecnología, que puede aportar las condiciones necesarias para garantizar la identidad
del emisor y la oportuna expresión de su voluntad.
El voto parlamentario reviste características especiales que se derivan de su naturaleza, por lo que requiere de un tratamiento distinto al voto electoral. Para determinar sus atributos, es necesario definirlo: Rosa Ma. Fernández señala que el voto
parlamentario es el derecho y deber de expresión de la voluntad de Diputados y
Senadores, en calidad de representantes, dentro de las cámaras legislativas y en
ejercicio de su mandato, puede ejercerse de forma pública o secreta; mediante un
procedimiento electrónico; por bolas negras o blancas; por paletas; por llamamiento
nominal y por el sistema de sentados y levantados (Fernández Riveira, 2003:14-15).
De esta definición puede afirmarse que el voto parlamentario es un voto en representación, el cual requiere de un procedimiento que dé certeza de la voluntad del
emisor. Sobre el particular, Silvano Tosi señala que “en el Derecho parlamentario,
la expresión del voto es la única manifestación, jurídicamente válida, de voluntad;
lo que deriva en que los diversos sistemas de votación y la prioridad de un tipo de
escrutinio sobre otro, pueden servir u obstaculizar enormemente un proyecto de
ley, una propuesta de juicio político al gobierno o una deliberación de las cámaras
(Tosi, 1996:182-183); es decir, cualquier resolución de la Cámara depende del sistema de votación, y si éste no es eficaz y confiable puede comprometer el quehacer
parlamentario, o bien, si no cumple con los requisitos formales carece de validez,
ignoran la solemnidad que este acto requiere, pero también a la certeza del sentido
de éste y de la identidad del emisor.
Si bien en el caso del voto parlamentario éste se encuentra estrechamente ligado al
debate, y es público por ser un voto en representación del pueblo, independientemente de la prohibición del mandato imperativo o voto vinculante, con la aplicación
de la tecnología de videoconferencia, la participación del legislador está ampliamente garantizada.
En este contexto, destaca la incorporación a finales de la década de los noventa del
sistema electrónico de registro de asistencia y votación en la Cámara de Diputados.
Si bien hubo algunas críticas sobre que este sistema violentaba la solemnidad del
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acto, al tomar en cuenta que se trataba de un medio de votación que ya se usaba en
parlamentos como el de Estados Unidos de Norteamérica, no hubo mayor resistencia, aunado a un nivel aceptable de garantías de que habría certeza sobre el emisor
del voto.
Para ejercer el voto parlamentario, es necesario cumplir con algunos requisitos
formales, uno de ellos es encontrarse presente en el Salón. Por ello, se requiere de
una modificación legislativa para regular el voto a distancia.
El simple planteamiento de la votación remota genera polémica, ya que se piensa que
puede atentar contra la solemnidad del acto y peor aún, cuestionarse si hay certeza
sobre quién emite el voto y si tiene conocimiento del asunto a debate.
Por otra parte, no debemos perder de vista los beneficios de este tipo de votaciones,
como celebrar sesiones en situaciones de emergencia cuando las y los legisladores
tengan limitaciones para trasladarse, o bien, cuando resulte muy complicado llevarlas a cabo, como es el caso de las circunstancias que hoy afrontamos. Así también,
es posible votar con oportunidad y, desde luego, garantizar que ninguna parte de la
sociedad se quede sin representación en las Cámaras, además podrían abatirse costos
de traslado, en caso de que la o el emisor se encuentre muy lejos de la sede legislativa.
III. REGLAMENTO PARA LA CONTINGENCIA SANITARIA
Si bien en virtud del necesario distanciamiento social se han limitado las reuniones
de los órganos parlamentarios, no debe perderse de vista que la operación de la
Cámara de Diputados, y del Congreso en su conjunto, es de suma relevancia para el
cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En concordancia con esto el
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020, estableció que solamente podrán continuar aquellas actividades consideradas
esenciales, entre ellas la actividad legislativa en los niveles federal y estatal.9 Esta
previsión le otorga el nivel de actividad esencial a los trabajos de los órganos parlamentarios de todo el país, lo cual constituye un acierto, aunque también un reto.
No obstante las posibilidades que brinda la tecnología, como se ha señalado, no
existía un fundamento legal expreso para que la Cámara de Diputados pudiera llevar
a cabo sesiones con participación y votación remota. Es importante enfatizar que
celebrar este tipo de reuniones sin la modificación reglamentaria correspondiente,
podría dar pauta a que los productos que se desprendan de estas sean controvertidos
en sede jurisdiccional.
Por esta razón, se analizaron varias alternativas para modificar las normas parlamentarias y dar cabida a la participación y votación remota. Una de ellas es la
reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados, quizá la más viable, en virtud
de ser unicameral, dadas las complicaciones para celebrar sesiones en las que se
pudieran realizar votaciones, además de la urgencia que suponía la modificación. Así
también se consideró reformar la Ley Orgánica del Congreso, con la cual quedarían
reguladas las sesiones virtuales tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara
de Senadores, decisión que implicaba una acción bicameral, difícil de llevar cabo en
ese momento y que desde luego significaba mayor tiempo para realizarla. Otra opción

9. Diario Oficial de la Federación, 31 de marzo de 2020.
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era una reforma constitucional, de la que ya dimos cuenta, mecanismo que daría
total certeza a este tipo de sesiones, pero que en el escenario del inicio de la pandemia, resultaba sumamente complicado en virtud de la logística para instrumentarla
además de la intervención de diversos órganos parlamentarios para llevarla a cabo.
Aun con tales alternativas, ninguna se consideró adecuada en ese momento. En su
lugar, y como una respuesta ágil y certera a la situación, la Cámara de Diputados
decidió expedir el Reglamento para la Contingencia Sanitaria que la Cámara de
Diputados aplicará en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias durante el Tercer Año Legislativo de la LXIV Legislatura. Aun cuando el Reglamento tiene una
vigencia limitada, se consideró necesario expedirlo, en esa forma, a fin de que los
procedimientos a distancia se llevaran a cabo de forma excepcional y no como una
práctica recurrente, sin previo acuerdo específico, ante otros acontecimientos que
impidieran las reuniones de la Cámara.
Este tipo de disposiciones pueden ser expedidas, desde nuestro punto de vista, en
virtud de la flexibilidad que caracteriza al Derecho Parlamentario y ante la necesidad
de resolver una situación contingente.10 De acuerdo con la doctrina, la flexibilidad
es esencial; al margen de la estabilidad que significan las previsiones constitucionales, el cambio de circunstancias y la posible ausencia de regulación necesaria al
efecto, motiva una respuesta rápida de los órganos parlamentarios, generalmente
(Alonso De Antonio, Alonso De Antonio, 2002:23). La f lexibilidad se manifiesta
en la forma de producción del Derecho Parlamentario; es por esto que en algunos
sistemas, las normas de mayor relevancia son los usos y las costumbres parlamentarios, que permiten demostrar la idoneidad de la norma antes de ser positivizada
(Aranda Álvarez, 1998:69.).
IV. LA PANDEMIA: RETO Y OPORTUNIDAD PARA EL CONGRESO
La situación que ocasionó la pandemia ha sido un gran reto para el Congreso mexicano, pues transformó la manera de realizar nuestras labores y trastocó nuestras
vidas. Sin embargo, también ha constituido una oportunidad para innovar la forma
de efectuar nuestro trabajo, que en muchos casos ha reportado buenos resultados.
Evaluar si el Congreso mexicano ha cumplido con su función adecuadamente en
esta pandemia puede resultar complejo, sin embargo, es posible destacar que las
comunicaciones, y por tanto las relaciones interpersonales, se vieron limitadas por
el confinamiento al comienzo de la pandemia, hecho que afectó de manera negativa
la interacción entre representantes y representados, dado que dichas relaciones son
indispensables para la correcta toma de decisiones y para el desarrollo de un efectivo
control parlamentario.
Por varias semanas, los y las ciudadanas vieron limitada la posibilidad de acudir a
las instancias públicas para solicitar, y en algunos casos exigir, servicios esenciales,
o bien, para reclamar ante los tribunales el cumplimiento de obligaciones públicas.
Ante la emergencia y la parálisis de algunos órganos estatales fue imposible que
acudieran a sus representantes parlamentarios para solicitar apoyo; sin embargo,
la situación se superó gradualmente a través del empleo de las TIC, mediante las
cuales se recibieron solicitudes de la administración pública, y de igual forma se

10. Sobre el particular es de señalar que una de las características del Derecho Parlamentario es la flexibilidad,
debido a que éste debe adaptarse con expedités a las circunstancias políticas que enfrenta. (Cervantes Gómez,
2012:14).
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reactivaron los trabajos de algunos órganos jurisdiccionales a fin de que continuaran
estas actividades fundamentales.
En cuanto el Poder Legislativo, si bien al comienzo de la pandemia suspendió su
actividad parlamentaria de súbito, logró retomarla con ingenio, tecnología y negociación. Es así que si bien hasta el día de hoy los trabajos parlamentarios en la Cámara
de Diputados se realizan principalmente a través de medios telemáticos, ello no ha
impedido la interacción con las y los ciudadanos, quienes han retomado el contacto
con sus legisladores y en algunos casos, hasta se ha intensificado.
V. CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO
A PARTIR DE LA PANDEMIA
Es un hecho que la epidemia afectará nuestras vidas y el funcionamiento de los
órganos parlamentarios. No obstante, el uso de las TIC será estratégico para continuar los trabajos parlamentarios, sin necesidad de que las y los legisladores estén
presentes en el Salón de Sesiones o en la Cámara misma. Así también han posibilitado las reuniones de los distintos órganos parlamentarios, principalmente de las
comisiones, para continuar con los trabajos en la Cámara, y que estos sean más
eficientes en algunas ocasiones. Asimismo, es menester destacar que mediante el
empleo de estas tecnologías ha surgido también la posibilidad de que haya una mayor
interacción entre legisladores y sus representados, lo que puede aprovecharse para
que los órganos parlamentarios tengan aún más apertura.
Sin embargo, en el caso de la Cámara de Diputados de México, estas medidas se
consideran excepcionales, por lo que se ha señalado que al final de la emergencia
sanitaria, serán derogados los reglamentos que se expidieron para continuar con
los procesos parlamentarios en estas condiciones, sin la posibilidad de retomar las
medidas tecnológicas que fueron utilizadas para preservar el trabajo. No obstante,
es de considerar que las buenas experiencias pueden ser aprovechadas sin que esto
implique un abuso que perjudique la imagen del Poder Legislativo, que debe ser
apuntalada en estos momentos.
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1. El inicio de la pandemia tomó por sorpresa a los gobiernos de todo el orbe, los
órganos del Estado mexicano tampoco fueron la excepción, incluidos los órganos
parlamentarios, que carecían de normas para hacerle frente a una emergencia que
requiere aplicar el distanciamiento social, hecho que atenta contra el principio
democrático que rige su funcionamiento, y deriva en la necesidad de deliberar y
colegiar las decisiones.
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2. Al comienzo de la pandemia, a fin de cumplir adecuadamente con sus funciones
sin poner en riesgo a las y los legisladores, así como a funcionarios y demás trabajadores al servicio de la Cámara de Diputados, se tomaron medidas excepcionales
para continuar con los trabajos a partir del uso de las TIC.
3. Con respecto al trabajo parlamentario, en principio, la utilización de las TIC no fue
posible al carecer del fundamento expreso para hacerlo, lo que significó adoptar
otro tipo de medidas que dilataban el procesamiento de los asuntos.
4. A fin de habilitar el uso de medios tecnológicos para llevar a cabo el trabajo parlamentario durante la pandemia, la Cámara de Diputados expidió un Reglamento,
el cual se caracteriza por su vigencia limitada y excepcional, que permite realizar
sesiones híbridas, lo cual agilizó la dinámica en la operación de la Cámara.
5. No obstante el carácter excepcional de las normas reglamentarias para implementar el uso de las TIC en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, es evidente
que el empleo intensivo de las tecnologías de la información será parte de la nueva
realidad de la vida parlamentaria en México.
6. Si bien el uso excesivo o inadecuado de las TIC puede menoscabar la solemnidad
que requieren los actos parlamentarios, el hecho es que también posee elementos
sumamente positivos, que favorecen la interacción en las relaciones de representación y puede garantizar la participación de las y los legisladores en cualquier
acto de los órganos parlamentarios.
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NOTA
PARLAMENTO Y COVID: UNA VISIÓN IBEROAMERICANA
LA PERSPECTIVA ARGENTINA 1
por Jorge O. Bercholc
Profesor Catedrático regular de Teoría del Estado y Profesor de Postgrado
y Doctorado, Universidad de Buenos Aires.
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Los Parlamentos de la región han tenido, en el marco de la Pandemia, distintos grados de fortaleza y protagonismo. Según condiciones institucionales preexistentes, y
diseños de distribución del poder, más o menos compensadas, con el Poder Ejecutivo,
su desenvolvimiento ha resultado diverso.
Por ejemplo, para el caso de Chile 2 , se sostuvo que tuvo lugar un exacerbamiento de
la acción normativa presidencial, en buena medida producto de la desequilibrada
repartición constitucional de asignación de atribuciones en favor del Ejecutivo. Se ha
dicho que el Congreso chileno tiene una restricción competencial muy fuerte sobre
las áreas en las que puede producir normativa y cuenta con dificultades para ejercer
controles sobre lo realizado por el Presidente.
En cambio, para las experiencias de Brasil, y especialmente Perú, la evaluación ha sido
distinta. En el primer caso, aunque se reconocen fuertes atribuciones a la Presidencia,
el legislativo ha aumentado sus capacidades, merced a una progresiva fragmentación
partidaria 3 . Sobre Perú, se ha dicho que muestra uno de los menores índices de fortaleza presidencial, presentándose difícil la finalización del periodo. Las tensiones
entre poderes suelen resultar en triunfos del legislativo, lo que trae implícito cierta
inestabilidad y dificultad para sostener la gobernabilidad. 4
En el caso argentino, el Congreso había declarado, con carácter previo a la Pandemia
de COVID-19, una extensísima cantidad de áreas de administración en emergencia,
a través de la sanción de la ley 27.541 5 , luego ampliada en su carácter sanitario por el
DNU 260/20.6
La profundización de la emergencia ante la propagación del virus, impactó en el
normal desenvolvimiento de las labores legislativas, haciendo que se implementen

1. Ponencia presentada en el debate: la Parlamento y Covid: Una Visión Iberoamericana, organizado por
la Fundación Manuel Giménez Abad, el 26 de mayo de 2021; https://www.fundacionmgimenezabad.es/es/
debate-parlamento-y-covid-una-vision-iberoamericana
2.Palanza, Valeria en Café virtual AL ACIP, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, “Organización y capacidades legislativas en tiempos difíciles” 30/4/2021. Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=_XGkYkadKLw&ab_channel=ALACIP
3. Freitas, Andrea en Café virtual ALACIP, ídem.
4. Huertas, Sergio en Café virtual ALACIP, ídem.
Durante la Pandemia, además, fue destituido por el Congreso el expresidente Martin Vizcarra, luego de dos años
y ocho meses en el cargo.
5. En efecto, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social.
6. DNU es un decreto de necesidad y urgencia, el instrumento está regulado por el artículo 99 inciso 3. de la Constitución Nacional, y cuenta con un mecanismo de contralor parlamentario reglamentado por la ley 26.122, que
establece el control de la utilización y sanción de los decretos de necesidad y urgencia. Según el artículo 3 de la ley
el control será llevado a cabo por: “La Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho
senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios
respetando la proporción de las representaciones políticas.”
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modalidades de sesión a distancia o remotas. A poco de llevarse a cabo estas novedosas formas de actividad en los recintos parlamentarios –virtuales-, tuvo lugar una
presentación judicial de la Vicepresidenta de la Nación, en su carácter de Presidenta
del Senado, solicitando a la Corte Suprema de Justicia que despeje la incertidumbre
sobre la validez de las sesiones virtuales.7
A partir de allí, entre Mayo de 2020 y el mes de Abril de 2021 se han sancionado una
cantidad total de 65 leyes. Esto permite evaluar, en clave comparada interna hacia
nuestro objeto de estudio, el desempeño cuantitativamente, en relación con los años
anteriores y, además, detectar cualitativamente la relevancia de las leyes tratadas.
Si se compara la producción cuantitativa con los años precedentes, se advertirá un
incremento en la sanción de leyes, ya que durante 2019 se sancionaron 38 y en 2018
la suma fue de 59. 8
Considerando las áreas sobre las que el Congreso se ocupó de legislar, se observará
que fueron muy relevantes, muchas de ellas concentraron una alta atención por parte
de diversos actores y sectores sociales. Entre las leyes de más alto impacto cabe destacar la de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la regulación del Teletrabajo,
el Aporte Extraordinario para morigerar los efectos de la Pandemia o la ley sobre
Economía del Conocimiento.9
En sentido estrictamente sanitario fueron sancionadas, como de interés público, leyes
promoviendo la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas
destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19; la campaña nacional
para la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19, y la ley de recetas
electrónicas o digitales para la prescripción y dispensa de medicamentos.10
En suma, considerando ambas vías de análisis, el Parlamento argentino ha sostenido
una más que aceptable producción legislativa pues, no sólo no redujo su propio ritmo
cuantitativo respecto de años anteriores, sino que lo ha superado. Si bien podría esgrimirse que el mero aumento puede no ser relevante en tanto se ocupe de cuestiones superficiales, un rápido repaso por los temas que se han debatido y sobre los que fueron
sancionadas leyes, denota que no se trataron temas banales, sino que se resolvió sobre
aspectos variados, vinculados directamente con la emergencia sanitaria, aunque no
de modo exclusivo y, con algunos casos, de alta sensibilidad y de gran impacto social.
Sin embargo, la magnitud y lo inédito de la crisis hace que resulte dificultoso aseverar cual ha sido la percepción ciudadana respecto de su labor. El carácter hiperfragmentado de las sociedades contemporáneas y de las demandas provenientes de una
heterogénea y vasta cantidad de colectivos sociales, organizados de diversas formas
(ONG, movimientos sociales, redes sociales, institucionalizadas y no institucionalizadas), y las desigualdades estructurales (acrecentadas durante la Pandemia), que esa
dinámica refleja, pueden limitar la capacidad de respuesta institucional, o bien ser
esta advertida como insuficiente.

7. “Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nación s/acción declarativa
de certeza” Fallo completo disponible en https://www.cij.gov.ar/nota-37179-La-Corte-dict--sentencia-en-la-causa-Fern-ndez-de-Kirchner--Cristina-en-car-cter-de-Presidenta-del-Honorable-Senado-de-la-Naci-n-s--acci-ndeclarativa-de-certeza-.html
8. Los datos son capturados del fallo “Aimar Fratamico, Antonio y otros s/habeas corpus” Fallo completo disponible
en https://drive.google.com/file/d/12hd0ivXt91k6C9NuDc2wJW4T1x97lehq/view
9. Ley 27.610, 27.555, 27.605 y 27.570, respectivamente.
10. Leyes n° 27.573, 27.554 y 27.553, respectivamente.
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Debe tenerse presente, además, que a los fines de comprender el grado de satisfacción
o acompañamiento que los heterogéneos actores sociales interpreten del Parlamento,
puede no ser suficiente la sanción de nuevas y variadas leyes, en tanto su efectiva
aplicación dependerá de una densa y compleja trama burocrática, condicionada por
diversos factores.
En las expandidas sociedades modernas, y en sus complejas y abarcativas estructuras
institucionales que las organizan, el poder tiene, natural e intrínsecamente, un alto
nivel de fragmentación dado por la gran cantidad de agencias y estructuras estatales
que cuentan con presupuestos y cantidad de personal cuantitativamente relevantes,
que dictan normas de calidad jurídica inferior a la ley, pero que inciden directamente
en la vida cotidiana de los individuos y que cuentan, por varias razones, con un nivel
de autonomía importante (Bercholc, 2014: 313).
Esta cuestión implica una superposición de estructuras burocráticas con poder normativo. Es necesario sistematizar mejor el entramado normativo del Estado, tanto
desde su estructura formal como desde la perspectiva de una mejor calidad en la
formalización del tipo de norma adecuada para la regulación de finalidades concretas.
Una organización estatal del poder, con la densidad y complejidad a la que ha llegado, necesita reflexionar acerca de cómo organizar mejor su sistema normativo para
adecuarlo a sus actuales necesidades. Esas necesidades abarcan desde perspectivas
politológicas y sociológicas, a la superación del déficit democrático, la cuestión de la
legitimación, la publicidad y el control (accountability), y la participación.
En los hechos, el poder ejecutivo y sus agencias, con distintos niveles de dependencia y/o autonomía relativa, desde ministerios hasta entes autárquicos, pasando por
secretarías, departamentos, subsecretarías, direcciones, etc., produce una enorme
cantidad de actos normativos que rigen las más variadas acciones de los ciudadanos.
Dicho de otro modo, el poder ejecutivo “legisla”, en rigor, dicta normas de todo tipo
y en gran cantidad.
A su vez, el poder judicial, a través del achicamiento del campo de las cuestiones políticas no justiciables, y por ende la expansión de su actividad, el denominado “activismo
judicial” que generan los efectos conocidos de la judicialización de la política, y su
contracara, el fatal revés de la trama, la politización de la justicia, asume con decisión
un marcado rol de control de la actividad política, control judicial que asumido con
intensidad y amplitud interpretativa se acerca peligrosamente a los difusos límites del
legislador negativo kelseniano, extralimitando muchas veces esa delgada línea roja, y
transformándose en legislador positivo. Las declaraciones de inconstitucionalidad de
oficio, las sentencias interpretativas, la no utilización de mecanismos del tipo del certiorari, entre otros comportamientos, son reflejo del activismo judicial que genera otro
“foco legislativo” en el complejo sistema de toma de decisiones políticas del Estado.
El poder legislativo, presenta serios problemas en relación a su déficit representacional
de índole político-institucional, más la desigual y no correlativa composición social
entre los representantes y los representados, y las disfuncionalidades tecnológicas, comunicacionales y culturales que generan las TIC -Tecnologías de la Información y la
Comunicación- en la clásica tarea parlamentaria. Así, el poder legislativo adolece de escasa acción de control y de una fragmentada función normativa (Bercholc, 2014: 314ss).
Existe una laberíntica y kafkiana superposición de estructuras burocráticas que generan una complejidad normativa tal, que hace incomprensibles para el ciudadano
muchos procesos de toma de decisiones y de producción normativa, transformando
en un mito el axioma jurídico de no invocar la propia torpeza pues “la ley se reputa
conocida por todos”.
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Se habla de “hiperinflación normativa” y de “polución legislativa”, comprendiendo esos
enunciados paradójicos, la cantidad de normas sancionadas sobre temas similares, y
el sentido contradictorio o aún excluyente, entre muchas de ellas, de sus contenidos.
En el año 2005 finalizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
la tarea de confección de un Digesto Jurídico con el fin de determinar cuántas de las
leyes nacionales -se han aprobado más de 27.000, incluyendo leyes y decretos-leyes
sancionados durante los gobiernos militares- aún estaban vigentes. De las más de
27.000 leyes sancionadas aún se hallan vigentes algo más de 4.000 que, igualmente, constituyen un número excepcional. A esto debe sumarse -hablando del caso argentino, aunque la normativa descentralizada resulta un fenómeno generalizado casi
universal- las normativas, que no son estrictamente leyes pero que funcionan como
tales y que son producto de los decretos del Poder Ejecutivo y de las decisiones de
agencias estatales como la Aduana, la Agencia de Recaudación de Impuestos, el Banco Central, Administración nacional de la seguridad social (Anses en la Argentina),
entre muchas otras y solo por mencionar las más relevantes. Se trata, en general, de
normas sumamente técnicas que resultan de difícil comprensión para quien no es
un especialista en el área. Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Se
debe ser prudente ante el impulso de un proceso de desburocratización de los entes
estatales centrales, pues la proliferación de entes descentralizados está produciendo
una evidente superposición de estructuras burocráticas y, como lógica consecuencia,
una abundancia normativa, producto de esas estructuras (Bercholc, 2014: 315).
Por último, y vinculado al posible rol que desempeñe el Congreso argentino en lo
venidero, podría esperarse que adopte un rol protagónico en la sanción de medidas
orientadas a paliar las diversas crisis desatadas, entendido como el ámbito de mayor
representación democrática en la búsqueda de alcanzar consensos amplios. No obstante, durante el corriente año, en la Argentina, ello puede resultar condicionado por
el proceso electoral de medio término de renovación parlamentaria, y una creciente
tendencia a la judicialización de la política que, si bien era ya un rasgo característico
del sistema, parece profundizarse.
Visto de un modo más estructural, la tendencia fuerte refleja que el Parlamento cede y
delega facultades propias, generalmente con la justificación del estado de emergencia,
a manos del Ejecutivo.
La delegación legislativa al Poder Ejecutivo, la proliferación de los decretos de necesidad y urgencia, la expansión de las facultades decisorias del Ejecutivo y sus agencias,
son justificadas por la emergencia que requiere respuestas rápidas y eficaces.
A esta delegación se la ha relacionado con las teorías decisionistas. Según Carl Schmitt,
famoso precursor del decisionismo, la emergencia que rompe con la normalidad, necesita en concreto, respuestas plausibles para resolver una situación excepcional y actuar
en consecuencia. La decisión política soberana, en la situación de emergencia, es el fundamento para la restauración de la norma, para alcanzar una nueva normalidad estatal.
La primacía de la decisión sobre la eterna deliberación, la confrontación entre estas
dos lógicas, -decisión vs. deliberación y/o Ejecutivo vs. Parlamento - es uno de los
rasgos distintivos del decisionismo.11 El hilo conductor que relaciona y justifica al
estado de emergencia, con la perentoriedad de la decisión para resolverla, es la noción
de la excepción.

11. Schmitt desarrolla estas líneas críticas en (Schmitt, 2006, y 1996).
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El Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar – PARLA es una asociación civil, sin
intuito de lucro, constituida por tiempo indeterminado y sin vinculación políticopartidista. Fundado en 12 de marzo de 2021, el PARLA tiene por objetivos: la promoción del Derecho Parlamentario como asignatura jurídica autónoma, que objetiva el
estudio de las instituciones parlamentarias; el estímulo a la producción académica
de calidad en el ámbito del Derecho Parlamentario; la concientización social sobre el
papel ejercido por el Poder Legislativo en los Estados Democráticos de Derecho; y la
cooperación, siempre que solicita, con el Poder Legislativo, en cualquier de los entes
federados, así como con instituciones de enseñanza.
En Brasil no existía un instituto con eses objetivos, y por ese motivo Renan Guedes
Sobreira y Carlos Enrique Caputo Bastos tuvieron la iniciativa de la creación del PARLA, del cuál ahora son Presidente y Vicepresidente, respectivamente.
La vida académica de Guedes Sobreira empezó en la Universidade Federal do Paraná
(2008-2012), continuando en la Universidad Nacional Autónoma de México (2013),
donde estudió Derecho Parlamentario, y luego en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática de España (2017-2018). También realizó cursos complementares en la
Università del Piemonte Orientale (Italia, 2016) y en la Harvard Law School (Estados Unidos, 2018). De su investigación en el CEPC resultó el libro “Inviolabilidad de
Opinión Parlamentaria en España”.
Caputo Bastos se licenció en Derecho en el Centro Universitário de Brasília (19992005), especializándose en Derecho Electoral en la Universidade de Brasília (20072008) y realizando investigaciones en el Centre of European Law of the Kings College (Inglaterra, 2009). Caputo Bastos concluyó el Máster en Derecho Parlamentario,
Elecciones y Estudios Legis en la Universidad Complutense de Madrid (2013-2014),
teniendo como tutor el Profesor Pablo Santolaya, y en esa misma universidad terminó
en 2021 su Doctorado en Derecho, siendo sus directores de tesis los Profesores Javier
García Roca y Ricardo Alonso García.
La composición y las actividades del PARLA son orientadas por el principio democrático, el respeto a la Constitución de la República, la paridad de raza, género y de
regiones, considerando todo el territorio nacional, y la promoción de las diversidades.
Señalando eses compromisos a la comunidad, el discurso hecho en la instalación del
Instituto fue proferido por Monike Santos, mujer, negra, magíster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide (2019-2020).
El PARLA está presente en diversas redes sociales, como Instagram (@instituto_parla), Twitter (@InstitutoParla) e Facebook (@institutoparla). En las redes son divulgados las actividades y convocatorias del Instituto, como, por ejemplo, el “PARLA Brasil!
Debates em Direito Parlamentar”, congreso realizado gratuitamente entre los días 16 y
20 de agosto, y la 1ª Convocatoria Pública para ingreso de nuevos integrantes. También
fue creado el ¡PARLA Aí!, programa mensual de videos curtos que son divulgados en
las redes sociales del Instituto. Tratan especialmente de temas en debate actual en el
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
escenario público brasileño, como el Impeachment, Comisión Parlamentaria de Investigación, Parlamentos en Latinoamérica. El Instituto hace publicar notas técnicas y de
estricta manifestación de la opinión de sus asociados y asociadas sobre las situaciones
más candentes en la política nacional e internacional, siempre estableciendo posición
por la democracia, la equidad, los Derechos Humanos.
El compromiso institucional con eses valores, en especial la diversidad de género y
la composición multirregional, se publicó la 1ª Convocatoria Pública para ingreso de
nuevos y nuevas integrantes. Actualmente, el PARLA tiene integrantes en todas las
regiones brasileñas, y mantiene el compromiso en continuar a incrementar la diversidad de género, etnias e identidad cultural.
La realización de eventos es una de las formas por las cuales el Instituto intenta
contribuir con el perfeccionamiento de la democracia nacional, con el avance de las
pautas sociales, con la recuperación de la credibilidad política, elementos esenciales
hoy y en futuro; siempre estimulando la producción académica y el diálogo con los
representantes políticos y la sociedad civil.
Así, el ¡PARLA Brasil! fue realizado con cooperación con la Unión Nacional de los
Legisladores y Legislativos Estaduales (UNALE).
En los días 9 a 11 de noviembre se realizó el I Ciclo Internacional de Conferencias
en Derecho Parlamentario, con la participación de investigadores de Brasil, España,
Argentina y México. De España, participaron Roberto Blanco Valdés, catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, y Rubén
Martínez Dalmau, titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia;
de Argentina, Manuela Salvatierra Pérez, politóloga y Asesora del Honorable Senado de la República Argentina; de México, Carla Trujillo Uribe, investigadora de la
Universidad Nacional Autónoma de México y Consultora Externa de las Naciones
Unidas para la Infancia. Entre los y las participantes de Brasil, está el Presidente
del PARLASUR (2008-2009) y Deputado Federal (1999-2015), Doctor Rosinha del
Partido de los Trabajadores.
En noviembre de 2021 también se realizó el Ciclo de Debates sobre el Día de la
Consciencia Negra para el cual fueron invitadas Ana Maria Lima de Oliveira y Roberta Liana Vieira, egresadas de la Universidad Pablo de Olavide donde estudiaron
Derechos Humanos, y Diva Moreira, periodista y militante de las causas raciales.
Relativo a la producción académica, se está desarrollando una investigación colectiva en la cual las temáticas fueron verticalizadas en duplas entre integrantes del
Instituto, resultando en un libro, que será publicado en 2021 y divulgado de modo
gratuito en medios físicos y digitales. El libro intitulado “Derecho Parlamentario en
las decisiones del Supremo Tribunal Federal” será publicado en febrero de 2022, por
el editorial Colenda, nueva casa de libros establecida en Brasília, la capital federal.
El Instituto subirá en breve a las redes un podcast tratando de temas de Derecho
Parlamentario en lenguaje accesible, hecho por grandes especialistas en las cuestiones tratadas.
Visando a mantener la calidad de las investigaciones, fueron creadas cinco Comisiones
Temáticas que tienen como objetivo el estudio de temas específicos relativos a Condiciones de Ejercicio de Mandato; Prerrogativas Parlamentarias y Consejos de Ética
Parlamentaria; Actividad de las Minorías Parlamentarias; Nuevas Tecnologías y el
Parlamento; y el Control Jurisdiccional e interna corporis de actos parlamentarios.
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Las comisiones deben presentar resultados parciales de sus investigaciones en encuentros periódicos con todo el Instituto, siempre abiertos a la comunidad.
Entre junio y julio de 2021, en colaboración con el Núcleo de Investigaciones Constitucionales de la Universidad Federal de Paraná (NINC/UFPR), fue realizado grupo
de estudios y debates sobre las Prerrogativas Parlamentarias, tema que es objeto de
Proyecto de Enmienda Constitucional. La adhesión social al grupo fue elevada, de
modo que algunos fueron admitidos como participantes plenos y plenas y los demás
como oyentes. Los encuentros fueron realizados de modo síncrono y remoto, vía Internet, lo que posibilitó la participación de personas de todas las regiones nacionales.
Nuevo grupo de estudios y debates fue realizado entre septiembre y octubre de 2021
tratando de los Consejos de Ética Parlamentaria.
Teniendo la democracia, las equidades y los Derechos Humanos como valores no negociables, el Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar – PARLA cree que la investigación académica, el ejercicio de la representación política, las quejas de la ciudadanía
deben estar siempre en comunicación, construyendo un país siempre mejor.
El PARLA está a disposición de la comunidad académica nacional e internacional para
establecer lazos que nos lleven a los objetivos mencionados.
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RESEÑA: WILHELM HOFMEISTER, LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Y LA DEMOCRACIA. TEORÍA Y PRÁCTICA EN UNA VISIÓN GLOBAL
(MARCIAL PONS, MADRID, 2021)
por María Salvador Martínez
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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I.
Todas las democracias del mundo están teniendo actualmente que hacer frente a importantes desafíos. Son diversos los factores que han contribuido a ello, desde las
transformaciones sociales de las últimas décadas, y especialmente su componente
tecnológico, hasta la crisis económica iniciada en 2008 o la situación provocada por
la pandemia de Covid-19. Esto explica que en los últimos tiempos la democracia y
los partidos políticos, sus principales actores, hayan ocupado de forma especial a los
estudiosos de la ciencia política, el derecho y otras ciencias afines, y que las publicaciones en esta materia se hayan incrementado notablemente. A ellas viene a unirse el
libro recientemente publicado por Wilhelm Hofmeister, que, como ahora se explicará,
constituye una aportación singular y realmente valiosa para encarar los retos que hoy
afrontan nuestras democracias.
Sin duda alguna, la democracia es la mejor forma de gobierno que hemos sido capaces
de darnos los seres humanos. Además, si lo analizamos con perspectiva histórica, salvo
la experiencia lejana de la Antigua Grecia, la realidad es que el sistema democrático
es una forma de organización política relativamente reciente y casi excepcional en la
historia de la humanidad. En efecto, la democracia tal y como hoy la conocemos se
consolidó tras la Segunda Guerra Mundial en Europa y, desde entonces, se fue extendiendo por todo el mundo hasta el punto de que actualmente es la forma más común
de organización política (entre la mitad y las tres quintas partes de los países se consideran democracias). Sin embargo, siendo la mejor forma de gobierno que conocemos,
la democracia es, por su propia naturaleza, un sistema de gobierno frágil y vulnerable,
susceptible de deteriorarse tanto por causas internas como externas. Y así se está
demostrando en la actualidad, dado que en muchos lugares se está produciendo una
erosión cualitativa de la democracia y se ha constatado una tendencia generalizada
en este sentido. Por ello se puede afirmar, como hace el autor del libro que recensionamos, que la democracia está actualmente amenazada en muchos países del mundo.
Frente a esta amenaza, cualquier propuesta que busque hacer frente a los problemas
que hoy afectan a los estados democráticos tiene necesariamente que tener en cuenta
a los partidos políticos. Como señala W. Hofmeister, a veces los partidos son víctimas
del declive de la democracia, pero en otras ocasiones son la causa directa o indirecta
de los problemas de aquella. En todo caso, lo que es indiscutible es que los partidos
políticos inevitablemente forman parte de la solución. Las democracias actuales son
democracias de partidos y, por mucho que nos pese, no sólo no es posible una democracia sin partidos, sino que, además, la calidad de una democracia y su correcto
funcionamiento dependen muy directamente de los partidos políticos. Por eso, si queremos mejorar y fortalecer nuestros sistemas democráticos, debemos dirigir nuestra
atención a aquellos que constituyen el principal factor que puede hacerlo posible: los
partidos políticos.
Sin embargo, aun sabiendo hacia quiénes debemos dirigir nuestra atención y nuestros
esfuerzos por introducir mejoras, la tarea no es en absoluto sencilla. Los partidos
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políticos son un difícil objeto de estudio y análisis, porque son una realidad sociopolítica con una naturaleza y unas características muy particulares y complejas. Se
trata, además, de instituciones que evolucionan y se transforman para adaptarse a
los cambios sociales y políticos, lo cual significa que no son una realidad estática que
se pueda fácilmente moldear o dirigir. Pero las mayores dificultades derivan de que
estamos ante asociaciones que luchan por alcanzar el poder y, cuando lo han logrado,
buscan no perderlo. Su objetivo y razón de ser están asociados a la lucha por el poder,
y esta tiene sus propias normas y dinámicas, de carácter universal, como se ha puesto
de manifiesto en todo momento histórico. Para los juristas, además, los partidos políticos no son una creación jurídica, sino una realidad que el derecho reconoce en un
momento dado, y a partir de ese momento trata de regular y someter a normas que, en
todo caso, no pueden ir contra sus leyes naturales. Y, por si todo lo anterior no fuera
poco, en los actuales Estados de partidos, ellos son hoy quienes ejercen el poder, de
ahí la expresión consagrada de Gramsci de que son “el príncipe moderno”. En efecto,
los partidos hacen las constituciones, aprueban las leyes, prácticamente monopolizan
las elecciones, ocupan los órganos del Estado, controlan la administración, dirigen las
empresas y organismos públicos…. Esto significa que las leyes que deben establecer
el régimen jurídico de los partidos han de ser aprobadas en un parlamento que está
dominado por ellos, pero los partidos políticos, por su propia naturaleza, no tienden
a someterse a límites, obligaciones o vínculos, que posiblemente puedan perjudicarles
en la contienda política, sino, por el contrario, a utilizar en su favor todo aquello que
esté a su disposición hasta que encuentran un límite que les pueda frenar.
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Así pues, el conocimiento de los partidos resulta absolutamente fundamental para
encarar los actuales problemas de los sistemas democráticos. Y ese es precisamente el
objetivo del libro. Como su autor explica, pretende contribuir a la comprensión de los
partidos políticos, ofreciendo una explicación completa de quiénes son estas organizaciones, cómo funcionan y el papel que desempeñan en las democracias, y presentando
recomendaciones y propuestas prácticas concretas relativas a la organización de los
partidos y ante eventuales reformas que puedan acometerse. El resultado permite
afirmar que el autor ha alcanzado con éxito dicho objetivo, porque, sin duda, este libro
reúne todas las características necesarias para convertirse en “manual de cabecera”
en materia de partidos políticos.
En cuanto al contenido, lo más destacable es el equilibrio que en el discurso se aprecia
entre el elemento teórico académico y el elemento práctico. Respecto al primero, la
explicación se ha construido con apoyo en una amplia bibliografía, fundamentalmente de ciencia política, que recoge los mejores y más actuales trabajos sobre partidos
políticos. En relación con el segundo, el autor confiesa haber proyectado su rica experiencia personal derivada de su compromiso político y de su trabajo de cooperación
con partidos políticos de muchos países y así se puede comprobar a lo largo de todo
el texto. En efecto, el autor del libro, doctor en ciencias políticas con numerosas publicaciones previas sobre los partidos políticos y la democracia, ha desarrollado una
amplia actividad profesional en el ámbito de la formación política y la asesoría a partidos políticos en diversos países de América latina y de Asia, y ha dirigido durante
un lustro la oficina de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal. Esta
actividad le ha permitido conocer de primera mano la realidad de las democracias y
sus problemas en diversas partes del mundo, un conocimiento que resulta fundamental para que las propuestas que se hagan en esta materia, como las que contiene este
valioso trabajo, puedan tener posibilidades de éxito.
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También los aspectos formales del libro nos permiten calificarlo de “manual de referencia” en materia de partidos. La redacción clara y limpia del texto permite una
lectura ágil y provechosa, y la explicación discurre conforme a una sistemática ordenada que, de nuevo, ayuda a la lectura fácil y comprensiva del trabajo. Además, a lo
largo del texto se han insertado pequeños excursos, en los que se abordan conceptos,
ideas o temas colaterales pero imprescindibles para una completa compresión de lo
expuesto, como, por ejemplo, la idea de la división de poderes, la idea de poder o la
pregunta ¿qué es la política? en el capítulo primero dedicado a la democracia y los
partidos en el siglo XXI. En general, la calidad didáctica e, incluso, pedagógica, la
capacidad de síntesis y la claridad de ideas son realmente sobresalientes. Por último, al final de cada capítulo el autor plantea al lector una serie de preguntas que le
interpelan y pretenden hacerle reflexionar sobre lo leído respecto a la realidad de los
partidos en su propio país.
III.
Como antes se ha dicho, este libro pretende contribuir a la comprensión de los
partidos políticos, por eso a la explicación de quiénes son los partidos se dedica el
extenso capítulo segundo. En él se recoge de forma clara y sintética la exposición
de cómo surgieron los partidos, qué funciones realizan y con qué problemas se encuentran hoy en día para llevarlas a cabo (de representatividad, para la formación de
gobiernos, de clientelismo, patrimonialismo, corrupción y mala gestión), los tipos de
partidos, así como los distintos tipos de sistemas de partidos y sus características.
También se analizan de forma específica las características de los partidos en las
llamadas democracias “jóvenes” a lo largo de todo el mundo, y la transformación de
los sistemas de partidos en la Europa occidental. Esta explicación está construida a
partir de los estudios de la ciencia política sobre los partidos, pero se complementa
con una multitud de ejemplos y referencias concretas a la realidad actual de estas
organizaciones a lo largo de todo el mundo. Estas son dos características muy notables de este capítulo central, y también de todo el libro: de un lado, la aportación de
los datos más actuales sobre los partidos y su función (con referencias, por ejemplo,
al movimiento Black Lives matter, los Fridays for future impulsados por Greta
Thunberg, o el movimiento Me too); y, de otro lado, una explicación que abarca a
todas las democracias del mundo, de los cinco continentes, y que ofrece al lector una
perspectiva única y completa desde la que entender qué son los partidos políticos,
por encima de las diferencias que existen de unos países a otros.
Para entender los temas a los que se dedican los restantes capítulos del libro hay que
señalar que, volviendo a la idea inicial de hacer frente a los problemas actuales de
las democracias, el libro contiene un alegato en favor de un partido político con unas
determinadas características, que son las que le permiten cumplir adecuadamente su
función y asegurar así la calidad del sistema democrático. Esas características son:
una organización amplia y duradera en todo el territorio con atención a las estructuras locales, un programa coherente ampliamente compartido por sus miembros, una
base de miembros sólida que sea adecuadamente informada y participe activamente
en las dinámicas del partido (y cuya actividad no se limite a la campaña electoral),
programas electorales y políticos que se guíen por sus valores fundamentales y
ofrezcan soluciones concretas a los problemas del país, un trabajo cooperativo en el
interior del partido entre los órganos centrales y las ramas regionales y locales, una
organización que busque nuevos miembros que aporten experiencias nuevas y acepte
las opiniones divergentes en asuntos específicos, una estrategia de comunicación
que genere información periódica y honesta, una financiación exclusivamente legal
y de la que se rinda cuentas de forma pública y transparente, conexión constante y
estable con grupos sociales, y, por último, pero desde luego no menos importante,
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unos líderes y miembros que respeten los principios y procedimientos democráticos,
y unos dirigentes que se distingan por su competencia con experiencia profesional
en otros ámbitos.
Todas estas características se van desarrollando en los restantes capítulos del libro. Así, el tercero, dedicado a las ideologías y programas de partido, además de
explicar las distintas ideologías de estos se ocupa de los programas del partido (el
programa básico, el electoral y otros documentos), analizando cómo son este tipo de
programas y señalando recomendaciones al respecto. El cuarto capítulo se centra
en la organización de los partidos y aborda aspectos absolutamente fundamentales,
como la estrategia organizativa, los sistemas de elección de dirigentes, la vida interna
del partido, los efectos y desafíos de la digitalización, el papel de los militantes, y
la tarea de formación política que incumbe al partido. Al respecto, el autor apunta
acertadamente que la vida interna de los partidos es a menudo contradictoria, incoherente o fragmentada, y que esto solo se puede superar de forma limitada con un
adecuado diseño de la organización del partido. El quinto capitulo, conectado con
el anterior, aborda la importancia de la política local para los partidos, porque esta
es la “cuna de la democracia”: de un lado, en la comunidad local es donde tuvo lugar
el origen de la democracia; de otro, en la política local es donde dan sus primeros
pasos muchos políticos. Este capítulo destaca la relevancia de la actividad política en
el ámbito local, aportando datos históricos, análisis politológicos y recomendaciones
prácticas de gran interés, especialmente en relación con la participación política en
la política local. El siguiente capítulo, el sexto, se ocupa del complicado tema de la
financiación de los partidos y arranca con la afirmación de que “la democracia tiene
su precio”; se trata de una declaración de principios, ya que este capítulo destaca por
su análisis realista de una materia en la que falta voluntad por parte de los partidos
y comprensión por parte de los ciudadanos. Así, se señalan con realismo los retos
pendientes y las actuales tendencias en esta materia, al tiempo que se recogen las
recomendaciones realizadas por los principales organismos internacionales que se
ocupan de este tema.
Los últimos capítulos se refieren más a la actividad que a la organización del partido. Respecto a la relación de los partidos con la sociedad (cap. 7), se analizan los
partidos como nexo entre la sociedad y el estado, y como representantes de intereses
sociales, y se explica la realidad de los grupos de interés, los lobbies y el papel de
la sociedad civil. Por lo que hace a la actividad de los partidos en el ámbito de la
comunicación (cap. 8) se exponen estrategias de comunicación, tanto internas como
externas, y se señalan los retos de la comunicación digital. La actividad electoral de
los partidos es un tema clásico que no podía faltar en una obra sobre estas organizaciones (cap. 9); en relación con esta materia se explica la influencia del sistema
electoral en el sistema de partidos, pero también se analiza la campaña electoral,
con recomendaciones y propuestas de gran interés práctico, así como los cambios
y desafíos que se le presentan en la era digital y de la inteligencia artificial. La actividad de los partidos en las instituciones (parlamento y gobierno) es el otro tema
clásico que tampoco podía faltar (cap. 10), pues se trata de la actividad que permite
a los partidos traducir sus ideas en leyes y decisiones políticas, que, sin embargo,
tampoco está exenta de escollos que salvar por todos conocidos: la relación entre
el grupo parlamentario y el partido, la disciplina partidista, las dificultades para
formar gobierno con una mayoría débil…
Por fin, el análisis de los elementos que debe reunir un partido exitoso se cierra
con un capítulo dedicado al liderazgo político, en el que, frente a los fenómenos de
cesarismo o presidencialización de los partidos, se defiende la necesidad de líderes
con determinadas cualidades y aptitudes (principios éticos y morales, conocimientos
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políticos, capacidad de gestión, dotes de persuasión y carisma, estímulo intelectual
y ciertos factores personales).
Puede parecer utópico que muchos de los partidos que conocemos se aproximen al
modelo ideal de partido que se ha ido describiendo en los capítulos del libro. Pero,
sin duda, este es el objetivo que se debe perseguir. Y, para ello, no son sólo necesarios
partidos con ciertas características, sino también ciudadanos que no se limiten a criticar a los partidos de su país y lamentarse, y que renuncien a su propia comodidad
y decidan implicarse en la vida política. Como concluye W. Hofmeister, la educación
política de la sociedad, la militancia y el compromiso político resultan fundamentales;
“cuantos más ciudadanos estén dispuestos a participar en los partidos, y cuanto más
dispuestos estén ellos a permitir que sus nuevos militantes participen en debates y
decisiones, mejor desempeñarán estos sus funciones y más viva estará la democracia”.
Esperemos que así sea. Nos jugamos mucho en ello.
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RESUMEN
El presente artículo, de carácter descriptivo, analítico y exploratorio, aborda el estudio
de la acción de tutela, el cual es un mecanismo jurídico introducido por la Constitución colombiana de 1991 para proteger los derechos fundamentales consagrados en
dicha Norma Fundamental, como la vida, la igualdad, el trabajo, entre otros. Así, el
artículo señala el concepto y alcance de esta figura, detallando sus características y
aspectos más importantes, para que pueda ser comprendida fácilmente, como también su finalidad y principios, tanto por la comunidad académica como general. En
la misma medida, discrimina los requisitos que deben cumplirse para su procedencia, explicando cada uno de ellos y sus elementos o características más relevantes.
Asimismo, se señalan aquellos eventos en que puede ser rechazada; en este sentido,
también se indican y estudian los casos en que puede negarse por improcedente. De
esta forma, se indican sus aspectos sustanciales y procesales, destacando la utilidad
práctica de la acción de tutela. Finalmente, se resalta la importancia de esta figura o
mecanismo jurídico, para preservar los derechos fundamentales, lograr la igualdad,
la equidad y la justicia, como fines del Estado Social de Derecho, y materializar una
justicia rápida y efectiva.
Palabras clave: Acción de Tutela- Constitución- Estado Social
de Derecho-Finalidad-Principios
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ABSTRACT

SUMARIO

This descriptive, analytical and explorer article addresses the study of the tutela action, which is a legal mechanism introduced by the Colombian Constitution of 1991
to protect the fundamental rights enshrined in said Fundamental Norm, such as life,
equality, work, among others. Thus, the article indicates the concept and scope of this
figure, detailing its characteristics and most important aspects, so that it can be easily
understood, as well as its purpose and principles, both by the academic community
and in general. To the same extent, it discriminates the requirements that must be
met for their origin, explaining each of them and their most relevant elements or
characteristics. Likewise, those events in which it can be rejected are indicated; In
this sense, the cases in which it can be denied as inadmissible are also indicated and
studied. In this way, its substantial and procedural aspects are indicated, highlighting
the practical utility of the protection action. Finally, the importance of this legal figure or mechanism is highlighted, to preserve fundamental rights, achieve equality,
equity and justice, as purposes of the Social State of Law, and materialize a quick and
effective justice.
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I. INTRODUCCIÓN
La acción de tutela es un mecanismo jurídico que cobra relevancia, no por el solo hecho
de ser una acción, en términos procesales, sino por la relevancia de los derechos que
busca proteger, como son los fundamentales.
A lo largo de la historia jurídica de nuestro Estado, no se había estatuido un mecanismo de este calado, que pudiera materializar la protección de estos derechos, muchas
veces vulnerados sin ninguna consecuencia. Es por ello, que su consagración en la
Constitución de 1991 supuso un hito, extramente aparejado al reconocimiento positivo
de los derechos fundamentales, como aquellos de más alto rango en el derecho interno.
Precisamente, en aras de la preservación y garantía efectiva de dichos derechos, tenía
que crearse un medio efectivo para su protección. Tal es la acción de tutela que hoy
conocemos.
De esta forma, este trabajo aborda los elementos conceptuales y aspectos procesales
de la acción de tutela, necesarios para su conocimiento, comprensión y ejercicio.
Dentro de los elementos conceptuales, se estudiará su definición, alcance, consagración positiva, derechos que busca proteger y su alcance, concepto de la violación y
razones en que puede sustentarse. De la misma forma, se analizará su ubicación dentro
del Estado Social de Derecho y los principios que lo enmarcan.
Así, será importante ahondar en los presupuestos sustanciales de la acción tutela, el
sustrato jurídico, pero también natural, de la misma, que permite entender mejor su
génesis e implicaciones.
En cuanto a los aspectos procesales, se tratarán en este acápite la legitimación para su
ejercicio, las condiciones para su procedencia, la interpretación, análisis y valoración
del juez, así como el acervo probatorio a que haya lugar.
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De la misma forma, se dilucidarán los principios de la función administrativa, y de
todo proceso, que irradian el ejercicio de esta acción capital.
La acción de tutela es, quizás, una de las acciones más importantes, no en el sentido
netamente jurídico, sino humano: permite el goce y ejercicio pleno de derechos fundamentales, así como la interrupción de su violación, cuando ya han sido transgredidos.
En dicha medida, supone una reivindicación de los derechos esenciales del ciudadano,
una consideración al mismo, en su naturaleza irrenunciable, en sus derechos inalienables, imprescriptibles, inajenables…
Así, si fue un logro la consagración de los derechos fundamentales en la Constitución
de 1991, recogidos en gran parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también lo fue estatuir la acción de tutela como mecanismo idóneo para su
protección, con lo cual se asegura su verdadero goce y ejercicio.
Ello supuso el auténtico reconocimiento de su existencia en el derecho positivo y la
reivindicación del ciudadano como sujeto estos derechos trascendentales. Como afirma
Mandela (2015): “Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de
juicio su propia humanidad.”
II. CONCEPTO Y ALCANCE
La acción de tutela es un mecanismo jurídico que busca proteger y/o garantizar el
goce y respeto de los derechos fundamentales que atañen a los ciudadanos de un
Estado. En nuestro caso, de Colombia.
Los derechos fundamentales cobran gran importancia debido a que los derechos
mínimos de todo individuo en sociedad, y son el punto de partida para el ejercicio o
disfrute de otros derechos, al comprender el derecho a la vida, a la integridad física
y moral, a la libertad, a la igualdad, entre otros.
En la concepción de la Corte Constitucional, se debe tener en cuenta dos elementos
para determinar los derechos fundamentales, como son: el material (la persona), y
el formal (reconocimiento jurídico del derecho).
De esta forma, acorde con la Corte Constitucional, los derechos fundamentales (Corte Constitucional, 1992) son aquellos esenciales e inherentes a la dignidad del ser
humano, y por lo tanto, inalienables.
Es por ello que el Estado, a través del Derecho Positivo, asume un papel garante de
dichos derechos, y estatuye un mecanismo jurídico que en un principio se concibe
como expedito, a fin de remediar la violación que pueda producirse, por particulares
o entidades públicas, de dichos derechos trascendentales.
Desde luego, la acción de tutela no pretende, en esencia, un efecto disuasivo o preventivo de la violación de dichos derechos, sino que se yergue a posteriori de la
violación o para que esta no siga consumándose.
Se ha considerado que la acción de tutela no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo transitorio, que posibilita el cese o la interrupción de la violación de un derecho
fundamental.
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La acción de tutela, como su nombre lo indica, comporta un elemento procesal, pues
supone una actividad práctica o una praxis que permite su interposición y el acceso a
la administración de justicia que provee, o debe proveer, el Estado.
Con ello, se busca no solo garantizar la protección de dichos derechos, o velar por ella,
sino abogar por los postulados del Estado de Derecho, como es el cumplimiento de
la ley y su observancia por parte de los ciudadanos y los entes públicos, es decir, que
estos no puedan ser vulnerados o resquebrajados sin que pueda acudirse o exista un
procedimiento para su protección.
De la misma forma, implica la asimilación y procura de los postulados del Estado Social de Derecho, estadio posterior al Estado de Derecho, que va más allá al consagrar
otra serie de derechos, además de los básicos o mínimos, pero que complementan los
primeros o sin los cuales algunos de estos no pueden ejercerse plenamente y, en cierta
medida, se verían transgredidos.
La acción de tutela es fruto de las disertaciones durante la Asamblea Nacional Constituyente que derivó en la Constitución de 1991, donde se concibió dicho mecanismo
para afianzar y desarrollar estos postulados, dentro del marco del Estado Social de
Derecho que constituye Colombia según el artículo 1 de la misma:
“Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general”.
Como se aprecia, es dentro del Estado Social de Derecho estatuido como principio
fundamental de la República, que la acción se tutela se sitúa como instrumento para
potenciarlo.
Como puede verse, el artículo precedente consagra que el Estado colombiano se yergue
como una República Unitaria y descentralizada, que se rige por principios como la
democracia, la participación, el pluralismo, la dignidad y el trabajo, entre otros, todos
encauzados hacia el interés general.
A su turno, la Carta Fundamental consagra los derechos fundamentales, como se ha
expresado, haciendo un catálogo taxativo de los mismos, en el Título II- De los derechos, las garantías y los deberes, Capítulo I, de tal forma que estos gozan de especial
protección del Estado en tanto son los derechos de mayor envergadura dentro del
ordenamiento jurídico.
No obstante, los derechos fundamentales no son solo los que expresamente se encuentran consignados en dicho capítulo, sino que el espectro es más amplio y abarca
aquellos derechos que, por su estrecho vínculo con los fundamentales, devienen en
esta naturaleza pues su transgresión implica la violación o afectación de aquellos.
De tal forma que, para garantizar dichos derechos fundamentales, y cumplir con
los principios anteriormente enunciados, dentro del Estado Social de Derecho, como
también abogar por el interés general, se crea el mecanismo de la acción de tutela,
establecido en el artículo 86 de dicha Carta Política, que preceptúa:
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
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constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso
podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La
ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en
estado de subordinación o indefensión”.
Como puede observarse, la acción de tutela es un mecanismo universal, del cual puede
hacer uso toda persona, nacional o extranjera, en cualquier momento, sin que exista
un tiempo de prescripción de la misma, directamente o mediante apoderado o representante, para procurar la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una
autoridad pública.
De acuerdo con lo expuesto, se puede afirmar de la acción de tutela (Botero, 2009: 23):
“Según el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela es un mecanismo
que sirve para que, reunidos ciertos requisitos procesales, las personas puedan reclamar la protección judicial inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales”.
Ahora bien, el listado de los derechos fundamentales no es taxativo o expreso, ya que
como hemos mencionado, hay derechos que sin ser fundamentales, adquieren esta connotación por su estrecha relación, en el caso concreto, con aquellos, de tal suerte que
si se lesionan, coetáneamente se vulneran derechos fundamentales, criterio desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 que reglamentó la acción de tutela (Botero, 2009:23):
“Sin embargo, no parece que la Constitución hubiere definido de manera explícita
y taxativa la lista de los derechos susceptibles de ser amparados mediante este
mecanismo judicial. Por el contrario, la Carta estableció lo que puede denominarse
un catálogo abierto de derechos fundamentales. Esto significa que los derechos
susceptibles de ser protegidos por medio de la acción de tutela no se encuentran
en una lista taxativa o cerrada, contenida en una determinada norma”.
Corresponde al juez, con base en los hechos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la doctrina auxiliar aplicable, determinar el grado de conexidad existente y
si en efecto, por esta vía, puede considerarse que el derecho conculcado es fundamental por su estrecha relación o causalidad con otro que ostenta esta categoría en
la Constitución.
Asimismo, se puede afirmar que la acción de tutela puede interponerse cuando la
acción u omisión la comete un particular en representación de una entidad pública o
que administre recursos de la misma, o preste un servicio público, y en un sentido más
extensivo cuando el particular, por su posición, viola los derechos fundamentales amparados por la Carta Política, es decir, cuando el solicitante se encuentra en situación
de indefensión o subordinación frente al particular (una relación laboral, verbi gracia).
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De la misma forma, procede cuando el particular con su conducta u omisión afecte el
interés colectivo, lo cual hace necesario entrar a valorar que se entiende por interés
colectivo y si dicha conducta u omisión es de tal magnitud que logre quebrantarlo, lo
cual, al igual que los primeros, debe ser establecido por la ley.
La tutela es un mecanismo judicial, en tanto se interpone ante un juez y este es quien
está llamado a proferir el fallo o decisión que consiste en dar la orden a quien vulnera
el o los derechos fundamentales imprecados, para que se ejecute una conducta o se
abstenga de hacerlo, con el fin de que cese tal vulneración.
En este mismo orden de ideas, la acción de tutela es un mecanismo extraordinario,
al cual se acude como última medida, luego de agotar los recursos, procedimientos
o acciones ordinarios, es decir, cuando ya no se dispone de otro medio judicial para
demandar la protección de los derechos mencionados.
Precisamente, dada la envergadura de los derechos que busca proteger este mecanismo
judicial, desde su interposición hasta su resolución, no pueden transcurrir más de
diez días, de tal suerte que se pretende que con dicha celeridad, lograr una decisión
oportuna que frene o evite la violación del derecho o su continuidad.
Claro está, la sola interposición de la acción en comento no implica que, per se, vaya
a ser fallada a favor del solicitante, pues ello depende los fundamentos fácticos y jurídicos que se invoquen, como también de la valoración de estos por el juez, así como
de la jurisprudencia y doctrina aplicables.
La acción de tutela es un mecanismo para buscar garantizar la protección de los derechos fundamentales, por la importancia que estos entrañan dentro del Estado Social
de Derecho, y la necesidad de que su goce no se vea resquebrajado por la acción u
omisión de una entidad pública o de particulares en los casos vistos.
Como se ha visto, es un mecanismo transitorio y subsidiario, toda vez que no se puede
acudir a él directamente para buscar el amparo a un derecho fundamental, como lo
ha expresado la jurisprudencia constitucional (Corte Constitucional, 2012):
“(…) la jurisprudencia constitucional ha trazado dos subreglas excepcionales en las
cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización a pesar
de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. Esas
subreglas se sintetizan en que procede excepcionalmente la tutela contra actos
administrativos (i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los requisitos de
ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable;
y, (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser
garantizado con prontitud, se traduce en un claro perjuicio para el accionante”.
El denominado principio de subsidiariedad deriva del artículo 86 de la Constitución,
antes mencionado, y comporta que la acción de tutela no puede anteceder a los recursos ordinarios existentes, en sede administrativa o judicial, lo que implica que estos
últimos deben agotarse primero antes de poder acudir a la primera.
Así ha definido la jurisprudencia el alcance de tal principio (Corte Constitucional,
2013):
“El principio de subsidiariedad de la tutela aparece claramente expresado en el
artículo 86 de la Constitución, al precisarse en él que esta acción solo procederá
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cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la
procedencia subsidiaria de la acción de tutela se justifica en razón a la necesidad
de preservar el orden y regular de competencias asignadas por la ley a las distintas autoridades jurisdiccionales, buscando con ello no solo impedir su paulatina
desarticulación sino también asegurando el principio de seguridad jurídica.8En
este sentido, en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha señalado que el
juez debe analizar, en cada caso concreto, si existe otro mecanismo judicial en
el orden jurídico que permita ejercer la defensa de los derechos constitucionales
fundamentales de los individuos, logrando una efectiva e íntegra protección de
los mismos”.
Como se observa, la aplicación de este principio está sujeta al análisis y criterio
jurídico del juez, quien debe considerar, en el caso concreto, si existen otros mecanismos- diferentes a la tutela- para procurar la protección de los derechos fundamentales transgredidos o evitar que se sigan vulnerando.
Por su parte, sobre el carácter transitorio de la acción de tutela, se precisa que este
implica que la acción de tutela es un medio excepcional o extraordinario para evitar
que se viole un derecho de raigambre fundamental o se continúe con la conducta
activa u omisiva que produce su vulneración.
La acción de tutela, se constituye, así, en un medio idóneo, subsidiario y transitorio,
para la protección efectiva de los derechos fundamentales, dejando claro que, como
mecanismo judicial, debe ser interpuesto por la parte afectada, esto es, no opera
oficiosamente.
III. ASPECTOS PROCESALES
La acción de tutela, como su nombre lo indica, es un mecanismo judicial, implica el
despliegue de una acción por parte del solicitante, quien a través de un documento
escrito, dirigido al juez, debe interponerla.
Así, como se ha dicho, no opera de oficio, requiere de la diligencia en presentarla por
parte del interesado, esto es, la persona vulnerada o afectada en sus derechos fundamentales. En este sentido, la sola consagración normativa no es suficiente para lograr
su efectiva protección, sino media aquella.
Esta figura de juez constitucional, conlleva no sólo el interés de la parte afectada en
presentarla, sino la materialización de este hecho, ante la autoridad competente- el
juez-, y una vez configurado el hecho que hace posible su presentación y admisión,
esto es, la evidente transgresión del derecho fundamental o el inminente riesgo de su
vulneración o su continuidad.
La Constitución es garantista al otorgar un tiempo indefinido para su presentación,
al establecer que puede interponerse en cualquier momento, lo cual indica que esta
acción, en principio, no prescribe.
Es una acción gratuita, de acceso universal, no condiciona al solicitante por razones
de sexo, raza, religión, estrato socioeconómico. Tampoco impide que la presente un
menor a través de su representante.
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Es necesario, para efectos de su admisión, cumplir una serie de presupuestos mínimos,
que son básicos y comunes en la mayoría de mecanismos judiciales, y necesarios para
el adecuado estudio del mismo por parte del juez.
Dentro de ellos están la identificación del solicitante, nombre, apellidos, cédula- o
documento de identidad-, etc., los cuales son de imperioso cumplimiento ya que debe
estar debidamente individualizado.
De la misma forma, es menester la identificación de la entidad o particular contra la
cual va dirigida la acción de tutela, ya que no puede interponerse sin indicación de la
persona, aunque sea en abstracto, contra la cual se interpone.
Por su parte, y lo que es de igual calado, debe señalarse el derecho fundamental
transgredido, lo cual permiten apreciar, en primera medida, cuál es dicho derecho
vulnerado, y si está reconocido como tal en la Carta Política, requisito sine qua non
no es posible su admisión.
Igualmente, se requiere exponer el concepto de la violación, esto es, los hechos o
fundamentos fácticos, donde se señala o describe la acción u omisión que causa la
lesión del derecho o derechos fundamentales transgredidos, la continuidad de dicha
conducta o el riesgo inminente de que ocurra.
Como se ha sostenido, la acción de tutela tiene un importante componente conceptual
o sustancial, derivado de la concepción del Estado Social de Derecho en la Constitución Política.
Sin embargo, para su ejercicio, es menester que se trabe una relación con la instancia
judicial, toda vez que implica una acción, el despliegue de una conducta que se traduce
en su presentación por el interesado, elementos que derivan también de la Carta Magna
colombiana, por ello se afirma que la acción de tutela llevó, en parte, al desarrollo del
derecho procesal constitucional (Bejarano et. al, 2018: 1):
“La acción de tutela significó para Colombia lo más parecido a una revolución, en
el sentido de que con ella se hizo posible a todos los ciudadanos no solo tener un
acceso a la justicia del que antes carecían, sino entender la utilidad de contar con
una Constitución Política que hubiese reconocido este mecanismo para proteger
sus derechos fundamentales. Sin duda, bien puede decirse que gracias a la acción
de tutela se inició una nueva y trascendental era que los procesalistas han denominado como una especie de “procesalización del derecho constitucional”, mientras
los constitucionalistas la reconocen como una especie de “constitucionalización
del derecho procesal”. Cualquiera sea la denominación, lo cierto es que el “derecho
de la tutela” irrumpió en el firmamento jurídico nacional para quedarse”.
A manera preliminar, debemos afirmar que al momento de consagrarse la acción de
tutela en la Carta Política, no quiso preverse formalismos, cortapisas o procedimientos
estrictos o dilatados para el acceso a la misma, ya que (Bejarano et. al, 2018:1):
“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo procesal despojado de
formalismos procesales y de ritualidades a la vieja usanza del derecho procesal,
con el propósito de hacerla lo más informal posible para que todos los ciudadanos pudieran acceder a ella y al restablecimiento de los derechos fundamentales
amenazados o conculcados por una acción u omisión de una entidad pública o de
un particular”.

141 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Lo anterior, precisamente, por la envergadura de los derechos que busca proteger, y
con el propósito de que dicha protección sea, en la praxis, efectiva.
Para tales efectos, es que se despoja de formalismos, buscando que sea fácilmente entendida y empleada por los usuarios que requieran de una pronta y efectiva protección
de sus derechos fundamentales.
No obstante lo anterior, como toda acción, implica una conducta activa por parte del
interesado y el cumplimiento de unos presupuestos que son genéricos a todo tipo de
acción o recurso, y que, son precisamente los que permiten su admisión pero también
posibilitan que el juez pueda tener los elementos básicos para poder fallar la tutela
en derecho.
Así las cosas, dentro de dichos elementos o presupuestos se encuentran, como se ha
expuesto, la identificación de las partes: nombres, apellidos y número de identidad del
solicitante o solicitantes, requisito sine qua non puede interponerse la tutela, ya que
se predica de una persona que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales, los
cuales tienen carácter individual.
De la misma forma, debe haber una relación, al menos sucinta de los hechos, aunque
no se requiere ningún tipo de orden, deben relatarse los fundamentos fácticos del caso.
Igualmente, es preciso indicar la entidad, persona, acción u omisión que está generando la violación de los derechos fundamentales, o la forma en que esta se ha
producido, la continuidad de la misma o el riesgo inminente de que se materialice
dicha transgresión.
Por su parte, es recomendable incluir los fundamentos jurídicos, hacer alusión al
menos al derecho fundamental que se considera vulnerado, aunque no es un requisito
esencial o sine qua non para interponer dicha acción, porque precisamente la Constitución y ley prevén que en aras de que sea un mecanismo expedito, esté sujeta a la
menor cantidad de formalismos, como se vio.
Asimismo, es necesario incluir una dirección de notificaciones, tanto de la parte solicitante, como de la parte accionada, ya que se debe realizar, en principio, notificación
personal, conforme lo dispone el Código General del Proceso, en concordancia con el
artículo 67 del CPACA.
La dirección de notificaciones es sumamente relevante, pues asegura, no solo que cada
una de las partes se entere de la interposición y admisión de la tutela, sino también de
su decisión, otorgándola o negándola, así como de las razones en que se fundamenta.
Lo anterior, para efectos poder cumplir con las órdenes del juez correspondientes
que se encuentren incorporadas en dicha decisión; de ahí la relevancia de la efectiva
notificación.
El Despacho del juez, al conocer de la acción de tutela instaurada, debe verificar, antes de admitirla para fallo, que el documento contentivo de la misma, cumpla con los
presupuestos mínimos señalados, lo cual asegurará que puedan conocerse los fundamentos que dieron lugar a la misma y fallarse de acuerdo con las normas aplicables.
De esta forma, se asegurará que, en primer lugar, exista la persona del solicitante,
haya unos hechos y un derecho fundamental aparentemente violado, lo cual constatará el juez en sus verificaciones y reflejará en la parte considerativa y resolutiva
de su decisión.
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Así, una vez constatados estos presupuestos, el juez entra a analizar de fondo la acción
interpuesta, estudiando los motivos de hecho y de derecho en que se sustenta la acción
interpuesta, para lo cual ha de tener en cuenta, también, el concepto de la violación, la
jurisprudencia aplicable y la conducta activa u omisiva de la parte accionada.
El papel del juez en el conocimiento y posterior resolución de la acción de tutela
es sumamente preponderante, toda vez que, más allá de tomar una decisión, debe
interpretar la Constitución y la ley, en lo atinente a los derechos fundamentales en
controversia, con el fin de amparar los mismos, si los presupuestos fácticos y jurídicos
lo indican; así, como preceptúa el artículo 230 de la Constitución:
“Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio
de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la
doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.
La jurisprudencia y la doctrina, son criterios auxiliares en los cuales puede apoyarse
para fundamentar su decisión, siempre que vayan en sintonía, desarrollen o aclaren
aspectos constitucionales o legales, ya que muchas veces el alcance de un derecho
fundamental, su naturaleza, conexidad con otros derechos y el contexto de su violación, debe ser analizado de acuerdo con posturas jurisprudenciales y doctrinales que
permiten entender el fenómeno.
La decisión de la tutela no puede tardar más de diez días hábiles, ello indica la celeridad que la Constitución le otorga a este mecanismo por su carácter expedito y para
evitar que se viole o se continúe violando el derecho fundamental respectivo; el juez
que incumpla con este plazo incurrirá en las sanciones disciplinarias correspondientes, además de posible prevaricato.
La parte considerativa de la decisión, representa el sustento por el cual prospera o
no la tutela, y la resolutiva la orden del juez en procura de la protección del derecho
fundamental vulnerado, donde se prescribe realizar una acción o dejar de efectuar a
la parte accionada, dirigida a la efectiva protección de dicho derecho fundamental.
Esta decisión, que se identifica también con la tutela en sí, no puede considerarse
erga omnes, esto es, sus efectos no impactan en sujetos indeterminados, no tiene una
repercusión universal, sino solo es vinculante para las partes implicadas: solicitante
y accionado.
Lo anterior, tratándose de fallos donde se decide sobre acciones de tutelas interpuestas
por la violación de un derecho fundamental de una persona en un caso concreto, y cuyo
alcance se reduce a las partes, porque la decisión del juez no es vinculante para todos.
Diferente es cuando la decisión la adopta la Corte Constitucional, es decir, cuando la
acción de tutela llega a dicha instancia, avoca conocimiento la misma o es del resorte
de su competencia, y se profiere una Sentencia C- de constitucionalidad- o SU- de
unificación de criterio-, en cuyo caso la parte considerativa si puede constituir jurisprudencia y puede aplicarse a otros casos con similares fundamentos fácticos y/o
jurídicos.
Esta decisión es de imperativo e inmediato cumplimiento, debiendo acatarla la entidad
o particular accionado, autor de la conducta activa u omisiva que configura la violación
del derecho fundamental.
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En caso de no cumplirse, puede configurarse el denominado desacato de tutela, esto
es, el hecho de no acatar lo ordenado en el fallo de tutela, que se considera de suma
gravedad y reviste implicaciones penales.
El desacato de tutela, se encuentra consagrado en el artículo 52 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario de la acción de tutela:
“Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto
hasta de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales,
salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta
y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo Juez, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá dentro de los tres (3) días siguientes si
debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo”.
En cuanto a su alcance, puede decirse que no es un elemento que se ventile dentro
del proceso de la acción de tutela, sino es una consecuencia posterior a su fallo, que
se configura, precisamente, cuando este no se acata por la autoridad o particular respectivos; así, como lo sostiene la doctrina (López et. al, 2013: 102):
“En cuanto a la naturaleza del incidente de desacato, éste se considera como una
cuestión accesoria surgida en un juicio, asunto que por no ser materia de la Litis
principal, tiene que ser resuelta por separado del proceso principal (acción de
tutela), aunque conserva una gran relevancia. Este proceso puede concluir con la
sanción del juez (arresto y multa) o con la declaración de cumplimiento de la orden
y, por ende, en la improcedencia de la sanción”.
El desacato de tutela, así, no implica solo el incumplimiento de la decisión contenida
en el fallo de tutela, sino la posibilidad de tener que cumplir, la parte desobediente
del fallo, con la decisión adoptada, so pena de otras medidas prevista como la pena
privativa de la libertad, aunque la esencia de esta figura es su cumplimiento y en segundo lugar ser una medida correccional (López et. al, 2013: 105):
“Según lo establece el ya citado artículo 52 del Decreto 2591/91, el incidente de
desacato se puede iniciar cuando el sujeto vulnerador del derecho fundamental
no cumple con la obligación contenida en la orden judicial. El resultado del proceso puede llevar a declarar el desacato y con ello la imposición de las sanciones
previstas en la norma: arresto y multa.
Sobre este aspecto ha precisado la Corte que el desacato es una sanción de carácter punitivo que se asimila a la consagrada en el numeral 2º del artículo 39
del Código de Procedimiento Civil, el cual preceptúa la potestad sancionatoria
que tiene el juez en un proceso civil. Esta facultad se traduce en la posibilidad de
imponer arresto a quien atente contra la dignidad del juez, justificando la medida
en criterios de proporcionalidad y de razonabilidad”.
Por su parte, la acción de tutela también puede interponerse contra providencias
judiciales, esto es, contra fallos proferidos por jueces, Tribunales o Cortes. Para lo
cual, deben cumplirse una serie de requisitos, como expresa la jurisprudencia (Corte
Constitucional: 2011):
“En el caso concreto se cumplen los presupuestos formales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Posteriormente, de suplirse dicha
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etapa procesal, comprobará si el Tribunal accionado incurrió en causal genérica
de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, en especial, si
se configuró un exceso ritual manifiesto al no decretar, de forma oficiosa, pruebas
que presuntamente habrían podido conducir a la demostración de ciertos hechos
jurídicamente relevantes para el proceso. Lo anterior, a pesar de que del acervo
probatorio se desprendían, aparentemente, elementos de juicio que, sin tener un
grado de certeza suficiente, permitían inferir razonablemente la ocurrencia de los
mencionados enunciados fácticos jurídicamente relevantes una acción de tutela
proceda formalmente deben reunirse los siguientes requisitos: (i) que el asunto
sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional, (ii) que el
actor, antes de acudir al juez de tutela, haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance, (iii) que la petición cumpla con el requisito de
inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, (iv) en
caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en
la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales, (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible,
(vi) que el fallo impugnado no sea de tutela¿. (¿) ¿procedencia de la acción de tutela
en contra de una sentencia judicial, es preciso que concurran tres situaciones: (i)
el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de
alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación para
hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente
en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de
un perjuicio iusfundamental concluye que una autoridad judicial encargada de
tramitar un proceso civil o contencioso administrativo, incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, cuando existiendo incertidumbre sobre
unos determinados hechos que se estiman definitivos para la decisión judicial y
cuya ocurrencia se infiere razonablemente del acervo probatorio, omite decretar,
de forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su demostración”.
IV. PRINCIPIOS APLICABLES
En el proceso judicial propio de la acción tutela, son aplicables una serie de principios
que, igualmente, en general irradian todo tipo de procesos, dentro de ellos el debido
proceso, el derecho de acceso a la justicia, igualdad, celeridad, economía, eficiencia,
publicidad, entre otros.
Respecto del principio de publicidad, tiene que ver con que las actuaciones del juez,
y de las partes dentro del proceso, deben ser públicas, no deben ser secretas, debe
permitirse el acceso al expediente y los documentos relacionados con el mismo, así
como a las pruebas para hacer efectiva su contradicción, como lo afirma la doctrina
( Londoño, 2012):
“(…) la acción de tutela es un trámite mucho más amplio e informal que un proceso,
de ahí que expertos como Néstor Raúl Correa y Pedro Pablo Camargo consideren
que no hay lugar a aplicar las rígidas normas del proceso ordinario. No puede
imponerse al ciudadano (accionante/ accionado) que acude a la acción de tutela,
formalismos, mucho menos soportar procedimientos secretos, los cuales en todo
caso están proscritos. Así, por ejemplo, no pueden recibirse testimonios sin su respectiva contradicción, el Juez no puede (salvo que la Ley lo determine) restringir
el acceso a la información aportada, ni tampoco puede el Juez de tutela practicar
pruebas secretas u ocultas. El Juez no puede omitir mencionar pruebas que usó
en su examen del caso en la Sentencia, al igual que tampoco puede proceder a
mencionar las pruebas, pero no indicar cuándo fueron aportadas, practicadas o
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siquiera reseñarlas. Esos modos de proceder violan no sólo el principio de publicidad, sino varios derechos fundamentales”.
Asimismo, se encuentra el principio de igualdad, que deriva del artículo 13 de la Constitución, y se traduce en que toda persona, nacional o extranjera, sin ningún distingo,
puede interponer la acción de tutela.
Igualmente, concatenado en este caso con el derecho y/o principio de igualdad, se encuentra el de acceso a la justicia, ya que a ninguna persona puede negársele presentar
la tutela y obtener la protección del derecho fundamental conculcado si se comprueba
su transgresión.
Por su parte, el principio de eficiencia implica que se empleen los menores recursos
materiales y humanos para la obtención del resultado, mientras que el de eficacia
implica que efectivamente este se produzca, como es el fallo donde se ordene la protección del derecho fundamental violado y la ejecución de las medidas necesarias para
procurar dicha protección.
El principio de economía y el principio de celeridad, comportan una alusión a no incurrir en gastos innecesarios y a resolver la acción interpuesta y ejecutar la decisión
de manera rápida, sin dilaciones.
Por su parte, existen otros principios, como el debido proceso, que imponen seguir
todas las etapas legales, motivar las decisiones, notificarlas oportunamente y cumplir
las formalidades y protocolos exigidos, así como garantizar el derecho de defensa a
ambas partes, componente de este principio, para que puedan presentar pruebas,
refutarlas, o solicitar nuevas.
Por último, podemos mencionar el principio de legalidad, según el cual el juez, y las
partes, deben cumplir con el mandato legal, las normas aplicadas deben ser previas
a los hechos, y no pueden crear procedimientos, requisitos, derechos, obligaciones o
plazos no determinados, con antelación, en ellas. Este principio puede hacerse extensivo a la observancia y aplicación de jurisprudencia anterior a los fundamentos
fácticos del caso, donde se haya establecido una ratio decidendi como reglas de derecho
relacionadas y vinculantes.
De la misma forma, se encuentra el principio de imparcialidad, el cual implica que el
juez no debe inclinar, arbitrariamente, la decisión para una u otra parte, movido por
un interés particular, sino adoptar una decisión en derecho, objetiva, con base en los
fundamentos fácticos y legales del caso.
Es preciso también aludir al principio de moralidad administrativa, el cual implica
que las decisiones que el juez adopte deben sopesar valores y principios, contenidos en
preceptos constitucionales y legales, que pueden servirle para fundamentar, reafirmar
o dilucidar la decisión.
V. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
La acción de tutela, una vez interpuesta, independientemente de que sea admitida,
puede ser objeto de rechazo por no cumplir con los requisitos legales para su procedencia. Dentro de ellos, podemos señalar, a manera enunciativa, los siguientes:
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Es por ello que el accionante, de manera previa, debe establecer si los derechos que
alega vulnerados son de raigambre fundamental, esto es, si corresponden a los taxativamente contemplados en la Constitución como tal, o si guardan relación o conexidad
con los mismos, de tal suerte que su vulneración implique o lleve necesariamente la
violación de un derecho fundamental, como por ejemplo la transgresión del derecho
a la vida al verse vulnerado el derecho a la salud.
De esta forma, al ser los derechos fundamentales aquellos que busca proteger la acción
de tutela, esta no será procedente o será negada cuando los derechos conculcados no
tengan esta naturaleza, lo cual debe ser valorado por el juez a la luz de las normas
aplicables y los fundamentos fácticos y argumentos expuestos por el accionante.
2. Existencia de mecanismos ordinarios de protección
de los derechos conculcados
La acción de tutela puede ser rechazada o negada cuando existan otros mecanismos
para la protección de los derechos fundamentales conculcados, ya que se trata de
un mecanismo subsidiario, que solo procede cuando no hay otros mecanismos para
su protección.
Ello implica que la acción de tutela no puede interponerse directamente si existen
otros mecanismos para hacer valer los derechos fundamentales vulnerados, ya que
esta solo opera de manera residual, no directa.
Lo anterior implica que está reservada para casos especiales y puntuales, cuando el
ordenamiento jurídico no prevé un mecanismo ordinario para la defensa de dichos
derechos, o cuando existiendo estos, no son eficaces o expeditos para la protección
inmediata de los derechos fundamentales violados, en caso de que se requiera con
urgencia su salvaguarda o que cese su vulneración.
La existencia de otros mecanismos para su protección, o el no haberlos agotado, puede
dar lugar a la improcedencia o rechazo de la acción de tutela, lo cual debe ser analizado
o valorado por el juez en el caso concreto.
Dentro de los mecanismos ordinarios se cuentan los de sede administrativa (recurso
de reposición, queja y apelación), así como los judiciales ordinarios (acción de nulidad y restablecimiento del derecho, controversias contractuales, acción de reparación
directa, apelación, casación, revisión, etc.).
3. No probar el perjuicio irremediable
Como se ha dicho, la acción de tutela procede de manera subsidiaria o residual, cuando
no existen otros mecanismos de protección de los derechos fundamentales conculcados, o cuando existiendo estos, se requiere de una protección inmediata y efectiva de aquellos, que solo puede darse a través de la acción de tutela, para evitar la
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configuración de un perjuicio irremediable o la continuidad de la vulneración de los
derechos fundamentales lesionados.

ÁREAS DE ESTUDIO

Sin embargo, este perjuicio irremediable debe probarse, no basta con invocarlo, pues
precisamente, al constituir una excepción al principio de subsidiariedad, debe estar
debidamente respaldado en las pruebas pertinentes, idóneas, conducentes y suficientes
que lleven a demostrar tal situación.
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Dichas pruebas corren a cargo de quien invoca el hecho (el perjuicio irremediable), de
conformidad con las normas aplicables y el art. 167 del Código General del Proceso.

PRESENTACIÓN

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Por tal razón, si bien la acción de tutela procede de manera transitoria cuando existe
un perjuicio irremediable, por ejemplo, una amenaza al derecho a la vida, este debe
ser probado, de tal forma que el juez pueda apreciarlo y ordenar la protección efectiva
del derecho o derechos fundamentales conculcados o que cese su vulneración.
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En caso contrario, la acción de tutela puede ser negada por no haberse probado dicho
presupuesto, esto es, el perjuicio irremediable.
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4. Inmediatez
El requisito de inmediatez hace referencia a que la acción de tutela debe ser interpuesta en un tiempo prudencial después de la configuración o producción del hecho
o hechos que vulneran los derechos fundamentales alegados.
De acuerdo con las normas aplicables, no hay un plazo legal determinado que deba
mediar entre el hecho o hechos y la interposición de la acción de tutela. Sin embargo,
a nivel doctrinal y jurisprudencial, se ha considerado que es de aproximadamente
un mes.
No obstante, no se puede reducir, en todo caso, a un plazo inexorable la interposición
de la acción de tutela, pues puede haber infinidad de circunstancias que no hagan
posible la interposición inmediata o en un lapso razonable de dicha acción, tales
como situaciones de coacción, fuerza mayor o caso fortuito, condiciones de salud,
motivos laborales, familiares, personales, etc.
En este sentido, lo más razonable sería no rechazar la acción de tutela invocando
el requisito de inmediatez, ya que lo relevante es que, efectivamente, se haya vulnerado un derecho fundamental, y que la acción de tutela sea el mecanismo idóneo
para su protección.
5. Temeridad
En primer lugar, sobre la temeridad, tenemos que es una figura consagrada en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acción de tutela, el cual prescribe
que la tutela no puede interponerse dos veces con identidad de hechos, derechos y
pretensiones, y caso contrario, puede tipificar temeridad.
Así se deben considerar si hay hechos, derechos y pretensiones nuevos invocados en
la tutela, los cuales hacen posible su presentación y conocimiento, pues el art. 38 art.
del Decreto 2591 de 1991 prohíbe es presentar la tutela cuando haya identidad de hechos, derechos y pretensiones, lo cual no se da cuando surgen o se presentan hechos o
situaciones fácticas nuevas después de la primera tutela, los cuales se deben relacionar
o detallar en el escrito de tutela; en el mismo sentido, no tipifica temeridad cuando se
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alegan derechos o pretensiones nuevas, pues ello conlleva a que no hay identidad de
hechos, derechos y pretensiones entre una y otra tutela, como ordena el citado Decreto.
La tutela es procedente, y no se configura la temeridad, porque no se cumple con lo
dispuesto en el art. 38 del Decreto 2591 de 1991 para que tipifique dicha temeridad,
esto es, no hay identidad de hechos, derechos y pretensiones; tampoco tipifica temeridad cuando el accionante NO actúa de mala fe o de manera dolosa o amañada, pues
hay justificación para presentar la nueva o nuevas tutelas en ejercicio del derecho que
tiene el accionante a la administración de justicia ( art. 229 de la Constitución), cuando
surgen hechos o derechos nuevos ( por ejemplo, el mínimo vital, si no se ha alegado
en las primeras tutelas), lo cual conlleva a que no haya plena identidad de hechos y
derechos entre las primera o primeras tutelas y la última.
De la misma forma, no se configura la temeridad cuando el accionante actúa movido
por la necesidad de protección de sus derechos fundamentales, y ante el estado de
indefensión en que se encuentra frente al poder de la entidad o la administración,
de conformidad con lo expresado por la jurisprudencia (Corte Constitucional, 2017):
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la temeridad
puede ser comprendida de dos formas distintas[22]. La primera, se refiere a que
dicha institución sólo puede configurarse si el accionante actúa de mala fe[23]. La
segunda, que corresponde a la interpretación literal del artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, el cual exige que el accionante presente varias veces una demanda
de tutela por los mismos hechos, sin justificación alguna, para que se verifique la
temeridad[24].
Ante tal ambivalencia, la Corte concluyó que para rechazar la acción
de amparo por temeridad, la decisión se debe fundar en el actuar doloso del peticionario, toda vez que esa es la única restricción legítima
al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, el
cual se ejerce a través de la acción de tutela.[25]
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha distinguido la
improcedencia de la temeridad. La temeridad se configura cuando
concurren los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un
actuar doloso y de mala fe por parte del libelista[26].
El último de los elementos mencionados se presenta cuando la actuación del actor
resulta amañada, denota el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a través
de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia.[27]
9.  A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aún existiendo dicha multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (i) la ignorancia del accionante; (ii) el
asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del
actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho[28]. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada
improcedente, la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a
la imposición de una sanción en contra del demandante”. (Negrillas fuera de texto)
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Igualmente, de conformidad con lo expuesto en la sentencia previamente invocada
de la Corte Constitucional SU168/17, M.P. Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO,
donde de manera expresa dicha Corporación manifiesta que es procedente la presentación de la tutela y no se configura la temeridad cuando surgen hechos y derechos
nuevos, como se expuso, que generan o hacen necesario presentar una nueva tutela
(Corte Constitucional, 2017):
“En aplicación del precedente constitucional, en este caso la actuación del demandante, no fue temeraria, pues la segunda tutela se presentó como consecuencia
de un hecho nuevo y las subsiguientes se interpusieron porque los jueces constitucionales rechazaron las solicitudes de amparo, y en este orden no resolvieron el
problema jurídico bajo su conocimiento”.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

En el mismo sentido, en la jurisprudencia aludida la alta Corporación agregó (Corte
Constitucional, 2017):

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

“Por otra parte, en la sentencia T-1034 de 2005 esta Corporación precisó que existen dos supuestos que permiten que una persona interponga nuevamente la acción
de tutela, sin que con ello se configure una actuación temeraria ni proceda el rechazo. Particularmente, se descarta que una tutela es temeraria cuando: (i) surgen
circunstancias fácticas o jurídicas adicionales, o (ii) no existió un pronunciamiento
de fondo por parte de la jurisdicción constitucional sobre la pretensión incoada”.
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De la misma forma, de conformidad con dicha jurisprudencia, no tipifica temeridad,
cuando el juez que falla la primera tutela, no resuelve o no decide de fondo, o niega la
tutela al considerarla improcedente pues en su consideración había otros mecanismos
para proteger los derechos del accionante, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual no es un mecanismo expedito en este caso para evitar de manera
urgente el perjuicio irremediable que se alega, pues ante los hechos y derechos nuevos
afectados; tampoco se configura la temeridad cuando se alegan derechos fundamentales nuevos en las tutelas incoadas, soportándose en las nuevas pruebas pertinentes
y esperando sobre ellos una decisión de fondo.
De este aparte, podemos concluir que existen varias razones o motivos que pueden
llevar a desestimar, rechazar o negar por improcedente una acción de tutela, como
los anotados, los cuales deben ser valorados o analizados por los jueces, quienes tienen la discrecionalidad o libertad de rechazarlas, dentro del marco jurídico y fáctico
aplicable; no obstante, este no debe ser el fin del sistema judicial ni del ordenamiento
jurídico, ya que la acción de tutela no se pensó o consagró para que fuera rechazada
o negada por improcedente, sino para que a través de ella se lograra la protección
efectiva de los derechos fundamentales lesionados.
Es por ello que, antes de pensar en su rechazo o negación, debe hacerse un estudio
minucioso que tenga como norte su procedencia, por el fin constitucional que persigue la acción ( proteger derechos fundamentales), siempre y cuando se circunscriba
al marco jurídico aplicable, y que no esté dirigido a su mero rechazo por existir otros
mecanismos ( que de todas formas pueden resultar dilatorios o ineficaces), por no
cumplir el requisito de inmediatez ( que es un óbice para la procedencia de la acción y
debe eliminarse pues el solo transcurso del tiempo no salva ni resuelve la vulneración
de un derecho fundamental), o por haberse interpuesto previamente otra acción de
tutela, que difícilmente puede ser idéntica ( al existir, generalmente, hechos, derechos
y pretensiones nuevos), y al no poder apreciarse una conducta dolosa o amañada en el
accionante que busque saturar el sistema judicial, ya que lo que persigue es obtener
justicia frente a la violación de sus derechos fundamentales conculcados.
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La acción de tutela atiende a las necesidades de los accionantes, urgidos de justicia
rápida que salvaguarde sus derechos fundamentales o que evite su transgresión, es por
ello que el ordenamiento jurídico y judicial debe ser más flexible a la hora de imponer
requisitos para su procedencia, pues lo importante son los fines constitucionales que
persigue, en el contexto del Estado Social de Derecho.
VI. CONCLUSIONES
La acción de tutela representa el derecho al acceso a la justicia, la protección efectiva
de los derechos fundamentales, y un avance del Estado Social de Derecho.
Los derechos fundamentales que busca proteger esta acción, no son meras consagraciones positivas, sino suponen los derechos más relevantes en el derecho interno, y en
dicha medida, su violación o amenaza es sumamente grave, porque afecta, no solo al
individuo, sino a los principios y postulados en que se cimienta el denominado Estado
Social de Derecho.
La justicia, si no es invocada, no puede resolver la violación de los derechos fundamentales. En tratándose de la acción de tutela, se requiere su interposición por parte
de quien ostenta dichos derechos o es titular de los mismos.
Igualmente, el hecho de que exista un fallo que ordene el respeto, observancia y no
continuidad de la violación de los derechos fundamentales, es lo que muchas veces
conmina a la parte transgresora a detener su acción o a no seguir desarrollando una
conducta omisiva, si es el caso.
Lo mismo ocurre con las sanciones y penas previstas cuando se produce el desacato
de tutela y se persiste en el incumplimiento, pues son medidas disuasivas que atacan
la libertad o esfera económica del transgresor.
Lo ideal en un Estado Social de Derecho, es que se asimilen sus postulados de respeto
a los derechos fundamentales y las entidades públicas y privadas, como también los
ciudadanos, no incurran en la vulneración de los mismos o no persistan en esta, ya
que supondría, en sí, el logro de dichos principios y finalidades en que aquel se edifica.
La acción de tutela lleva ínsitos, desarrolla o busca cumplir una serie de principios
de raigambre constitucional, como el mencionado derecho de acceso a la justicia, la
igualdad, la dignidad, la garantía y protección de los derechos por parte del Estado,
entre otros.
De la misma forma, en cuanto al componente procesal, deben observarse la eficacia,
eficiencia, imparcialidad, celeridad, equidad, justicia, moralidad, entre otros, contenidos en la Constitución.
Así, dichos principios sirven de sustrato a la tutela, y son hijos de la concepción del
Estado Social de Derecho, de tal suerte que el ejercicio de la acción de tutela, y las
decisiones judiciales que en virtud de ella se toman, así como su aplicación, contribuye
a cumplirlos.
Tanto los particulares como las entidades públicas violan los derechos fundamentales.
Lo importante es identificar la violación y ejercitar la acción de tutela, la cual muchas
veces no emplea por falta de conocimiento, apoyo jurídico u orientación.
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De ahí la importancia de campañas informativas, capacitaciones, jornadas pedagógicas, acerca de su alcance y beneficios.
Por otra parte, debemos decir que no pueden rechazarse por parte de los jueces las
tutelas alegando temeridad en las mismas, cuando se presenten hechos o derechos
nuevos, o cuando no se haya decidido de fondo en la primera tutela interpuesta, pues
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no puede negarse el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos, máxime cuando persiguen la protección
de sus derechos fundamentales.
De la misma forma, podemos concluir que la acción de tutela está para proteger de
manera efectiva los derechos fundamentales conculcados, por tal razón, en principio,
no pueden ser rechazadas por temeridad, por no cumplir el requisito de inmediatez
o por existir otros mecanismos ordinarios para su protección, si se demuestran que
existen hechos o derechos nuevos, la lesión de un derecho fundamental o su amenaza
y un perjuicio irremediable si no se actúa con prontitud para proteger dichos derechos.
De lo contrario, si la tendencia se inclina por el rechazo de las acciones de tutela, o
la no protección de los derechos fundamentales conculcados, el mecanismo expedito
referido sería nugatorio, pues no conduciría a la protección efectiva de los derechos
fundamentales de los ciudadanos y solo llevaría a congestionar más el aparato judicial, no solo por la interposición de numerosas tutelas, sino porque al ser rechazadas,
los accionantes se verían abocados a interponer recursos ordinarios que implican la
saturación de aquel sistema.
Desde luego, un aluvión de tutelas, como se evidencia en nuestro ordenamiento jurídico, no refleja el buen funcionamiento del Estado, ni de la sociedad, sino que denota
las constantes violaciones a estos derechos, sobre todo en el ámbito social (salud, vida,
educación, trabajo, etc.).
Por ello, la tutela no puede convertirse en un mero mecanismo de solución directa a
la vulneración de derechos fundamentales, su consagración y la socialización de su
importancia, debe ser disuasiva para que no se materialice o no se continúe con la
violación de los mismos.
Y, sobre todo, para que se entronice el alcance de estos derechos en la sociedad y el
Estado: la base de los demás derechos, el mínimo de ellos que debe tener todo ciudadano y que no pueden serle arrebatados.
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RESUMEN
Poco tiempo atrás una serie de decisiones jurídicas emitidas tanto por el Ministerio
Público como por el Poder Judicial peruano hicieron uso del análisis de proporcionalidad a efectos de valorar la viabilidad de ordenar prisión preventiva en contra de
diversas personalidades de la política peruana investigadas por presuntos delitos de
lavado de activos, entre ellas el ex-presidente de la República Ollanta Humala Tasso
y su esposa Nadine Heredia Alarcón; quienes habrían presuntamente recibido en
el contexto de campañas electorales pagos efectuados por empresas constructoras
brasileñas a cambio de futuros favores en el otorgamiento de concesiones de obras
públicas. El presente artículo tiene como objetivo analizar, desde una perspectiva
teórico-práctica, la aplicabilidad de análisis de proporcionalidad en la valoración de
la constitucionalidad de la prisión preventiva en casos de presunto incumplimiento
de las medidas coercitivas personales previstas por la legislación procesal peruana,
tomando como ejemplo el caso del expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa
Nadine Heredia Alarcón. Para ello se abordará la cuestión de la estructura del análisis
de proporcionalidad, su relevancia para el derecho fundamental a la debida motivación
de las resoluciones judiciales y finalmente se abordará el caso del ex presidente del
Perú Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón a quienes se varió la
orden de comparecencia restringida por la de prisión preventiva en base a un análisis
de proporcionalidad.
Palabras clave: Proporcionalidad, prisión preventiva, debida motivación, interdicción de la arbitrariedad, derecho a la libertad personal, ponderación de derechos

154 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

ABSTRACT

SUMARIO

Some time ago, a series of legal decisions issued by both the Public Prosecutor’s Office and the Peruvian Judiciary made use of the analysis of proportionality in order
to assess the feasibility of ordering preventive detention against various Peruvian
political figures under investigation for alleged money laundering offences, among
them the former President of the Republic Ollanta Humala Tasso and his wife Nadine Heredia Alarcón; who allegedly received payments from Brazilian construction
companies in the context of electoral campaigns in exchange for future favours in
the awarding of concessions for public works. The aim of this article aims to analyse,
from a theoretical-practical perspective, the applicability of proportionality analysis
in the assessment of the constitutionality of preventive detention in cases of alleged
non-compliance with personal coercive measures established by Peruvian procedural law. To this end, the question of the structure of the proportionality analysis, its
relevance for the fundamental right to due motivation of judicial decisions will be
addressed, taking as an example the case of former president Ollanta Humala Tasso
and his wife Nadine Heredia Alarcón to whom the order of restricted appearance in
court was changed to preventive detention on the basis of a proportionality analysis.

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA

Keywords: Proportionality, preventive detention, due motivation of judicial decisions, interdiction of arbitrariness, personal liberty, balancing of rights

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

I. INTRODUCCIÓN
En general, la prisión preventiva es una medida de coerción personal que dispone
la internación, por un espacio de tiempo determinado en un centro penitenciario,
de la persona objeto de una investigación preparatoria. Dicha medida tiene por
principal finalidad garantizar la presencia de la persona objeto de investigación
durante la sustanciación del proceso, por cuanto la conducta del mismo evidencia
objetivamente que intentará obstaculizar la actuación de pruebas o buscará sustraerse a la acción de la justicia (Gimeno, 2010:349). Para que sea posible solicitar
o imponer un mandato de prisión preventiva en el derecho peruano, es necesario
que se configuren los requisitos establecidos en los artículos 268 a 270 del Código
Procesal Penal y a los criterios jurisprudenciales vinculantes desarrollados por la
Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 626-2013-Moquegua,
así como a los criterios interpretativos establecidos en la jurisprudencia Tribunal
Constitucional peruano sobre la materia.
La exigibilidad del análisis de proporcionalidad a nivel de la prisión preventiva se
justifica en el hecho de que con dicha medida se restringe un derecho fundamental,
específicamente el derecho a la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria. Si bien es cierto, la imposición de la prisión preventiva –en circunstancias
previstas por ley y con la debida motivación– no está proscrita por la Constitución
peruana, tal limitación sí debe ajustarse a las exigencias del análisis de proporcionalidad en sentido amplio, es decir, la medida deberá demostrar ser idónea, necesaria
y proporcional en sentido estricto. El análisis de proporcionalidad es una exigencia
de constitucionalidad para actos de autoridades públicas o de terceros particulares, que afecten en alguna medida el contenido constitucionalmente protegido de
derechos fundamentales o bienes constitucionales; por lo que no es un examen
que busque determinar una relación costo-beneficio entre derechos fundamentales
y medidas restrictivas. En efecto, la idea de proporcionalidad implica necesariamente una limitación al contenido constitucionalmente protegido de los derechos
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fundamentales; entender al test o análisis de proporcionalidad como un examen
costo-beneficio desconoce la existencia de límites constitucionales infranqueables,
dado que de ser así el análisis se concentraría únicamente en determinar aquello
que sea más eficiente para el proceso penal, pudiendo representar una limitación
desproporcionada a derechos fundamentales o incluso desconocer los mismos a fin
de maximizar la eficiencia.
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A) Definición del análisis de proporcionalidad
El test o análisis de proporcionalidad en sentido amplio es una estructura de interpretación cuyo objeto consiste en valorar la racionalidad y la constitucionalidad de
las medidas restrictivas de derechos fundamentales. En ese sentido, el test o análisis
de proporcionalidad es un límite a las limitaciones efectuadas a derechos fundamentales y es el parámetro que permite determinar si una limitación es aceptable desde
la constitución, así como descartar restricciones que sean desproporcionadas y/o
inconstitucionales por ser inútiles o innecesarios (Barnés, 1998:16).
El test o análisis de proporcionalidad ha sido reconocido por la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional peruano como un principio general del derecho expresamente positivizado, mismo que se deriva del artículo 200 de la Constitución Política del
Perú, siendo su satisfacción pasible de ser exigida en cualquier ámbito del derecho 1.
El test o análisis de proporcionalidad en sentido amplio, está dirigido a determinar
la legitimidad de las afectaciones que se realicen en normas constitucionales con
carácter de principio. Dichas normas constitucionales pueden ser de dos tipos: derechos fundamentales (derecho al honor, libertad de religión, libertad de expresión,
etc.), y bienes constitucionalmente protegidos (que son las acciones, propiedades o
situaciones o posiciones de derecho ordinario que no deben ser impedidas, afectadas
o eliminadas (Alexy, 2007a:264), p.e. seguridad pública, la efectividad del sistema
de justicia, la libertad de cátedra, la libertad como instituto, la familia, etc.) 2 . En
ese sentido, las restricciones que son objeto del test o análisis de proporcionalidad vienen a ser aquellas que ponen en relación derechos fundamentales frente
a otros derechos fundamentales, derechos fundamentales frente a bienes constitucionalmente protegidos y bienes constitucionalmente protegidos frente a otros
bienes constitucionalmente protegidos. La posibilidad de valorar la limitación de
derechos fundamentales y bienes constitucionalmente protegidos parte de la premisa
consistente en que ni los derechos fundamentales ni los bienes constitucionalmente

1. Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 010-2002-AI/TC, fundamento 195.
2. La restricción a que hace referencia el análisis de proporcionalidad (también llamado principio de proporcionalidad) no se limita a la afectación de derechos fundamentales, sino también a la afectación de bienes constitucionales:
“Debido a la propia naturaleza del principio de proporcionalidad (es un mecanismo de control), su afectación
siempre va a estar relacionada con la afectación de un derecho fundamental o un bien constitucional (en tanto
estos últimos son fines en sí mismos). En otros términos, si se determina que una medida estatal es desproporcionada no se está afectando solamente el principio de proporcionalidad, sino principalmente el derecho fundamental
o bien constitucional comprometido en la referida medida estatal”. Sentencia del Tribunal Constitucional del
Exp. N° 0012-2006-PI/TC, fundamento 32. Así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional español en su
sentencia STC 11/1981, fundamento 7.
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protegidos son absolutos, por lo que pueden ser objeto de restricción en tanto y en
cuanto la misma no sea desproporcionada 3 .
B) La estructura del análisis de proporcionalidad
El test o análisis de proporcionalidad en sentido amplio está constituido por tres pasos
o sub-análisis4: el sub-análisis de adecuación o idoneidad, el sub-análisis de necesidad
y el sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 5 . La satisfacción de los tres sub-análisis es sucesiva y preclusiva, es decir, en caso no superarse el
paso o sub-análisis previo, no se puede proceder con el sub-análisis siguiente 6. Mientras que los sub-análisis de idoneidad y necesidad exigen una optimización relativa a
las posibilidades fácticas (se intenta evitar restricciones en los derechos fundamentales que sean evitables realizando un análisis de los hechos del caso concreto), el subanálisis de proporcionalidad en sentido estricto exige una optimización relativa a las
posibilidades jurídicas (se intenta evitar restricciones a derechos fundamentales que
sean evitables realizando una evaluación en función a otros derechos fundamentales
o bienes constitucionales contrapuestos que potencialmente podrían verse afectados
en el caso concreto) (Alexy: 2007a:92 y s).
a) Sub-análisis de idoneidad o adecuación
El primer paso del test o análisis de proporcionalidad viene a ser el sub-análisis de
idoneidad o adecuación. Dicho sub-análisis evalúa, por un lado, si el medio restrictivo
y el fin perseguido son constitucionalmente legítimos, y, por otro lado, si el medio
restrictivo es idóneo o adecuado para la consecución de un fin constitucionalmente
legítimo (Bernal, 2014:875). En ese sentido, es un examen que analiza la relación
medio-fin (Clérico, 2001:34 y ss).
En caso el medio restrictivo analizado no sea idóneo para alcanzar el fin constitucional propuesto, dicho medio no superará el test o análisis de proporcionalidad y deviene en inconstitucional poniendo fin el análisis de proporcionalidad en este punto
(Alexy, 2007a:94; Prieto, 2008:110; Clérico, 2008:129). En caso el medio analizado

LISTA DE EVALUADORES

3. El Tribunal Constitucional peruano ha indicado si bien es cierto los derechos fundamentales no son absolutos, la restricción de los mismos deberá superar los tres sub-análisis del análisis de proporcionalidad en sentido
amplio, así como no deberá afectar su contenido esencial. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. Nº
0004–2004–AI/TC, fundamento 7.
4. La estructura tripartita del análisis de proporcionalidad fue inicialmente establecida por el primer Senado del
Tribunal Constitucional Federal Alemán en la famosa sentencia de las farmacias (Apotheken-Urteil) en forma de
un test o análisis de tres niveles. Cfr. BverfGE 7, 377 (399-408).
5. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional peruano en reiterada jurisprudencia, por ejemplo en las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. Nº 0045-2004-AI/TC, fundamentos 38 a 40, Exp N° 0023-2005-PI/
TC, fundamento 35 y del Exp. N° 00316-2011-PA/TC, fundamento 19. Especialmente la Sentencia del Tribunal
Constitucional del Exp. N° 0014-2014-PI/TC (acumulado), fundamentos 285 a 290, en la cual el Tribunal Constitucional aplica los tres sub-análisis del test o análisis de proporcionalidad en sentido amplio para valorar la
afectación del bien constitucional “autonomía universitaria”. Asimismo, la Casación 626-2013-Moquegua , de la
Corte Suprema de Justicia de la República en su considerando vigésimo segundo, afirma que la realización del
análisis de proporcionalidad implica motivar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto
de la medida cautelar de prisión preventiva. Además, en dicha casación se establece como doctrina jurisprudencial
vinculante que el requerimiento de prisión preventiva cumpla con demostrar la proporcionalidad de la misma en
la audiencia de prisión preventiva.
6. “Forma de aplicación. Los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o
ponderación han de aplicarse sucesivamente”. Cfr., las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. 00452004-AI/TC, fundamento 41 y del Exp. N° 0035-2010-PI/TC, fundamento 39. Asimismo, la Sala Constitucional
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República emplea la forma de aplicación sucesiva y
preclusiva del análisis de proporcionalidad en sentido amplio en el proceso de acción popular A.P. N° 8653-2015Lima, fundamento trigésimo octavo.
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es constitucionalmente legítimo e idóneo para alcanzar el fin propuesto, se procede
con el siguiente paso que es el sub-análisis de necesidad.
b) Sub-análisis de necesidad
El segundo examen del test o análisis de proporcionalidad consiste en el sub-análisis
de necesidad. En dicho sub-análisis se realiza una valoración comparativa entre los
medios legítimos igualmente que superen el sub análisis de idoneidad, ello con el fin
de encontrar aquel medio que siendo idóneo sea a la vez menos gravoso para el principio afectado (derecho fundamental o bien constitucionalmente protegido) (Bernal,
2014:934 y s; Díaz, 2011:186 y ss). En ese sentido, es un examen que analiza la relación
medio-medio (Clérico, 2001:74 y ss).
El principio de necesidad se constituye de las siguientes etapas argumentativas (Bernal, 2014:935 y ss):
·

La búsqueda de medios alternativos igualmente idóneos para lograr el fin (la
idoneidad del medio alternativo tiene que ser por lo menos igual al medio objeto
de análisis).

·

La comparación de entre los medios igualmente idóneos ahora en función a su
lesividad respecto al principio afectado.

·

El medio necesario será aquel medio idóneo pero que afecte en una menor medida al principio restringido.

Si como resultado del análisis de necesidad se determina la existencia de un medio
idóneo para la consecución del fin legítimo, distinto al medio analizado, pero que a
la vez sea menos gravoso para el derecho fundamental o bien jurídico constitucional
restringido, el medio analizado será considerado como desproporcionado y por ende
inconstitucional. Si por el contrario, se determina que el medio objeto de análisis es el
único que puede satisfacer de manera más idónea al fin legítimo a la vez que representa
la menor afectación posible al derecho fundamental o bien jurídico constitucional restringido, entonces el medio supera el análisis de necesidad, pudiéndose proceder con el
siguiente paso que es el análisis de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.
c) Sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación
El análisis que se realiza a nivel del sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto, también denominado ponderación, ya no gira en torno a consideraciones fácticas
relativas a medios y fines, sino que se refiere a la valoración de la relación de tensión
existente en el caso concreto entre los derechos fundamentales y/o bienes constitucionales contrapuestos. Se centra en la valoración de la intensidad de afectación de
una de las posiciones a optimizar en relación a la importancia de satisfacción de otra
posición a optimizar que se le contrapone en el caso concreto. Esta valoración se realiza en base a la denominada “ley de ponderación”: “Cuanto mayor sea el grado de la
falta de satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la
importancia de satisfacción del otro” (Alexy, 2007a:138) 7.

7. La ley de ponderación como enunciado interpretativo ha sido empleado por el Tribunal Constitucional peruano
en reiterada jurisprudencia, cfr. las Sentencias del Tribunal Constitucional de los Exp. N° 0045-2005-PI/TC, fundamento 40; Exp. N° 0023-2005-PI/TC, fundamento 75; Exp. N° 0007-2006-PI/TC, fundamento 43; Exp. N° 00332007-PI/TC, fundamento 81; Exp. N° 579-2008-PA/TC, fundamento 30; Exp. N° 0001-2008-PI/TC, fundamento
19 y del Exp. N° 0017-2008-PI/TC, fundamento 36, entre otras. La ley de ponderación fue enunciada por primera
vez a nivel doctrinal por el jurista alemán Robert Alexy en el año 1985, a fin de poner en relación las intensidades
con que dos principios (derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos) se afectan mutuamente.
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El sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación fundamenta una
relación de prioridad o preferencia condicionada entre los derechos o bienes constitucionales contrapuestos, es decir, que en virtud a dicho análisis un derecho fundamental o bien constitucional tendrá prioridad por sobre otro derecho fundamental o
bien constitucional en el caso concreto, pudiendo variar dicha relación de prioridad a
la luz de las circunstancias de otro caso concreto (Alexy, 2007a:73).
A partir de la ley de ponderación es posible deducir tres etapas argumentativas básicas
(Alexy, 2007b:351; Bernal, 2014:963 y ss):
·

La determinación del grado de no satisfacción o afectación del derecho fundamental o bien jurídico constitucional afectado.

·

La determinación del grado de importancia de la satisfacción del derecho fundamental o bien jurídico constitucional afectante.

·

La determinación de si el grado de no satisfacción o afectación del derecho fundamental o bien jurídico constitucional afectado se encuentra justificada por la
importancia de satisfacer el derecho fundamental o bien jurídico constitucional
afectante.

La condición necesaria para poder desarrollar el sub-análisis de proporcionalidad
en sentido estricto o ponderación es la determinación y justificación de los pesos con
que los derechos o bienes constitucionales serán puestos en relación de comparación.
Dichos pesos son obtenidos mediante una argumentación basada en criterios tales
como la probabilidad, rapidez, eficacia, alcance y duración con que se restringen entre
sí los derechos fundamentales o bienes constitucionales contrapuestos 8. El Tribunal
Constitucional peruano, siguiendo los postulados teóricos del jurista alemán Robert
Alexy, emplea una escala conformada por tres grados para medir la intensidad de
afectación o la importancia de satisfacción de los derechos o bienes constitucionales
en liza, pudiendo ser dicha intensidad: leve, media o grave (Alexy, 2007c:535 y ss;
Id., 2007b:356 y ss; Id.: 2003b:136; Id., 2003a:440) 9 . En ese sentido, la afectación a
un derecho fundamental o bien constitucional en un caso concreto podrá ser leve,
media o grave, así como la importancia de satisfacción del derecho fundamental o
bien constitucional que se le contrapone también podrá ser leve, media o grave. Sin la
determinación y justificación de dichos pesos no es posible sostener que se ha realizado
un sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.
Las posibles fórmulas de solución para el análisis de proporcionalidad en sentido
estricto o ponderación serían las siguientes: Si en el análisis de proporcionalidad en
sentido estricto se determina que la intensidad en la afectación de un derecho fundamental o bien constitucional tiene un peso mayor al peso que tiene la importancia
de satisfacer el derecho fundamental o bien constitucional que exige tal afectación,
entonces la afectación se evidencia como desproporcionada y por ende inconstitucional. Si por el contrario la intensidad en la afectación de un derecho fundamental o
bien constitucional tiene un peso menor al peso que tiene la importancia de satisfacer
el derecho fundamental o bien constitucional que exige tal afectación, entonces la
afectación se evidencia como proporcional y por ende constitucional. En caso de producirse un empate a nivel de la valoración de los pesos que sustentan las intensidades

8. Estos criterios para determinar el peso han sido empleados por el Tribunal Constitucional peruano en su jurisprudencia, cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 00008-2012-PI/TC, fundamento 47. Cfr.
principalmente el desarrollo realizado por Carlos Bernal con relación a cómo determinar la probabilidad, rapidez,
eficacia, alcance y duración con que se restringe o es necesario satisfacer un derecho o bien constitucional (Bernal,
2014:981 y ss).
9. Cfr. también la Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 0045-2005-PI/TC, fundamento 35.
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de afectación y de importancia de satisfacción en la ponderación de derechos fundamentales o bienes constitucionales que sustente afectaciones entre intereses de particulares, opera una argumentación cualificada que cae dentro de la discrecionalidad
del juez, quien deberá determinar, en función al caso concreto, cuál de los derechos o
bienes constitucionales tiene prioridad condicionada en el caso concreto; por otro lado,
en caso se trate de un empate entre derechos fundamentales y bienes constitucionales
que sustente decisiones legislativas, opera una prioridad prima facie en favor de la
decisión legislativa (Alexy, 2007a:550; Id., 2016:34 y ss).
2. La aplicabilidad del análisis de proporcionalidad a nivel
de la prisión preventiva
Las limitaciones a derechos fundamentales no solamente se producen en virtud a disposiciones legislativas, sino que también pueden producirse en virtud a las actuaciones
de cualquier otro órgano del Estado10, así como por las actuaciones de particulares11.
En principio, la limitación de derechos fundamentales no es un hecho proscrito, por el
contrario es un presupuesto necesario en la convivencia social y el ejercicio de competencias de los órganos del Estado respecto a los ciudadanos. Afirmar que los derechos
fundamentales no son restringibles implicaría que ellos representarían mandatos de
deber ser absolutos que estarían por fuera de toda limitación por más necesaria y
justificada que esta sea. En ese sentido, la limitación a los ámbitos de protección garantizados por los derechos fundamentales es el punto de partida necesario para abordar
la cuestión referida a si es compatible la aplicación del análisis de proporcionalidad
en la valoración de la legitimidad constitucional del mandato de prisión preventiva.
Teniendo en cuenta que la prisión preventiva es una restricción al derecho a la libertad
personal en su dimensión de libertad ambulatoria, dispuesto por mandato judicial con
el propósito de asegurar los fines del proceso en el cual la persona objeto de la medida
se encuentra implicada, así como la eventual ejecución de la pena; surge la cuestión
referida a si esta medida no representa acaso una restricción incompatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia contenido en el artículo 2 inciso 24
literal e. de la Constitución y en el artículo. II inciso 1 del Título Preliminar del Código
Procesal Penal. La compatibilidad del mandato de prisión preventiva con el derecho
fundamental de presunción de inocencia, ha sido confirmada por la jurisprudencia
del propio Tribunal Constitucional peruano en tanto dicha medida sea provisional e
instrumental para los fines del proceso, además de estar basada en motivos razonables
y proporcionales que la justifiquen12 .
Ciertamente, el hecho de que el mandato de prisión preventiva sea compatible con el
derecho a la presunción de inocencia no equivale a que toda restricción al derecho
a la libertad personal dictado en virtud a dicha medida de coerción personal sea
compatible con la constitución. En efecto, la compatibilidad de toda restricción a derechos fundamentales con la constitución requiere necesariamente de un análisis de
la proporcionalidad de dicha restricción, es decir, toda restricción a derechos fundamentales requiere necesariamente superar el test o análisis de proporcionalidad para

10. Este es el denominado efecto de irradiación de los derechos fundamentales horizontal de los derechos fundamentales. Función de los derechos fundamentales desarrollada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Federal de Alemania, cfr. el caso Lüth (BVerfGE 7, 198 (207)) y el caso Soraya (BVerfGE 34, 269 (280)).
11. Este es el denominado efecto horizontal de los derechos fundamentales también desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania en el caso Lüth (BVerfGE 7, 198 (206)). Para una exposición
detallada del desarrollo doctrinal del llamado efecto horizontal de los derechos fundamentales. Véase también
especialmente: (Borowski, 2020; Mendoza, 2005).
12. Cfr., las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. N° 1091-2002-PHC/TC, fundamento 8; Exp. N° 07912002-PHC/TC, fundamento 6 y del Exp. N° 1260-2002-PHC/TC, fundamento 4 in fine.
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ser compatible con la constitución. Ahora bien ¿qué significa superar el test o análisis
de proporcionalidad en el contexto de la prisión preventiva? Superar el análisis de
proporcionalidad implica superar sus tres sub-análisis, es decir, que la medida tiene
que ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. En ese sentido, si una
medida restrictiva a un derecho fundamental no superase alguno de los sub-análisis,
la medida no superará el test o análisis de proporcionalidad y por ende no será compatible con la constitución.
La aplicabilidad del análisis de proporcionalidad para la valoración de la legitimidad constitucional de una medida de prisión preventiva parte del hecho de que el
derecho fundamental a la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria
no es absoluto y puede ser restringido en virtud a razones justificadas y que sean
compatibles con la constitución. Ahora bien, la posibilidad de restringir el derecho
fundamental a la libertad personal está sujeta a su vez a una limitación: la superación del test o análisis de proporcionalidad. Dicho test o análisis representa el límite
a las limitaciones o prohibición del exceso en la limitación. En ese sentido, si bien
es cierto los derechos fundamentales son limitables, dicha limitación debe superar
el test o análisis de proporcionalidad. De no ser así, todo tipo de limitación sería
aceptable, incluso aquellas que por motivos de eficiencia o necesidad pública negasen totalmente derechos fundamentales; lo cual no es desde ninguna perspectiva
compatible con el Estado constitucional de derecho ni con el sistema supranacional
de derechos humanos. Por tanto, el desarrollo y motivación de cada uno de los pasos
del test o análisis de proporcionalidad es un requisito necesario para garantizar que
las limitaciones a derechos fundamentales, y en este caso el derecho a la libertad
personal, sea acorde con la constitución y no represente una limitación injustificada
a la esfera de libertad de los titulares de dichos derechos. No es posible invocar de
manera superficial al análisis de proporcionalidad o desarrollar de manera arbitraria
su contenido y con ello afirmar que se ha superado dicho test, sino que es necesario
justificar el por qué una limitación a un derecho fundamental es idónea, necesaria
y proporcional en sentido estricto. Por lo que, de no realizarse el análisis de proporcionalidad o efectuarlo de manera deficiente, se incurre en un vicio insalvable a
nivel de la motivación de las resoluciones judiciales, así como se afecta de manera
extrema al derecho fundamental en cuestión.
Una cuestión de especial importancia, y que ha sido destacada por el Tribunal Constitucional peruano respecto a la constitucionalidad del mandato de prisión preventiva,
que se encuentra intrínsecamente relacionado con la aplicación del test o análisis de
proporcionalidad para determinar la legitimidad de dicha medida es el criterio de
subsidiariedad. En efecto, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido respecto
a la prisión preventiva que “aparte de tratarse de una medida excepcional, el principio
favor libertatis impone que la detención judicial preventiva tenga que considerarse
como una medida subsidiaria, provisional y proporcional, esto es, cuyo dictado obedezca a la necesidad de proteger fines constitucionalmente legítimos que la puedan
justificar. El carácter de medida subsidiaria impone que, antes de que se dicte, el
juez deba considerar si idéntico propósito al que se persigue con el dictado de la detención judicial preventiva, se puede conseguir aplicando otras medidas cautelares
no tan restrictivas de la libertad locomotora del procesado. Por tanto, el Tribunal
Constitucional declara que la existencia e idoneidad de otras medidas cautelares
para conseguir un fin constitucionalmente valioso, deslegitima e invalida que se
dicte o mantenga la medida cautelar de la detención judicial preventiva”13 . En ese
sentido, en la valoración de la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva,

13. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 1091-2002-PHC/TC, fundamento 12.
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necesariamente se deben de tener en cuenta medidas alternativas que sean igualmente
eficaces para garantizar los fines del proceso, pero que sean menos gravosas para el
derecho fundamental a la libertad personal; por lo que es de especial importancia la
motivación del análisis de proporcionalidad a nivel del sub-análisis de necesidad. Si
no se ofrecen razones que justifiquen la no existencia de otros medios alternativos
igualmente eficaces pero menos gravosos, la medida de prisión preventiva no superaría
el análisis de proporcionalidad.
En consecuencia, la aplicación del test o análisis de proporcionalidad a nivel de la
valoración de la medida de prisión preventiva no solo es posible, sino que además es
un requisito necesario para legitimar la constitucionalidad de la limitación al derecho
fundamental a la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria, que dicha
medida presupone. En ese sentido, no basta que exista plausibilidad en la comisión
del delito y que se presuma peligro procesal para justificar una prisión preventiva,
sino que además la medida debe de superar el test o análisis de proporcionalidad.
Sin proporcionalidad toda limitación a derechos fundamentales es inconstitucional.
3. Medios, fines y bienes constitucionales a tener en cuenta en
el contexto de la prisión preventiva en el derecho peruano

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

El cumplimiento de las exigencias argumentativas del análisis de proporcionalidad
al momento de valorar la constitucionalidad de una solicitud o mandato de prisión
preventiva implica individualizar los medios y fines legítimos perseguidos con dicha
medida, así como los derechos o bienes constitucionales que la misma pone en relación de tensión.

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

A) Medio
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El medio restrictivo a través del cual se afecta o restringe el derecho fundamental a
nivel del mandato de prisión preventiva no es otro que el mandato judicial que dispone
ingreso del titular del derecho a la libertad ambulatoria en un establecimiento penitenciario durante la sustanciación del proceso penal seguido en su contra, a condición
de que exista un peligro concreto de obstaculización de la actividad probatoria o un
riesgo de fuga. “La prisión preventiva solo se decreta cuando existe peligro de que el
imputado se pueda sustraer del proceso y no se llegue a una sentencia de fondo, así
como cuando existe afectación a la actividad probatoria, son los llamados peligros
de fuga y de obstaculización probatoria”14 .
B) Finalidad
La finalidad legítima que persigue el medio restrictivo del derecho fundamental a
nivel del mandato de prisión preventiva no es otra que la de garantizar la presencia de
la persona imputada durante la sustanciación del proceso, debido a que su conducta
evidenciaría la intención de obstaculizar la acción de la justicia y/o sustraerse de la
misma. “Asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso penal [consolidar en
suma, (i) el proceso de conocimiento (asegurando la presencia del imputado en el
procedimiento y garantizando una investigación de los hechos, en debida forma por
los órganos de la persecución penal) o (ii) la ejecución de la pena]”15 .

14. Cfr., Corte Suprema de Justicia de la República, Casación N° 626-2013-Moquegua, fundamento décimo segundo.
15. Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ,
considerando segundo.
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la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria, mismo que es recocido
en los literales a) y b) del artículo 2 inciso 24 de la Constitución16. A juicio del Tribunal
Constitucional, dicho derecho “garantiza que no se afecte indebidamente la libertad
física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones,
internamientos o condenas arbitrarias. Los alcances de la garantía dispensada a
esta libertad comprenden frente a cualquier supuesto de privación de la libertad
locomotora, independientemente de su origen, la autoridad o persona que la haya
efectuado. Garantiza, pues, ante cualquier restricción arbitraria de la libertad personal, según señala el artículo 9.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos
y el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos”17.

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

D) Bien jurídico constitucional que busca tutelar el mandato de prisión preventiva
El bien jurídico constitucional o interés público constitucionalmente protegido que
legitima dictar medidas de coerción personal que restringen el derecho a la libertad
personal, viene a ser el interés que tiene el Estado en el éxito del proceso penal para
proteger los derechos o bienes jurídicos afectados por la conducta del imputado y evitar
su impunidad. “El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por
ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción
constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente
ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la
pronta y eficaz satisfacción del interés público”18.
4. Análisis de proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad
El Tribunal Constitucional peruano, siguiendo la definición planteada por Fernando
Sainz Moreno, entiende por decisión arbitraria a aquella decisión “contraria a la
razón (entendiendo que en un sistema de derecho positivo la razonabilidad de una
solución está determinada por las normas y principios que lo integran, y no sólo
por principios de pura razón), es esencialmente antijurídica” (Sáinz, 1978:63 y ss)19 .
Asimismo, el Tribunal Constitucional peruano establece tres posibles acepciones
para el concepto de arbitrario: “El concepto de arbitrario apareja tres acepciones
igualmente proscritas por el derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido
como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad;
y c) lo arbitrario entendido como contrario a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad jurídica” 20. Asimismo, el Tribunal Constitucional peruano conecta
las ideas de falta de fundamentación jurídica, falta de razonabilidad y de proporcionalidad jurídica con la idea de interdicción de la arbitrariedad en el sentido en que
entiende a la arbitrariedad como aquello “carente de fundamentación objetiva; como

16. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 01555-2012-PHC/TC, fundamento 4.; Corte Suprema
de Justicia de la República, Casación N° 626-2013-Moquegua, fundamento noveno.
17. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 1091-2002-HC/TC, fundamento 2; Corte Suprema de
Justicia de la República, Casación N° 626-2013-Moquegua, fundamento décimo.
18. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 0090-2004-AA/TC, fundamento 11.
19. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 0090-2004-AA/TC, fundamento 12.
20. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 0090-2004-AA/TC, fundamento 12. Asimismo, respecto al principio de interdicción de la arbitrariedad a nivel de la investigación fiscal cfr., Sentencia del Tribunal
Constitucional del Exp. N° 06167-2005-HC, fundamento 30.
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lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda
decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo”21.
En ese sentido, el cumplimiento de las exigencias del test o análisis de proporcionalidad en sentido amplio se encuentra aparejado con el deber de interdicción a la arbitrariedad en el ejercicio del poder público por parte de los órganos jurisdiccionales 22 ,
siendo que tal deber implica no solo que los órganos jurisdiccionales deben cumplir
con motivar sus resoluciones, sino también que dichos órganos deben respetar sus
propias decisiones precedentes (Leguina, 1987:31). Por tanto, el cumplimiento de
fundamentar cada uno de los pasos del test o análisis de proporcionalidad en sentido
amplio es una exigencia del principio de interdicción de la arbitrariedad, por lo que
aquellas decisiones que no realicen tal fundamentación y/o inobserven decisiones
previas adoptadas por el propio órgano en observancia a esta máxima interpretativa,
devendrían en arbitrarias.
III. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA MOTIVACIÓN DE LAS
RESOLUCIONES JUDICIALES Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA PRISIÓN
PREVENTIVA EN EL DERECHO PERUANO
1. El contenido constitucionalmente protegido del derecho
a la motivación
El derecho fundamental a que toda resolución judicial esté sustentado en la ley aplicable y en fundamentos de hecho, derecho reconocido en el artículo 139 inciso 5 de
la Constitución Política del Perú, implica correlativamente el deber jurídico de los
operadores jurídicos de acatar lo prescrito por el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho fundamental. El contenido constitucionalmente protegido
del derecho fundamental a la motivación de hecho y de derecho en las resoluciones
judiciales está conformado por un conjunto de criterios que delimitan el marco lógico
dentro del cual se ha de desarrollar la argumentación que sustenta la ratio de la decisión, así como la estructura y contenido material de los argumentos empleados en ella.
Los criterios de la debida motivación desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional23 y reconocidos como tales por órganos judiciales y administrativos 24
exigen un razonamiento expresado con claridad, que no adolezca de contradicciones
entre sus argumentos, que sea consistente, que desarrolle de manera suficiente las

21. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 0090-2004-AA/TC, fundamento 12. Así también lo ha
entendido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en su Casación N° 73-2011Puno, fundamento vigesimotercero.
22. En este sentido la propia Corte Suprema de Justicia de la República ha dejado sentado que “un acto estatal que
restrinja derechos fundamentales con una mayor intensidad, merecerá una mayor justificación. Así, cabe citar a
modo de ejemplo que para el caso de una restricción grave al derecho a la libertad personal como el internamiento
en un establecimiento penitenciario, la exigencia de la motivación de la pena concretamente impuesta […] debe ser
más estricta pues sólo de esa manera es posible evaluar si el juez penal ha obrado teniendo en cuenta los principios
de razonabilidad y proporcionalidad”. Cfr., Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,
Casación N° 73-2011-Puno, fundamento vigesimoséptimo.
23. Entre otras, Cfr., las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. N° 03864-2014-PA/TC, fundamentos 24
y ss; Exp. Nº 0896-2009-PHC/TC, fundamentos 4 y ss; Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7 y del Exp.
N.° 05601-2006-PA/TC, fundamento 3.
24. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7; Corte Suprema
de Justicia de la República, Casación N° 626-2013-Moquegua, fundamento vigesimotercero; Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ, considerando tercero; Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura, Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria para la Evaluación de la Calidad
de las Decisiones N° 120-2014-PCNM, numeral 10 y ss (vigente en la época en que se emitieron las resoluciones
objeto de análisis).
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problemáticas jurídicas y fácticas propias del caso concreto, que base sus conclusiones
en el análisis de medios objetivos de prueba, y que respete las reglas de la inferencia
lógica para estructurar sus conclusiones25 . Asimismo, dicho contenido implica evitar
desarrollar una motivación que pretenda dar mero cumplimiento formal de las exigencias de motivación general, que sea insuficiente respecto a las circunstancias del
caso concreto, que no atienda las pretensiones de las partes en la forma en que han
sido planteadas u omita tomarlas en cuenta 26.
2. La motivación cualificada en la justificación de la prisión preventiva
Ahora bien, en la medida en que el mandato de prisión preventiva importa una limitación al derecho fundamental a la libertad personal en su aspecto de libertad ambulatoria, la justificación de la pertinencia de dicha medida de coerción personal deberá
evidenciar no solamente haber cumplido con los requisitos derivados del artículo
268 del Código Procesal Penal y con haber superado el análisis de proporcionalidad
exigido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, sino
que también el razonamiento en que sustentará el cumplimiento de dichas exigencias,
deberá observar los parámetros impuestos por el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación. En ese sentido, la motivación de la pertinencia de
dictar un mandato de prisión preventiva es de naturaleza cualificada en tanto afecta
el derecho fundamental a la libertad personal. “Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de
rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se
afecta un derecho fundamental como el de la libertad. En estos casos, la motivación
de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la
justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal”27. Si bien es cierto el derecho a la motivación
de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión en el desarrollo
de la misma (criterio cuantitativo), sí exige que el operador jurídico exprese de manera
congruente, coherente y clara los argumentos de hecho y de derecho en los cuales se
basa su decisión (criterio cualitativo) 28.
La motivación del mandato de prisión preventiva es un caso especial de la motivación de las resoluciones judiciales por cuanto implica un grado de análisis de
motivación cualificado o especial, ello con el objeto de evitar la arbitrariedad de la
argumentación, así como para dar cumplimiento a las exigencias de excepcionalidad,
subsidiariedad y proporcionalidad propias de dicha medida 29 . En ese sentido, “las
características que debe tener la motivación de la detención judicial preventiva.
En primer lugar, tiene que ser “suficiente”, esto es, debe expresar, por sí misma,
las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. En

25. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7; Resolución del
Consejo Nacional de la Magistratura, Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria para la Evaluación
de la Calidad de las Decisiones N° 120-2014-PCNM, numeral 10 y ss. Cfr., también: (Portocarrero, 2015:367 y ss;
Id., 2016:50 y ss).
26. Cfr., las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. N° 03864-2014-PA/TC, fundamento 27; Exp. Nº
0896-2009-PHC/TC, fundamento 7; Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7 y del Exp. Nº 3943-2006-PA/
TC, fundamento 4. Cfr., también: (Portocarrero, 2016:56 y ss).
27. Cfr., las Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 03864-2014-PA/TC, fundamento 27 literal f); Exp.
Nº 0896-2009-PHC/TC, fundamento 7, literal f) y del Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7, literal f).
28. Cfr., las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. N.° 01555-2012-PHC/TC, fundamento 3 y del Exp. N°
00728-2008-PHC/TC, fundamento 7.
29. Este criterio es de recibo en las resoluciones de los Juzgados Penales al momento de valorar la pertinencia del
mandato de prisión preventiva, cfr. por ejemplo la Sentencia recaída en el Exp. 0405-2013-7-2402-JR-PE-03,
acápite 5.
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segundo término, debe ser “razonada”, en el sentido de que en ella se observe la
ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los aspectos que justifican
la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es
arbitraria por injustificada”30 . Así también lo dispone el artículo 253 del Código
Procesal Penal cuando prescribe que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, se impondrá con respecto al análisis de proporcionalidad, y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes
elementos de convicción.
Por tanto, en base a estos argumentos jurisprudenciales, legales y doctrinarios, es
válido afirmar que toda resolución que disponga prisión preventiva debe de cumplir
estrictamente no solo con los criterios legales que habilitan dictar dicha medida de
coerción personal, sino que también con los criterios de la debida motivación. Ello
permite evitar no solo decisiones desproporcionadas e irrazonables, sino también
el abuso de su aplicación (Carranza, et alt., 1998:45; Miranda, 2017:166) 31. Asimismo, es válido afirmar que dentro de la motivación cualificada exigida respecto al
mandato de prisión preventiva, el análisis de proporcionalidad en sentido amplio
juega un papel central en la justificación de la pertinencia de dictar dicha medida
de coerción personal.

AGENDA

IV. EL CASO HUMALA-HEREDIA

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

A fin de ilustrar las implicancias del análisis de proporcionalidad tiene en la valoración
de la constitucionalidad de un mandato de prisión preventiva, se recurrirá en esta
sección del presente artículo al análisis de la Resolución 9 de fecha de 3 de agosto de
2017 (emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional) que confirmó la Resolución 3 de fecha 13 de julio de 2017 (emitida por el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional) que dispuso la variación de comparecencia restringida a la de
prisión preventiva por dieciocho meses del ex Presidente del Perú, el señor Ollanta
Humala Tasso y de su señora esposa Nadine Heredia Alarcón. Uno de las argumentos
empleados por el juez a cargo de resolver el pedido de variación interpuesto por el
Ministerio Público fue precisamente el análisis de proporcionalidad. Cabe resaltar que
en abril del año 2018 el Tribunal Constitucional peruano, luego de valorar un recurso
de habeas corpus interpuesto por los esposos Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia
Alarcón, declaró nulas las dos resoluciones mencionadas por carecer de debida motivación y afectar desproporcionadamente su derecho a la libertad personal.32
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1. Mandato de prisión preventiva y la imputación en que se sustenta
en las resoluciones objeto de análisis
Mediante Resolución 3, de fecha 13 de julio de 2017, el Juez del Primer Juzgado Penal
de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento fiscal de
revocatoria de comparecencia por prisión preventiva e impuso mandato de prisión

30. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 1091-2002-HC/TC, fundamento 19.
31. Cfr., también: Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Preparado por la Relatoría sobre
los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas, Washington DC.
2012, pp. 14 y ss.
32. Cfr., la Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. Nº 04780-2017-PHC/TC y Exp. Nº 00502-2018-PHC/
TC (acumulado), fundamento 128. En el razonamiento del Tribunal Constitucional Peruano se indica expresamente los requisitos de una motivación cualificada y el respeto de los tres sub-análisis del test o análisis de
proporcionalidad al valorar la constitucionalidad de la prisión preventiva; cfr., fundamentos 97, 112 y 127 de la
misma sentencia acumulada.

166 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
preventiva contra Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón por el plazo
de dieciocho meses; ello en el marco de la investigación que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado Peruano. El juez de instancia,
conforme a los requisitos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal,
determinó: que existía alta probabilidad de la comisión del delito imputado, que la
prognosis de pena correspondiente a la modalidad agravada del delito imputado superaba los 4 años de pena privativa de la libertad, así como existía incremento de riesgo
de fuga y obstrucción, conforme a los nuevos elementos de convicción presentados
por el representante del Ministerio Público.
La imputación fiscal en que se basó el mandato de prisión preventiva sostiene que los
encausados serían miembros fundadores de una organización criminal con estructura
de partido político (Partido Nacionalista Peruano), misma que se habría dedicado a
captar fondos de procedencia presumiblemente ilícita (aportes del Gobierno Bolivariano de Venezuela, así como de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS) con el objeto
de financiar las campañas electorales del mencionado partido durante los años 2006
(año en que perdieron las elecciones) y 2011 (año en el que el partido logró acceder a
la Presidencia de la República).
A juicio del representante del Ministerio Público, la captación de fondos de procedencia
presumiblemente ilícita para financiar la campaña política del Partido Nacionalista Peruano, así como posteriores actos de ocultamiento y gestión realizados por los
encausados, constituyen circunstancias fácticas que podrían configurar el delito de
lavado de activos. Según el Ministerio Público, la propia estructura y organización
del Partido Nacionalista Peruano habría sido idónea para la comisión del delito de
lavado de activos, dado que dicho partido posee departamentos de gestión financiera,
logística, informática y otros que le permiten tener funcionalidad para cumplir con
sus fines; tomando en cuenta además que los integrantes del referido partido tenían
asignadas tareas o funciones (roles) –incluso de facto– que respaldarían la tesis de la
comisión del delito de lavado de activos en su modalidad agravada.
Mediante Resolución 9 de fecha 3 de agosto de 2017, luego de sistematizar y analizar
los agravios planteados por la defensa técnica de ambos encausados en sus recursos
impugnatorios, la Segunda Sala de Apelaciones Nacional (en adelante la Sala revisora)
se pronunció sobre la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados de hecho y de
derecho: i) incorrecta interpretación del juez de instancia sobre los nuevos elementos
de convicción como presupuesto para la revocatoria de la comparecencia por prisión
preventiva, ii) La medida impuesta no supera el test [o análisis] de proporcionalidad. Tal y como se evidenciará en los siguientes acápites, el razonamiento de la Sala
revisora establece una conexión necesaria entre los argumentos que sustentarían la
pertinencia de dictar mandato de prisión preventiva y los argumentos que sustenta
la proporcionalidad de la medida. Es decir, la Sala revisora incorpora al análisis de
proporcionalidad consideraciones sobre la pertinencia de la prisión preventiva ( fumus
delicti comissi y periculum in mora) para afirmar que la medida superaría los análisis
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
2. Argumentos en que los órganos judiciales sustentan la
proporcionalidad de la medida de prisión preventiva
En la sección 9 de la resolución objeto de análisis (Resolución 9 de fecha 3 de agosto
de 2017), la Sala revisora procede a examinar si el juez de instancia ha cumplido con
los parámetros del test o análisis de proporcionalidad para imponer la medida de
prisión preventiva, tomando para ello en consideración cada uno de los argumentos
esgrimidos por las defensas técnicas dirigidos a enervar dicha medida. La Sala revisora expresamente afirma en el considerando 9.1. que el análisis de proporcionalidad
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se compone por tres sub-análisis: a) idoneidad, b) necesidad, y c) ponderación o
proporcionalidad en sentido estricto. La estructura del test o análisis de proporcionalidad es adoptada por la Sala revisora tomando como referencia la Sentencia
del Tribunal Constitucional del Exp. N° 579-2008-PA/TC, fundamento 25. La Sala
revisora indica además que para aplicar dicho test, se requiere necesariamente que
la decisión afecte un derecho fundamental –en el caso de la medida cautelar de
prisión preventiva, el derecho [fundamental] viene a ser el ejercicio de la libertad
ambulatoria–, afectación que deberá superar los tres sub-análisis mencionados. La
Sala revisora finalmente anuncia que realizará un test respecto a la proporcionalidad de aplicar la medida de la prisión preventiva a los encausados Ollanta Moisés
Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón.
La Sala revisora, a nivel del sub-análisis de idoneidad o adecuación, se pregunta “si la
imposición de esta medida cautelar de prisión preventiva es pertinente al objetivo
de evitar que los investigados puedan fugar u obstaculizar el proceso, y así frustrar
el desarrollo de las demás etapas procesales”. La Sala revisora responde a dicha interrogante de manera afirmativa. La Sala revisora sostiene que la ley procesal prevé
una escala para la imposición de medidas coercitivas personales –comparecencia
simple, comparecencia con restricciones, detención preliminar– mismas que representan restricciones progresivas a los derechos los sujetos sometidos a ellas. En lo
concerniente a la restricción de la libertad locomotora, si bien es cierto debe existir
probabilidad en la condena, adicionalmente se debe tener en cuenta que “[L]a prisión
preventiva no requiere la seguridad total de la culpabilidad del imputado, sino es
suficiente para su dictado un determinado grado de sospecha (suficiente o fundada,
según los países), por lo que la afirmación de que la prisión preventiva es una pena
basada en la culpabilidad del imputado debe ser rechazada. Además debe decirse que
la orden de prisión preventiva tiene solamente un carácter provisional, pero resulta
que la presunción de inocencia rige hasta que exista una sentencia condenatoria
firme” (Llobet, 2016:125).
En base a este argumento la Sala revisora concluye que existe idoneidad en el requerimiento de prisión preventiva dictado en contra del encausado Ollanta Humala Tasso;
recurriendo además a argumentos referidos a la valoración holística sobre el incrementado del peligro procesal de fuga por cuanto el referido encausado pertenecería
a una organización criminal internacional.
La Sala revisora, a nivel del sub-análisis de necesidad, parte de la premisa consistente
en “verificar si existen medios alternativos a los elegidos por el legislador para alcanzar el objetivo”. Aquí la Sala revisora sostiene que tratándose de una medida dentro
de un procedimiento penal y estando a la entidad del peligrosismo procesal, no existe
en el ordenamiento procesal penal otra medida alternativa a la prisión preventiva que
conjure el riesgo procesal de manera satisfactoria. Es decir, la Sala revisora sostiene
que la medida de prisión preventiva dictada en contra del encausado Ollanta Humala
Tasso supera el análisis de necesidad.
En relación al juicio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, la Sala
revisora, en el apartado 9.2.3, parte de dos consideraciones: i) el “incremento del
peligrosismo procesal, al respecto nos remitimos a la apreciación conjunta de todas
las modalidades de peligro cuyo incremento ha producido alta probabilidad de la
comisión del delito de lavado de activos agravado que se le imputa [al encausado]”; ii)
la valoración de la afectación a la libertad ambulatoria del proceso en función a la ley
de ponderación según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la
afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción
del otro”; siendo que según la Sala revisora en el caso concreto, “la afectación de la
libertad ambulatoria del procesado se encuentra justificada en la convicción de que
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las restricciones no serán suficientes para evitar riesgo de elusión y obstaculización,
que tiene alta probabilidad de frustrar la culminación del proceso” [sic.].
Adicionalmente la Sala revisora sostiene que no es posible imponer medidas alternativas como el registro biométrico semanal o quincenal, regla de conducta de alejarse
de testigo, o impedimentos de salida del país, local, regional; dado que dichas medidas
son el sustento de una comparecencia restrictiva y guardan correspondencia con la
entidad del peligrosismo procesal que se manifestó mientras se mantenía vigente la
mediada previamente impuesta al encausado, por lo que, al haberse incrementado
el peligro procesal, es razonable tornar más gravosa la medida coercitiva personal,
deviniendo la prisión preventiva en proporcional.
En cuanto al análisis de proporcionalidad respecto a la encausada Nadine Heredia
Alarcón, la Sala revisora da por superados los juicios de idoneidad o adecuación y de
necesidad, respecto de la encausada Nadine Heredia Alarcón, en base a los argumentos
sobre proporcionalidad desarrollados respecto al encausado Ollanta Moisés Humala
Tasso. En relación al juicio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación,
la Sala revisora parte de dos consideraciones: i) sobre la encausada Nadine Heredia
Alarcón existen elementos que generan convicción respecto a la alta probabilidad
de la comisión del delito de lavado de activos, así como se estima razonable que la
encausada eludirá la acción de la justicia, lo cual frustraría el normal desarrollo del
proceso; ii) no se considera que el riesgo de fuga pueda evitarse con la imposición de
reglas de conducta propias de una comparecencia, y el incremento del peligrosismo
hace proporcional la imposición de la prisión preventiva.
V. RECONSTRUCCIÓN DEL ANÁLISIS DE PROPORCIONALIDAD
EN EL CASO HUMALA-HEREDIA
A continuación se procederá a reconstruir el razonamiento de la Sala de apelación
en base a los postulados del análisis de proporcionalidad anteriormente expuestos,
específicamente la sección 9 de la resolución objeto de análisis.
1. Valoración del análisis de proporcionalidad realizado
por la Sala revisora
Conforme a lo entiende el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia de
la República y la propia Sala revisora en el apartado 9.1 in fine de la resolución objeto de análisis, el test o análisis de proporcionalidad tiene por finalidad valorar si la
afectación de un derecho fundamental por parte de la decisión limitadora de derechos es conforme a la Constitución. Dicho test está conformado por tres sub-análisis:
idoneidad o adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Dichas etapas de razonamiento y análisis son consecutivas y preclusivas33 , lo
cual significa que si no se supera una etapa, la medida debe ser declarada ahí como
inconstitucional y no se debe proceder con el siguiente nivel de análisis.

33. “Forma de aplicación. Los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o
ponderación han de aplicarse sucesivamente”. Cfr., las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. 00452004-AI/TC, fundamento 41 y del Exp. N° 0035-2010-PI/TC, fundamento 39. Asimismo, la Sala Constitucional
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República emplea la forma de aplicación sucesiva y
preclusiva del análisis de proporcionalidad en sentido amplio en el proceso de acción popular A.P. N° 8653-2015Lima, fundamento trigésimo octavo.
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A) Medios, fines y bienes constitucionales a ser valorados por el análisis de
proporcionalidad
Para poder proceder a realizar el análisis de proporcionalidad es necesario tener en
claro cuáles son los elementos a ser considerados y puestos en relación en los subánalisis que conforman dicho test.
i)

El medio que restringe el derecho a la libertad personal en su aspecto de libertad
ambulatoria encausados, no es otro sino el mandato judicial que dispone su ingreso a un establecimiento penitenciario por 18 meses, en vista a que existiría un
peligro concreto de obstaculización de la actividad probatoria mediante compra
de testigos y un riesgo de fuga por presuntamente pertenecer a una organización
criminal internacional.

ii) La finalidad legitima que la imposición de dicha medida persigue no es otra
sino la de garantizar la presencia de los encausados durante la sustanciación del
proceso, debido a que su conducta evidenciaría la intención de obstaculizar la
acción de la justicia mediante la compra de testigos y de sustraerse de la misma
empleando los medios que le proporcionaría la organización criminal internacional a la que pertenecería.
iii) Bienes jurídicos constitucionales contrapuestos: El primer bien constitucional
afectado por la medida de prisión preventiva es el derecho fundamental es el
derecho a la libertad personal de los encausados, mismo que es recocido en
los literales a) y b) del artículo 2 inciso 24 de la Constitución. El segundo bien
constitucional que se contrapone al derecho fundamental a la libertad personal,
es el interés que tiene el Estado en el éxito del proceso penal para proteger los
derechos o bienes jurídicos afectados por la conducta de los encausados y evitar
que dicha afectación quede impune.
B) Sub-análisis de idoneidad o adecuación
Por definición doctrinaria y jurisprudencial vinculante, este sub-análisis implica valorar por un lado si el medio restrictivo y el fin perseguido son constitucionalmente
legítimos, y por otro si el medio restrictivo es idóneo o adecuado para la consecución
de un fin constitucionalmente legítimo. Es en ese sentido realiza un análisis mediofin. La Sala revisora en el apartado 9.2.1 de la resolución objeto de análisis, sostiene
que a nivel de este sub-análisis corresponde preguntarse “si la imposición de esta
medida cautelar de prisión preventiva es pertinente al objetivo de evitar que los
investigados puedan fugar u obstaculizar el proceso, y así satisfacer el desarrollo de las demás etapas procesales”. Hasta este punto, el razonamiento de la Sala
revisora es correcto, dado que afirma que debe de analizar si la imposición de la
medida cautelar de prisión preventiva (la medida) es pertinente (idónea o adecuada)
para alcanzar el objetivo ( finalidad legítima) de evitar que los investigados puedan
fugar y obstaculizar el proceso. Ahora bien, la Sala revisora sostiene que la medida
es adecuada a la finalidad perseguida. En este extremo el análisis y la conclusión
de la sala también son correctos.
C) Sub-análisis de necesidad
Por definición doctrinaria y jurisprudencial vinculante, dicho sub-análisis consiste en
realizar una valoración comparativa entre medios legítimos igualmente idóneos para
la consecución del fin legítimo, ello para encontrar aquel medio que siendo idóneo sea
a la vez menos gravoso para el derecho fundamental afectado. En ese sentido, se debe
de buscar medios alternativos a la prisión preventiva dictada contra los encausados,
que sean igualmente idóneos para asegurar el fin de evitar que compre testigos o evada
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Si, luego de realizar el análisis del principio de necesidad, se lograse justificar que la
medida de prisión preventiva impuesta los encausados es la única que puede garantizar
de manera más eficiente el fin de evitar el peligro procesal y a la vez es el que en menor
medida afecta el derecho fundamental que le asiste, entonces tendría que darse por
superada esta etapa del análisis de proporcionalidad y correspondería pasar a la siguiente, si no se corroborase la necesidad de la medida, el análisis de proporcionalidad
debe darse por culminado en este punto declarando a la medida desproporcionada y
por ende inconstitucional.
La Sala revisora en el apartado 9.2.2 de la resolución objeto de análisis, sostiene que
“corresponde verificar si existen medios alternativo a los elegidos por el legislador
para alcanzar el objetivo”. Hasta este punto del análisis, el razonamiento de la Sala
revisora se ajusta a los postulados del sub-análisis de necesidad. Sin embargo, de la
revisión del referido apartado se advierte que no se ha realizado el análisis que la propia Sala revisora anuncia va a efectuar. En efecto, la Sala revisora se limita a enunciar
que “al tratarse de una medida dentro del procedimiento penal, estando a la entidad
del peligrosismo procesal, no existe otra alternativa en el ordenamiento procesal
penal para conjurar el riesgo de manera satisfactoria”. Con esta sola justificación la
Sala revisora da por superado el análisis de necesidad. Al respecto cabe afirmar que
en este extremo del razonamiento de la Sala se puede reconocer una patología de la
motivación de tipo “motivación aparente”. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal
Constitucional, la motivación aparente es aquella que “no da cuenta de las razones
mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las
partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato,
amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico” 34 . La Sala revisora
anuncia que realizará un análisis de necesidad, e incluso determina en qué consiste
el mismo, pero no realiza tal análisis; por el contrario recurre nuevamente al argumento del supuesto peligrosismo procesal en que habrían incurrido los encausados,
por lo que no habría otra alternativa en el ordenamiento penal para evitar el peligro
procesal de manera satisfactoria. La Sala revisora en ningún extremo enuncia cuáles
serían aquellos otros supuestos alternativos existentes en el ordenamiento penal a
que hace alusión que correspondía analizar, simplemente se limita a darlos por implícitos o sobreentendidos. Al no mencionarlos, no realiza análisis alguno respecto a
si alguna de las posibles medidas alternativas –digamos por ejemplo: el impedimento
de salida del país con arresto domiciliario y registro biométrico periódico o cualquier
otra medida de coerción personal prevista por ley– podría ser igualmente efectiva
para garantizar la presencia de los encausados durante la sustanciación del proceso
y ser menos lesivo para su derecho fundamental a la libertad ambulatoria. La Sala

34. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7, a).
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revisora no justifica en qué medida y en base a qué razones la prisión preventiva
es el único medio necesario para conjurar el peligro procesal. Por tanto, la Sala, en
lugar de dar razones que justifiquen el sentido de la decisión adoptada, ha incurrido
en una motivación aparente y por ende no solamente se ha afectado el derecho a la
libertad personal de los encausados, sino que también su derecho a la motivación de
las resoluciones judiciales reconocido expresamente por el artículo 139 inciso 5 de la
Constitución Política del Perú.
Asimismo, contrario a lo sostenido por la Sala revisora, la medida de prisión preventiva se evidencia como desproporcionada a nivel del sub-análisis de necesidad, pues
sí existirían medios alternativos a dicha medida que también están en condición de
conjuran eficazmente el peligro procesal. En efecto, también podría obtenerse el resultado requerido mediante la combinación de medidas restrictivas de la libertad tales
como el arresto domiciliaron con prohibición de salida del país y registro biométrico
periódico. La viabilidad de dichas alternativas no ha sido valorada por la Sala revisora, por lo que ya en este punto del análisis de proporcionalidad la medida de prisión
preventiva se evidencia como desproporcional y carente de motivación. Por tanto, al no
haberse realizado análisis de medios alternativos, no se ha superado el sub-análisis de
necesidad; por lo que la medida, teniendo en cuenta la consecutividad y preclusividad
de los sub-análisis del análisis de proporcionalidad en sentido amplio, se corrobora
como desproporcionada e inconstitucional. En el caso, no correspondía pasar al análisis de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación pues no se ha superado
el sub-análisis de necesidad. Sin embargo, la Sala prosiguió con dicho sub-análisis.
D) Sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación
A nivel del sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto, la valoración ya no
debe de tomar en cuenta los medios ni los fines legítimos, sino que debe de centrarse
analizar la relación de tensión existente entre el derecho fundamental y el bien jurídico constitucional enfrentados en el caso concreto. En lo concerniente a la prisión
preventiva, se analiza si la intensidad con la que el derecho a la libertad personal en
su aspecto de libertad ambulatoria está justificada por la importancia de satisfacer el
bien constitucional que subyace o justifica dictar la medida de prisión preventiva, es
decir, se ponderan bienes constitucionales, mas no medidas o finalidades. La ponderación toma en cuenta el bien constitucional que justifica dictar la medida de prisión
preventiva, y no a la medida de prisión preventiva en sí misma.
Por definición doctrinaria y jurisprudencial vinculante, el análisis de proporcionalidad
en sentido estricto, consiste en determinar, en el caso concreto, si la intensidad con
que se afecta a un derecho o bien constitucional se encuentra justificada por el grado
de intensidad con que es necesario satisfacer el derecho o bien constitucional que se
le contrapone. La ponderación nunca se realiza en abstracto, siempre en función a las
circunstancias del caso concreto. Para realizar la valoración de las intensidades de
afectación e importancia de satisfacción, se recurre a la “ley de ponderación”: “Cuanto
mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un principio, tanto
mayor tiene que ser la importancia de satisfacción del otro”35 . Los pasos argumen-

35. La ley de ponderación como enunciado interpretativo ha sido empleado por el Tribunal Constitucional peruano
en reiterada jurisprudencia, cfr.; las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. N° 0045-2005-PI/TC, fundamento 40; Exp. N° 0023-2005-PI/TC, fundamento 75; Exp. N° 0007-2006-PI/TC, fundamento 43; Exp. N° 00332007-PI/TC, fundamento 81; Exp. N° 579-2008-PA/TC, fundamento 30; Exp. N° 0001-2008-PI/TC, fundamento
19 y del Exp. N° 0017-2008-PI/TC, fundamento 36, entre otras.
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A fin de poder determinar y comparar las intensidades de afectación e importancia de
satisfacción es necesario determinar si a dichas intensidades les corresponde un peso
leve, medio o grave a la luz de las circunstancias del caso concreto37. Dichos pesos son
obtenidos mediante una argumentación basada en criterios tales como la probabilidad,
rapidez, eficacia, alcance y duración con que se restringen entre sí los derechos o bienes
constitucionales contrapuestos 38 . En ese sentido, la afectación a un derecho o bien
constitucional en un caso concreto podrá ser leve, media o grave, así como la importancia de satisfacción del derecho o bien constitucional que se le contrapone también
podrá ser leve, media o grave. Una vez determinados los pesos que corresponden a
las intensidades de afectación e importancia de satisfacción, y puestos en relación los
bienes constitucionales enfrentados en el caso concreto, se procede a comparar si el
peso de la intensidad de la afectación en un bien constitucional está justificado por
el peso de la intensidad de la importancia de satisfacción del bien constitucional contrapuesto. Si en el sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto, se determina
que la intensidad en la afectación de un derecho o bien constitucional tiene un peso
mayor al peso que tiene la importancia de satisfacer el derecho o bien constitucional
que exige tal afectación, entonces la afectación se evidencia como desproporcionada
y por ende inconstitucional. Si por el contrario la intensidad en la afectación de un
derecho o bien constitucional tiene un peso menor al peso que tiene la importancia
de satisfacer el derecho o bien constitucional que exige tal afectación, entonces la
afectación se evidencia como proporcional y por ende constitucional.
En el apartado 9.2.3 de la resolución objeto de análisis, la Sala revisora enuncia que
seguirá la pauta interpretativa planteada por el Tribunal Constitucional en el sentido
de reconocer que aplicará la ley de ponderación según la cual “cuanto mayor sea la
no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. Inmediatamente la Sala revisora concluye que
la afectación del derecho fundamental a la libertad personal en su aspecto de libertad
ambulatoria de los encausados, está justificada por cuanto “se encuentra justificada
en la convicción de que estas restricciones no serán suficientes para evitar el riesgo
de elusión y obstaculización, que tiene alta probabilidad de frustrar la culminación
del proceso”. Seguidamente en el mismo párrafo del considerando 9.2.3 la Sala revisora añade que no es atendible imponer las medidas alternativas propuestas por
la defensa técnica como son “el registro biométrico semanal o quincenal, regla de
conducta de alejarse de testigo, o impedimento de salida del país, local regional”.

36. Cfr. las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. 00045-2004-AI/TC, fundamento 40 y del Exp. 000072006-AI/TC, fundamento 43.
37. Cfr., las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. N° 0045-2005-PI/TC, fundamento 35 y del. Exp. Nº
00007-2006-AI/TC, fundamento 43.
38. Estos criterios para determinar el peso han sido empleados por el Tribunal Constitucional peruano en su
jurisprudencia, cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 00008-2012-PI/TC, fundamento 47. Véase
principalmente el desarrollo realizado por Carlos Bernal Pulido con relación a cómo determinar la probabilidad,
rapidez, eficacia, alcance y duración con que se restringe o es necesario satisfacer un derecho o bien constitucional
(Bernal, 2014:981 y ss).
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La Sala revisora indica en este extremo que “las dos primeras medidas enunciadas
son el sustento de una comparecencia restrictiva, y guardan correspondencia con la
entidad de peligrosismo procesal que se manifestó mientras se mantenía vigente la
medida inicial”. A partir de estos argumentos, la Sala revisora concluye que al haberse
incrementado el peligrosismo procesal “es razonable tomar la medida más gravosa
la medida coercitiva personal en contra del investigado, deviniendo en proporcional
la imposición de la prisión preventiva”. Con ello la Sala revisora da por superado
el sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, y considera,
por tanto, que la imposición de medida de prisión preventiva al caso concreto de los
encausados es proporcional y constitucional.
Ciertamente la Sala revisora enuncia de manera correcta que a nivel del sub-análisis
de proporcionalidad en sentido estricto es necesario aplicar la ley de ponderación tal y
como lo hace el Tribunal Constitucional en su reiterada jurisprudencia. Sin embargo,
en ningún extremo de la resolución se observa que la Sala revisora haya aplicado dicha
ley o que haya determinado los pesos de las intensidades de afectación e importancia
de satisfacción de los derechos y bienes constitucionales contrapuestos en el caso concreto. Por el contrario la Sala revisora recurre nuevamente a una motivación aparente
para justificar la proporcionalidad de la imposición de la medida de prisión preventiva al caso concreto. En efecto, la Sala revisora no realiza una ponderación entre el
derecho fundamental a la libertad ambulatoria con ningún otro bien constitucional
que justifique la medida de prisión preventiva impuesta; por el contrario recurre a los
mismos argumentos con que justificaba el peligrosismo procesal, indicando que ello
justifica la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva. Es decir, no realiza
análisis de proporcionalidad alguno a pesar de enunciar que procederá a hacerlo,
limitándose a enunciar el criterio interpretativo del Tribunal Constitucional y el bien
jurídico constitucional del derecho fundamental a la libertad ambulatoria del encausado. Este tipo de motivación aparente no solo encaja en el supuesto descrito en el
fundamento 7 a) de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente
N° 00728-2008-PHC/TC, sino que sobre todo al tipo de motivación que la propia Corte
Suprema de Justicia de la República considera como motivación aparente a ser evitada
en el fundamento décimo de la Casación N.° 631-2015-A requipa, donde específicamente
en materia de prisión preventiva sostiene que constituye motivación aparente carente
de razonabilidad aquellas motivaciones que se limiten a hacer referencia a pautas
generales (como en efecto la Sala revisora hace en el presente caso) sin exponer las
razones concretas que justifican la imposición y el plazo de la prisión preventiva 39 .
2. Valoración de la proporcionalidad en el hipotético caso
en que se superase el análisis de necesidad: los argumentos
de la Sala no superan el análisis de ponderación
Sin perjuicio de haber determinado que la medida de prisión preventiva dictada contra los encausados no supera el sub-análisis de necesidad al haber sido posible dictar
una medida igualmente satisfactoria pero menos gravosa, procederemos a abordar el
escenario hipotético en el que en efecto, debido a una supuesta imposibilidad de dictar
medida alternativa igualmente eficaz pero menos gravosa, la medida de prisión preventiva impuesta por la Sala revisora hubiese superado el sub-análisis de necesidad y

39. “El Tribunal Superior, además, incrementó el plazo de prisión preventiva, con el solo argumento de que esta
no es un adelanto de pena, no tiene por finalidad generar escarmiento en el investigado, sino únicamente asegurar su presencia al proceso. Tal resolución al hacer referencia a pautas generales sin referencia a las concretas
razones para un incremento del plazo de privación procesal de la libertad, importa una motivación irrazonable,
que no puede ratificarse. No cabe otra opción que casar el auto de vista”. Cfr., Corte Suprema de Justicia de la
República, Casación N.° 631-2015-A requipa, fundamento décimo.
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correspondiese, por tanto, desarrollar un sub-análisis de proporcionalidad en sentido
estricto o ponderación. Para tal fin asumiremos que la medida dictada en contra de
los encausados cumple con perseguir un fin constitucionalmente legítimo, es idónea
para el asegurar dicho fin y que no existe otra medida igualmente eficaz pero menos
restrictiva al derecho fundamental a la libertad personal que asiste a los encausados.
Lo primero que haremos para construir el sub-análisis de proporcionalidad en sentido
estricto o ponderación será determinar los derechos fundamentales y bienes constitucionales en juego en el caso concreto.
·

El derecho fundamental en juego es el derecho a la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria de los encausados, mismo que es reconocido en los
literales a) y b) del artículo 2 inciso 24 de la Constitución. Dicho bien o principio
constitucional será representado como Pi.

·

El bien constitucional que se contrapone al derecho fundamental a la libertad
personal de los encausados, es el interés que tiene el Estado en el éxito del proceso
penal para proteger los derechos o bienes jurídicos afectados por la conducta de
los encausados y evitar que dicha afectación quede impune. Dicho bien o principio
constitucional será representado como Pj.

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA

En consecuencia se tiene que para efectos de realizar el análisis de ponderación valen
las siguientes correspondencias:

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

Pi = El derecho a la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria del
encausado Ollanta Moisés Humala Tasso.

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

Pj = El interés que tiene el Estado en el éxito del proceso penal para proteger los derechos o bienes jurídicos afectados por la conducta del encausado Ollanta Moisés
Humala Tasso y evitar que dicha afectación quede impune.

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

La determinación de las intensidades con las que los bienes constitucionales se afectan
mutuamente en un caso concreto se basa en una escala de tres grados de intensidad:
grado leve, grado moderado y grado grave. Ello conforme a reiterada jurisprudencia
del propio Tribunal Constitucional 40 , así como a la doctrina especializada (Alexy,
2007a:535 y ss; Id., 2007b:356 y ss; Id., 2003a:440; Portocarrero, 2017:210 y ss). Conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano41 así como a
la propia resolución objeto de análisis en su aparatado 9.2.3, a efectos de realizar el
análisis de proporcionalidad en sentido estricto, es necesario recurrir a la llamada
“ley de ponderación” que establece: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción
o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la
satisfacción del otro”.
Una vez determinada la estructura argumentativa y los pasos argumentativos que la
realización del sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto implica, se procederá a poner en relación los bienes constitucionales en conflicto tomando en cuenta
las intensidades de afectación con las que se ven restringidos en el caso concreto de

40. Cfr., la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 0045-2005-PI/TC, fundamento 35; Exp.
Nº 00007-2006-AI/TC, fundamento 43; Exp. N° 579-2008-PA/TC, fundamento 31; Exp. N° 0035-2010-PI/TC,
fundamento 52.
41. Cfr. las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. N° 0045-2005-PI/TC, fundamento 40; Exp. N° 00232005-PI/TC, fundamento 75; Exp. N° 0007-2006-PI/TC, fundamento 43; Exp. N° 0033-2007-PI/TC, fundamento
81; Exp. N° 579-2008-PA/TC, fundamento 30; Exp. N° 0001-2008-PI/TC, fundamento 19 y del Exp. N° 00172008-PI/TC, fundamento 36, entre otras.
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los encausados. Es necesario reiterar que este procedimiento solo sería posible si la
medida restrictiva dictada contra los encausados, hubiese superado el análisis de
necesidad, supuesto que ha sido descartado líneas arriba.
La ley de ponderación aplicada al caso tendría la siguiente forma: “Cuanto mayor es el
grado de la no satisfacción o de la afectación del derecho a la libertad personal en su
dimensión de libertad ambulatoria de los encausados, tanto mayor tiene que ser la
importancia de la satisfacción del interés que tiene el Estado en el éxito del proceso
penal para proteger los derechos o bienes jurídicos afectados por la conducta de los
encausados y evitar que dicha afectación quede impune.”
A continuación corresponde desarrollar las tres etapas argumentativas de la ley de
ponderación

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

·

Determinar el grado de afectación o intervención en el derecho a la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria de los encausados (Pi ).

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

·

Determinar el grado de importancia de la satisfacción del interés que tiene el Estado en el éxito del proceso penal para proteger los derechos o bienes jurídicos
afectados por la conducta de los encausados y evitar que dicha afectación quede
impune.(Pj ).

·

Determinar si el grado de afectación al derecho a la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria de los encausados (Pi ) justifica la importancia
de satisfacer el interés que tiene el Estado en el éxito del proceso penal para proteger los derechos o bienes jurídicos afectados por la conducta de los encausados
y evitar que dicha afectación quede impune.(Pj ).

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
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La imposición de la medida específica de prisión preventiva por 18 meses, en lugar de
cualquier otra medida alternativa igualmente eficaz pero menos restrictiva al derecho
a la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria de los encausados es
una afectación concreta cuya intensidad ha de ser valorada en función a los argumentos empleados por la Sala revisora para justificar la pertinencia de dicha medida de
coerción personal. De otro lado, es necesario tener en cuenta que el argumento sobre
la presunta pertenencia de los encausados a una organización criminal si bien es cierto
es un argumento necesario para justificar la imposición de medidas de coerción personal en general, no es un argumento suficiente para justificar la imposición de una
restricción total al derecho a la libertad personal que asiste al encausado.
El bien jurídico constitucional contrapuesto al derecho fundamental afectado con
la medida de prisión preventiva es el interés que tiene el Estado en que el proceso
penal sea efectivo en garantizar la protección de bienes jurídicos y que los responsables de la afectación de dichos bienes reciban la sanción penal correspondiente. La
prisión preventiva es una medida de coerción personal que dispone la internación
en un centro penitenciario, por un espacio de tiempo determinado, de la persona
objeto de una investigación preparatoria 42 . Dicha medida tiene por principal finalidad garantizar la presencia de la persona objeto de investigación durante la sustanciación del proceso, por cuanto la conducta del mismo evidencia objetivamente que

42. En el derecho procesal alemán, la prisión preventiva o “Untersuchungsschaft” es entendida como la situación en
que se encuentra un investigado cuando este parezca ser altamente responsable del hecho imputado y que además
se presenten alguna de las razones jurídicas que justifican la detención (“wenn er der Tat dringend verdächtig ist
und ein Haftgrund besteht”). Asimismo, se prevé que no es posible dictar mandato de prisión preventiva cuando
la misma no sea proporcional a la gravedad de los hechos y a la prognosis de pena o a la medida de seguridad
previsibles (“Sie darf nicht angeordnet werden, wenn sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden
Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer Verhältnis steht”), cfr. § 112 enunciado (1) del StPO.
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intentará obstaculizar la actuación de pruebas o buscará sustraerse a la acción de
la justicia (Gimeno, 2010:349). El mandato de prisión preventiva responde a la probada existencia de los requisitos establecidos en los artículos 268 a 270 del Código
Procesal Penal y a los criterios jurisprudenciales vinculantes desarrollados por la
Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 626-2013-Moquegua ,
así como a los criterios interpretativos establecidos en la jurisprudencia Tribunal
Constitucional sobre la materia.
La procedencia de la prisión preventiva se encuentra enmarcada por un conjunto
de criterios generales y específicos que restringen y orientan su aplicación tales
como el principio de legalidad-jurisdiccionalidad 43 , principio de excepcionalidad o
pertinencia 44 , principio de concurrencia 45 , principio de subsidiariedad 46 , análisis
de proporcionalidad 47, y principio de motivación cualificada 48 .
Ahora bien, el artículo 268 del Código Procesal Penal establece las condiciones
materiales mínimas en base a las cuales el juez, valorando el requerimiento debidamente motivado planteado por el representante del Ministerio Público, podrá
dictar mandato de prisión preventiva. Tales condiciones materiales mínimas deberán
presentarse de manera simultánea o copulativa a partir del análisis de los primeros
recaudos, por lo que si alguna de ellas no se presentase, no será posible dictar mandato de prisión preventiva. Dichas condiciones materiales mínimas que justifican
la adopción de una prisión preventiva son: la plausibilidad de la comisión del delito ( funmus delicti comissi/fumus boni iuris) y del peligro procesal (periculum in
mora). Dichas condiciones materiales, por sí solos, no son suficientes para justificar
un mandato de prisión preventiva, en tanto la Casación N° 626-2013-Moquegua en
su fundamento vigesimocuarto, hace explícita la exigencia constitucional de que el
mandato de prisión preventiva, además de basarse en la concurrencia copulativa de
estas condiciones materiales, no deberá limitar el derecho a la libertad personal del
encausado de manera desproporcionada y que la duración de la medida se corresponda con las necesidades propias de la complejidad de la investigación preparatoria.
En el caso concreto, es interés del Estado que el proceso penal sea efectivo en garantizar la protección de bienes jurídicos y que los responsables de la afectación de
dichos bienes reciban la sanción penal correspondiente, por lo que para satisfacer
dicho interés es legítimo prima facie dictar medidas de prisión preventiva en tanto
existirían indicios de responsabilidad penal en las personas objeto de tales medidas
Ahora bien, como se ha expuesto líneas arriba, la imposición de la medida de prisión
preventiva debe estar necesariamente sujeta a ciertos principios que justifican su
pertinencia. Es decir, no basta afirmar que existe plausibilidad de la comisión del
delito y que existiría peligro procesal, sino que además se ha de cumplir con los

43. Cfr. artículo 2 inciso 24, numeral f) de la Constitución Política del Perú. Art VI en concordancia con el artículo
253 inciso 2 del Código Procesal Penal. Cfr., también artículo 7 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
44. Cfr., Corte Suprema de Justicia de la República, Casación N° 626-2013-Moquegua, fundamento décimo segundo.
45. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. Exp. N° 1091-2002-HC/TC, fundamento 19; Poder Judicial
del Perú, Acuerdo Plenario Nº 3-1997 (Sobre las medidas cautelares personales), considerando primero: “[E]l
mandato de detención es procedente sólo cuando se presentan en el caso sometido a consideración del Juez Penal
los tres requisitos exigidos por el artículo 135° del Código Procesal Penal. La ausencia de uno de ellos impide
dictar dicha medida cautelar”.
46. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 1091-2002-PHC/TC, fundamento 12.
47. Cfr., Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 1091-2002-PHC/TC, fundamento 6.
48. Cfr., las Sentencias del Tribunal Constitucional del Exp. N° 03864-2014-PA/TC, fundamento 27 literal f); Exp.
Nº 0896-2009-PHC/TC, fundamento 7, literal f) y del Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7, literal f).
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principios de legalidad-jurisdiccionalidad, principio de excepcionalidad o pertinencia, principio de concurrencia, principio de subsidiariedad, análisis de proporcionalidad y principio de motivación cualificada.
De la revisión de los argumentos esgrimidos por la fiscalía y la Sala revisora, se advierte que si bien por un lado se ha cumplido con dictar el mandato de prisión preventiva
en el marco de un proceso judicial que ha observado normas procesales vigentes (principio de legalidad-jurisdiccionalidad), así como también se ha planteado la medida de
manera excepcional y necesaria en vista a la posibilidad de alteración del proceso en
que se encontraría el encausado (principio de excepcionalidad o pertinencia), así como
se ha afirmado que los elementos materiales legitimadores de la medida concurren en
el caso (principio de concurrencia). Sin embargo por otro lado no se observa se haya
cumplido con descartar la existencia de otras medidas restrictivas de la libertad personal alternativas a la prisión preventiva que pudiesen garantizar con igual efectividad
la presencia del encausado durante el proceso que se le sigue (principio de subsidiariedad), no se ha justificado de manera mínima el análisis de proporcionalidad en tanto
no se ha fundamentado suficientemente el sub-análisis de necesidad y el sub-análisis
de proporcionalidad en sentido estricto – basta observar los escasos argumentos de
los apartados 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 de la resolución objeto de análisis – ni se ha realizado una motivación cualificada respecto a los indicios que harían necesario dictar la
medida de prisión preventiva (principio de motivación cualificada).
En efecto, la importancia de satisfacer el interés del Estado en el éxito del proceso penal y la efectiva sanción de responsables de ilícitos penales está sujeta al cumplimiento
de ciertos requisitos estipulados taxativamente en la legislación procesal penal, así
como en la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional peruano y la propia
Corte Suprema de la República. En ese sentido, el grado de importancia de satisfacer
dicho interés mediante la imposición de un mandato de prisión preventiva decrece
en la medida en que no se cumple con fundamentar el cumplimiento de los requisitos
mínimos que la legitiman.
En conclusión, no se ha cumplido con evidenciar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos mínimos que legitiman la imposición de una medida de prisión preventiva de hasta 18 meses. Así tampoco se observa razonamiento o justificación alguna
en la resolución objeto de análisis que justifique el tiempo de detención de 18 meses,
lo cual constituye otro aspecto a tomar en cuenta al momento de valorar el grado de
importancia de satisfacción del interés del Estado en éxito del proceso penal seguido
en contra del encausado. Por tanto, es posible afirmar que el grado de importancia de
satisfacción al interés que tiene el Estado en que el proceso penal sea efectivo en garantizar la protección de bienes jurídicos y que los responsables de la afectación de dichos
bienes reciban la sanción penal correspondiente es leve o cuando más moderada.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos respecto a la valoración de la proporcionalidad en sentido estricto de la medida de prisión preventiva dictada en contra de
los encausados, es posible establecer la siguiente relación de ponderación:
La intensidad de afectación grave al derecho fundamental a la libertad personal en
su manifestación de libertad ambulatoria no puede ser justificada por el grado de
importancia de satisfacción leve o cuando más moderada del interés del Estado en
el éxito del proceso penal seguido en contra de los encausados. En consecuencia, la
imposición de la medida de prisión preventiva por 18 meses dictada en contra de los
encausados no supera el sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto y no es
compatible con la constitución.
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SUMARIO

Es posible aplicar el análisis de proporcionalidad a fin de determinar la constitucionalidad de la restricción al derecho a la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria en casos en los cuales se esté valorando la constitucionalidad de la
imposición de dicha medida de prisión preventiva. Dicha aplicabilidad se debe a que
la prisión preventiva representa una afectación al derecho fundamental a la libertad
personal de los sujetos encausados en procesos penales, sido que dicha restricción no
debe de afectar de manera desproporcionada el ámbito de protección de dicho derecho
fundamental; en caso dicha afectación no supere el análisis de proporcionalidad en
alguno de sus tres sub-análisis, la medida afectaría desproporcionadamente al derecho
fundamental y devendría por tanto en inconstitucional.

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Específicamente, respecto a la aplicación del análisis de proporcionalidad realizado por la Sala revisora al caso de los esposos Ollanta Humala y Nadine Heredia, se
observa que si bien a nivel del sub-análisis de idoneidad se justificó debidamente la
aptitud del medio (prisión preventiva) y la finalidad legitima (evitar el peligro procesal que frustre el proceso), se advierte que a nivel del sub-análisis de necesidad la
Sala revisora no ha realizado análisis alguno respecto a los medios alternativos que
siendo igualmente idóneos para conjurar el peligro procesal sean a la vez menos gravosos para el derecho a la libertad personal del encausado. En ese extremo se observa
una motivación aparente y por tanto una vulneración al derecho a la motivación de
las resoluciones judiciales reconocido en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución
Política del Perú. La medida se evidencia desproporcionada pues sí existen medios
alternativos a la prisión preventiva previstos por ley que pueden conjuran eficazmente
el peligro procesal como la combinación de medidas restrictivas de la libertad tales
como el arresto domiciliario con prohibición de salida del país y registro biométrico de
forma periódica. La viabilidad de dichas alternativas no ha sido valorada por la Sala
revisora, por lo que la medida a nivel del análisis de necesidad se muestra como desproporcional y carente de motivación. El sub-análisis de proporcionalidad en sentido
estricto o ponderación realizado por la Sala revisora respecto al encausado no se ciñe
a los lineamientos metodológicos e interpretativos establecidos por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República
ni a criterios doctrinales.
Al reconstruir el sub-análisis de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación
respecto de la restricción al derecho a la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria de los encausados, se concluye que la medida de prisión preventiva
por 18 meses no supera dicho sub-análisis por cuanto la afectación del derecho a la
libertad personal en el caso de los encausados es grave, mientras que la importancia
de satisfacer el interés del Estado en que el proceso penal concreto seguido contra
los co-encausados es leve o cuando menos moderado en vista a los argumentos insuficientes a que se ha recurrido para justificar la imposición de la medida de prisión
preventiva por 18 meses.
Teniendo en cuenta que en el caso concreto que no se ha justificado debidamente la
restricción del ámbito de protección del derecho a la libertad personal en su dimensión de libertad ambulatoria, así como debido a las patentes insuficiencias a nivel de
la motivación y el razonamiento lógico que la resolución evidencia; se concluye que
la referida medida de coerción personal dictada en contra de los encausados no se
encuentra justificada y restringe de manera desproporcionada el derecho fundamental
a la libertad personal de los encausados.
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I. INTRODUCCIÓN. LA CONSTITUCIÓN CUBANA DE 2019
Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA
La caída de la Unión Soviética en 1991, el Periodo Especial, las tensiones y distensiones de la isla con Estados Unidos, así como el fin de la era Castro, evidenciaron
que una nueva reforma, análoga a las efectuadas en 1978, 1992 y 2002, no sería
suficiente para adaptar la Constitución de 1976 a la nueva realidad cubana. Por ello,
ocho años después de que fuera anunciada en el VI Congreso del Partido Comunista
de Cuba, el 10 de abril de 2019 fue proclamada la nueva Constitución de la República
(GOC-2019-406-EX5), que formalizaba las transformaciones sociales, políticas y
económicas que venían produciéndose desde la década de 1990 a través de un proceso constituyente material (Noguera, 2019:364).
La Constitución de 2019, como la de 1976, fundamenta la forma de Estado de la
República de Cuba en el sistema de «democracia socialista», un modelo de democracia representativa que, sobre la base del principio de unidad del poder, conjuga
la representación política a través de un sistema de partido único con importantes
mecanismos de apelación al poder popular y de rendición de cuentas de los poderes
públicos con la ciudadanía. De este modo, Cuba se define como un «Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado
con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible» (art. 1 de la
Constitución de Cuba [CCu]) y, a partir de esta definición, fundamenta la democracia
socialista cubana en siete principios, fijados en el art. 101 CCu:
·

Principio de democracia representativa: Todos los órganos representativos del
poder del Estado son electivos y renovables.

·

Principio de control popular: La Constitución cubana concibe el control popular
como una de las expresiones de la democracia socialista (Guzmán, 2020:139)
y, en base a este principio, el pueblo debe poder controlar la actividad de los
órganos estatales, sus directivos y funcionarios, los diputados y los delegados.
En este sentido, el art. 10 CCu, que es una novedad de la Constitución de 2019,
establece que «[l]os órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados
están obligados a respetar, atender y dar respuesta al pueblo, mantener estrechos
vínculos con este y someterse a su control». Asimismo, se exige que los diputados
mantengan un vínculo con sus electores, atiendan a sus planteamientos, sugerencias, críticas y les expliquen la política del Estado (art. 113 CCu). Del mismo
modo, los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular tienen el
deber de «mantener una relación permanente con sus electores, promoviendo la
participación de la comunidad en la solución de sus problemas» (art. 195.a) CCu).

·

Principio de rendición de cuentas: Los elegidos tienen el deber de rendir cuentas
de su actuación periódicamente y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento.

·

Principio de eficiencia: Los órganos estatales desarrollan las iniciativas encaminadas al aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales y la integración
de las organizaciones de masas y sociales a su actividad, a las que se reconoce
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·

Principio de jerarquía: Las disposiciones de los órganos estatales superiores son
obligatorias para los inferiores y los órganos estatales inferiores responden ante
los superiores y les rinden cuenta de su gestión.

·

Principio de libertad de discusión: La libertad de discusión, el ejercicio de la crítica
y la autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los
órganos estatales colegiados.

·

Principio de transparencia: A diferencia de la Constitución de 1976, la Constitución
de 2019 exige que los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúen con
la debida transparencia.
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El objeto del presente artículo es analizar la regulación que la Constitución de Cuba
de 2019 efectúa, en este marco de democracia socialista, respecto a los instrumentos
de participación ciudadana directa en el ejercicio del poder político, en un contexto
en que es posible percibir la reivindicación de una mayor calidad democrática por
parte de la ciudadanía cubana, como evidencian las protestas acaecidas en la isla
el 11 de julio de 2021.
Nos encontramos ante un estudio de tipo técnico-jurídico que atiende esencialmente
a los textos constitucionales y legales del Derecho cubano. Se deja a un análisis posterior (que tome distancia temporal de una constitución recientemente aprobada) la
efectiva implantación y vigencia de estos mecanismos en la realidad político-social
cubana. Esto es, que analice —como también debe realizarse del conjunto de las
previsiones constitucionales— el efectivo acoplamiento de la constitución formal a
la constitución material.
Tras un epígrafe introductorio en el que recorreremos sucintamente los postulados
teóricos sobre los que se construye la participación ciudadana directa y la exposición
de las principales previsiones del constitucionalismo histórico cubano al respecto,
procederemos a exponer los diferentes instrumentos de participación política previstos
en la Constitución de 2019, agrupados en cuatro categorías: consultas a la ciudadanía,
instrumentos de incidencia en el ejercicio representativo del poder, instrumentos de
participación en procesos normativos y otras formas de participación ciudadana.
II. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECTA EN EL CONSTITUCIONALISMO CUBANO
Como es habitual en el constitucionalismo contemporáneo, la Constitución cubana
opta por lo que ha venido a denominarse «democracia participativa», esto es, el diseño de un sistema político en el que la democracia representativa opera como modelo
o regla general y en el que se reconocen determinadas instituciones de democracia
directa o de participación ciudadana directa como complemento o excepción de aquél.
En términos teóricos estrictos, la democracia directa supondría la posibilidad de que
determinadas decisiones pudieran ser adoptadas por la ciudadanía sin la intermediación de representantes. La inviabilidad de este sistema en los ordenamientos modernos
nos obliga a hablar de instrumentos de participación ciudadana directa o, también,
de democracia semidirecta, es decir, de una coparticipación o corresponsabilidad de
la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.
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De forma similar a lo que efectúan los arts. 1.2 y 23 de la Constitución española, el
art. 3 CCu proclama el principio de soberanía popular y el derecho fundamental de
la ciudadanía a participar en los asuntos públicos directamente o mediante representantes: «[e]n la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el
pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. El pueblo la ejerce directamente
o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de
ellas se derivan». El sufragio activo, tanto para las elecciones periódicas como para
los plebiscitos y referendos populares, es libre, igual, directo y secreto (art. 204 CCu).
Como se ha señalado, las instituciones de participación ciudadana directa se enmarcan en un contexto parlamentario donde el poder de todas las instituciones procede
directa o indirectamente del parlamento cubano, la Asamblea Nacional del Poder
Popular (ANPP): en particular, el parlamento elige al presidente de la República (art.
126 CCu) y designa, a proposición de éste, al Primer Ministro (art. 141 CCu). La ANPP
es el órgano supremo del poder del Estado, representa a todo el pueblo y expresa su
voluntad soberana, siendo el único órgano con potestad constituyente y legislativa
(arts. 102 y 103 CCu). Sus diputados son elegidos por sufragio libre, igual, directo y
secreto para un mandato de cinco años (arts. 104 y 105 CCu).
De manera puntera en el constitucionalismo latinoamericano, la Constitución de 1940
contempló por primera vez una serie de instrumentos mediante los cuales la ciudadanía podía intervenir en la adopción de decisiones políticas: se realizó un amplio
reconocimiento de las iniciativas ciudadanas, se previeron varios supuestos en que el
referéndum era obligatorio y se reguló una revocatoria de mandato municipal; previsiones todas ellas que, no obstante, no fueron nunca puestas en práctica.
Posteriormente, la Ley Constitucional de 1952 decretada por Fulgencio Batista tras el
golpe de Estado de 1952 restringiría notablemente los instrumentos de participación
ciudadana, que quedarían reducidos a tres: el derecho de petición, el referéndum
obligatorio ordinario (excluido el de reforma constitucional) y el previsto para la segregación de una parte de un municipio y su agregación a otro, que requería la iniciativa
del diez por ciento de los vecinos de la porción de territorio interesado y un resultado
favorable del sesenta por ciento de los electores. La Ley Fundamental de 1959 derivada
de la Revolución añadiría a estos tres mecanismos una iniciativa legislativa popular
de al menos diez mil ciudadanos que tuvieran la condición de electores.
Finalmente, la Constitución de 1976, aprobada mediante el único referéndum celebrado hasta esa fecha en Cuba, que consiguió una participación de 98% y un 97,69%
de votos positivos, aumentó los instrumentos de participación ciudadana directa:
previó el referéndum ordinario y el de reforma constitucional para la revisión total
de la Constitución o para la modificación de determinados contenidos, la consulta
popular «legislativa» a la que nos referiremos con posterioridad, la iniciativa legislativa popular de diez mil electores, el derecho de petición, la rendición de cuentas y la
revocación de mandato.
La Constitución de 2019, aprobada mediante el segundo y último referéndum celebrado hasta la fecha (que alcanzó una participación del 84,41% y arrojó un resultado del
86,85% de voto positivo), avanza en materia de participación ciudadana, tanto desde
un punto de vista cuantitativo como desde un punto de vista cualitativo. El actual artículo de referencia en la regulación de la participación ciudadana en la Constitución
cubana, que supone una novedad del texto constitucional de 2019 respecto del de 1976,
es el art. 80 CCu, en el que el derecho de participación política se configura como un
derecho fundamental (Echavarría, 2019:65). En este precepto, no obstante, convergen
tanto la participación directa como la indirecta o la representativa. En efecto, el art.
80 CCu contempla las instituciones propias de la democracia directa, tanto las típicas
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como otras más atenuadas: participar en plebiscitos, referendos, consultas populares y
otras formas de participación democrática; pronunciarse sobre la rendición de cuentas
que les presentan los elegidos; revocar el mandato de los elegidos; ejercer la iniciativa
legislativa y de reforma de la Constitución; y estar informados de la gestión de los órganos y autoridades del Estado. Junto a ellos, el precepto en cuestión establece que la
ciudadanía cubana tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder del Estado por medio de elementos propios de la democracia representativa:
estar inscritos en el registro electoral, proponer y nominar candidatos, elegir y ser
elegidos, participar en las elecciones y desempeñar funciones y cargos públicos.
III. LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA
EN LA CONSTITUCIÓN DE 2019
Podemos clasificar los diferentes instrumentos de participación ciudadana directa
previstos en la Constitución cubana de 2019, a los efectos únicamente de contribuir
a su mejor comprensión, en cuatro categorías. En primer lugar, las consultas a la
ciudadanía: el plebiscito, el referéndum y la consulta popular. En segundo lugar, los
instrumentos de incidencia en el ejercicio representativo del poder, esto es, la rendición
de cuentas, la revocación de mandato y el derecho de información. En tercer lugar,
los instrumentos de participación en procesos normativos: la iniciativa legislativa y
la de reforma constitucional. Finalmente, otras formas de participación ciudadana
no incluidas en las tipologías anteriores. Procedemos a analizar brevemente cada
una de ellas.
1. Las consultas a la ciudadanía: referéndum, plebiscito
y consulta popular
La Constitución cubana prevé tres instrumentos de participación ciudadana directa:
el referéndum, el plebiscito y la consulta popular (art. 80.d) CCu). La regulación que
realiza sobre estas instituciones el texto constitucional, en el que no se encuentra
distinción conceptual alguna entre ellas, debe complementarse con lo dispuesto en
Ley nº 131 de 2019, de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del
Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba (GOC-2020-49-EX6)
(LOFANCE), así como en la Ley nº 127 de 2020, Electoral (GOC-2019-735-O60) (LE),
aprobada en agosto de 2019 en cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera
de la Constitución.
En primer lugar, el ordenamiento jurídico cubano concibe las consultas populares
(arts. 215 a 217 LOFANCE) como un instrumento de participación directa de la ciudadanía en determinados procedimientos legislativos tramitados en la ANPP: de acuerdo
con los arts. 108.c) CCu y 212 LOFANCE, la ANPP puede someter previamente a la
consulta popular los proyectos de ley que estime procedentes «en atención a la índole
de la legislación de que se trate». La convocatoria de la consulta compete discrecionalmente a la ANPP y su resultado no es vinculante. De acuerdo con el art. 75.b) de
la Constitución de 1976, equivalente al vigente art. 108.c) CCu, fueron sometidos a
consulta popular los códigos de la Niñez y la Juventud (1978), el Penal (1979), el del
Trabajo (1984), la ley de Cooperativas de Producción Agropecuarias (1982) y la ley
General de Viviendas (1984) (Noguera, 2006:495).
Debe advertirse que, junto a esta regulación de la consulta popular como una especie de «referéndum legislativo», la LE introduce una nueva categoría de consulta
popular que opera de manera subsidiaria respecto de aquellas llamadas al cuerpo
electoral no contempladas en la regulación del referéndum o del plebiscito. Así, el
art. 265.1 LE establece que «[e]n la Consulta Popular los electores emiten su opinión
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sobre un asunto determinado de interés nacional o local, sin que ello tenga efecto
vinculante». Por tanto, cualquier «asunto determinado de interés nacional o local»
que no pueda ser consultado a la ciudadanía a través del referéndum, el plebiscito
o la consulta popular en sentido estricto puede ser objeto de este tipo de consulta,
que ha de ser convocada por la ANPP o las asambleas municipales del Poder Popular
(art. 265.2 LE).
En segundo lugar, el ordenamiento cubano prevé la institución del referéndum (arts.
218 a 222 LOFANCE), cuya regulación y puesta en práctica, junto con la de la iniciativa legislativa popular, han sido considerados el elemento de referencia para medir la
calidad de la participación ciudadana en los sistemas jurídicos. Configuradas como
consultas de tipo jurídico, mediante los referéndums se pregunta a la ciudadanía
sobre un determinado proyecto de norma jurídica o sobre una disposición normativa ya aprobada. Así, los arts. 256 LE y 218 LOFANCE establecen que mediante el
referéndum, que ha de ser convocado por la ANPP, «los ciudadanos (…) expresan si
ratifican, aprueban, modifican o derogan determinada disposición jurídica».
A diferencia de la consulta popular analizada con anterioridad, el objetivo del referéndum no es la participación ciudadana en un determinado procedimiento legislativo, sino la expresión de su opinión sobre una concreta norma jurídica ya aprobada
o cuya aprobación se encuentra condicionada al resultado del referéndum. Sobre la
diferencia entre los términos “ratificación” y “aprobación” que emplean los arts. 256
LE y 218 LOFANCE, Guzmán (2020:153) señala que podemos hablar de referéndum
aprobatorio cuando la decisión del pueblo expresado en referéndum sustituye a la de
la ANPP y de referéndum ratificatorio cuando aquél se limita a confirmar o rechazar la decisión previamente adoptada por la ANPP. El escrito en que se promueve
la solicitud de referendo, que debe contener la propuesta de pregunta o preguntas
a someter a los electores, debe presentarse ante la presidencia de la ANPP, que solicitará un dictamen sobre la propuesta a la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Jurídicos (arts. 219 y 220 LOFANCE).
Un tipo particular de referéndum contemplado por la Constitución cubana es el de
reforma constitucional, previsto para el caso de que la reforma se refiera a la integración y funciones de la ANNP o del Consejo de Estado, a las atribuciones o al período
de mandato del Presidente de la República o a los derechos, deberes y garantías consagrados en la Constitución (arts. 228 CCu y 256 LE). La aprobación de la reforma
requiere el voto favorable de la mayoría de los electores en referéndum. Este tipo
referéndum ya estaba previsto en la Constitución de 1972, y fue muy criticado que
no se empleara en la reforma constitucional de 1992. Es cierto que esta reforma, por
un lado, amplió los derechos, al reconocer la libertad religiosa y de culto y el derecho
a elegir directamente a los diputados de la Asamblea Nacional y los delegados de la
Asamblea Provincial. Pero, por otro lado, también se incluyó en la Constitución el
estado de emergencia y se reservó a una ley la limitación de los derechos y deberes
cuando se decretara dicho estado. En este último sentido, la reforma restringía los
derechos constitucionales y el referéndum devenía, pues, necesario.
El referéndum de reforma tampoco se empleó en la reforma de 2002 que introdujo
en la Constitución una cláusula de intangibilidad que proclamaba la irrevocabilidad
del socialismo, y que surgió como respuesta al Proyecto Varela, del que daremos
cuenta posteriormente. Al margen de su discutible necesidad, pues la propia Constitución ya disponía de mecanismos para hacer frente a las amenazas a su sistema
político, y de su tenor literal, más propio del preámbulo que del articulado (Chofre,
2017:57), el procedimiento jurídico-constitucional de reforma fue sustituido en la
práctica por la vía de los hechos: la reforma se legitimó en el éxito de las marchas
populares celebradas y en la consecución del respaldo del 99’25% de las personas
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con derecho a voto en una recogida de firmas celebrada en los propios colegios
electorales, que ni siquiera constituía una iniciativa de reforma porque no existía
entonces tal posibilidad.
En tercer lugar, el plebiscito (arts. 223 a 225 LOFANCE) se concibe en el ordenamiento cubano como una consulta de naturaleza política: su objeto es la aprobación
o no de un «determinado acto o medida política o de gobierno de relevancia para la
sociedad» (arts. 257 LE y 223 LOFANCE). La LE regula el referéndum y el plebiscito
de forma conjunta: el voto para el referéndum y el plebiscito es libre, igual, directo
y secreto (arts. 256 y 257 LE; también arts. 204 CCu y 218 y 223 LOFANCE). La LE
restringe las posibles respuestas del referéndum y el plebiscito, como es habitual, a
una afirmación o negación, exigiendo que en las boletas (papeletas) se exprese clara y concretamente la cuestión que se somete a consulta de los electores (art. 261.1
CCu). Su convocatoria (también la de la consulta popular en sentido estricto y la del
referéndum de reforma constitucional) corresponde, mediante votación ordinaria
(art. 213 LOFANCE), de manera exclusiva y discrecional a la ANNP (arts. 256 y
257 LE y 218 y 223 LOFANCE), que puede «disponer la convocatoria a referendos
o a plebiscitos en los casos previstos en la Constitución y en otros que la propia
Asamblea considere procedente» (art. 108.v) CCu; también art. 212 LOFANCE). No
cabe, en cambio, la iniciativa popular para solicitar un referéndum o plebiscito y,
dado que la competencia para su convocatoria corresponde en exclusiva a la ANPP,
estos instrumentos tenderán a abarcar asuntos de ámbito nacional y no municipal
o provincial (Guanche, 2014:8)
La celebración del referéndum, el plebiscito y la consulta popular se someten a las
reglas generales del procedimiento electoral y su convocatoria puede ser interesada
por el presidente de la República, los diputados, el Consejo de Estado, el Consejo de
Ministros, el Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales y las comisiones
permanentes de la ANPP (art. 214 LOFANCE). A partir de la Constitución de 2019,
su organización, dirección y supervisión se encomiendan, en colaboración con el
Consejo de Estado (arts. 216, 217, 221, 222 y 225 LOFANCE), a un nuevo órgano: el
Consejo Electoral Nacional (arts. 211 CCu y 258 LE).
El Consejo Electoral Nacional, compuesto por veintiún miembros elegidos por la
ANPP o el Consejo de Estado, tiene independencia funcional y responde ante la
ANPP (arts. 212 y 213 CCu y 34.4 LE). Su misión es «organizar, dirigir y supervisar
las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen» y,
en general, garantizar «la confiabilidad, transparencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los procesos de participación democrática» (art. 211
CCu). Estas funciones, así como las relacionadas con el proceso de revocación de
los delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular, las ejerce en el marco
de una Administración electoral de la que forman parte no sólo el Consejo Electoral
Nacional, sino también los consejos electorales provinciales y los consejos electorales
municipales (arts. 26 CCu y 28.a) LE). Además, tanto en los procesos electorales
como en los referendos, plebiscitos y consultas populares se prevé la participación,
para su «mejor desenvolvimiento», de las organizaciones de masas y estudiantes,
el movimiento infantil y juvenil de la Organización de Pioneros «José Martí», las
instituciones educacionales, las familias y los ciudadanos (arts. 32 y 33 LE).
2. Instrumentos de incidencia en el ejercicio representativo del poder
Como mecanismos de exigencia de responsabilidad política, el objeto de la rendición
de cuentas y la revocación de mandato no viene constituido por unos asuntos o temas
determinados, como sucedía en los instrumentos anteriores, sino por la actuación de
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los representantes políticos en el ejercicio del poder. La regulación constitucional de
estas instituciones, que se encuentran en la frontera entre la democracia directa y la
democracia representativa, es, no obstante, escueta.
La rendición de cuentas se configura como un deber de los elegidos que deben cumplir
periódicamente (art. 101.c) CCu) y sobre el cual la ciudadanía puede pronunciarse (art.
80.e) CCu, pero no exigir. Es decir, se prevé el deber de los elegidos de rendir cuentas
de su actuación, pero no el derecho de los electores a que se les rindan cuentas (Rodríguez, 2010:396). La rendición de cuentas está prevista en particular, con cumplimiento mediante informes, para el Consejo de Estado, el Presidente de la República,
el Primer Ministro, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía
General de la República, la Contraloría General de la República, los organismos de la
Administración Central del Estado, los gobiernos provinciales (art. 108.s) CCu) y los
diputados (art. 113 CCu).
En relación con la revocación de mandato, los arts. 116 y 196 CCu y 14 LE prevén que el
mandato de los diputados y los delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular
sea revocable en cualquier momento, siempre que se cumplan las correspondientes
condiciones legales. La regulación se encuentra en la Ley nº 135 de 2020, de Revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular (GOC-2020-932-O88) (LREOPP),
que amplia el elenco de cargos cuyo mandato puede ser revocado y, entre otras previsiones, permite que un mínimo de un cuarto de los electores de la circunscripción
por la que fue elegido pueda promover el inicio del procedimiento de revocación del
mandato de un delegado a la Asamblea Municipal (arts. 9.1.a) LREOPP). Se trata del
único caso en que, de conformidad con el principio «revoca quien elige» (Guzmán,
2020:151), los electores pueden promover y revocar directamente el mandato (art. 10.1
LREOPP), mediante un porcentaje, por otra parte, superior al exigido en Venezuela
(20%; art. 74 de la Constitución de 1999), Bolivia (15%; art. 240.III de la Constitución
de 2009) o Ecuador (10%; art. 105 de la Constitución de 2008).
En cambio, la revocación del mandato de un diputado a la Asamblea Nacional, pese
a ser elegido directamente por la ciudadanía, debe ser promovida por un mínimo de
un cuarto de los delegados a la Asamblea Municipal por la que fue elegido, otro diputado o el Consejo de Estado (art. 9.5 LREOPP), y la decisión compete a las respectivas
asambleas municipales del Poder Popular (art. 10.4.b) LREOPP); y la revocación del
mandato del Presidente o Vicepresidente de la República requiere la iniciativa de un
tercio de los diputados a la Asamblea Nacional (art. 9.8 LREOPP) y la decisión de la
ANPP (art. 10.5.c) LREOPP).
Dentro de esta categoría de instituciones podemos incluir también el derecho de información incorporado por la Constitución de 2019 en su art. 53, en coherencia con el
nuevo principio de transparencia del art. 101.h) CCu. Según aquel precepto, «[t]odas
las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genera en los órganos del Estado y entidades».
3. Instrumentos de participación en procesos normativos
Junto a las consultas a la ciudadanía, la rendición de cuentas y la revocación de
mandato, en el sistema de democracia participativa diseñado por la Constitución
cubana tienen también cabidas los típicos instrumentos de participación ciudadana
en las tareas de adopción y reforma de normas jurídicas. En concreto, se reconoce
el derecho de la ciudadanía cubana a poner en marcha el proceso legislativo y el de
reforma constitucional.
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La iniciativa legislativa requiere un mínimo de diez mil electores (art. 164.k) CCu),
lo que supone el 0.09% de la población cubana, uno de los porcentajes más bajos de
América Latina y Europa. La Constitución española, por ejemplo, exige 500.000 firmas acreditadas, lo que representa el 1’06% de su población. En términos teóricos, es
posible establecer una distinción en la caracterización de la iniciativa legislativa: por
un lado, la iniciativa legislativa popular en sentido estricto, según la cual un número
determinado de ciudadanos y ciudadanas podría presentar ante el Parlamento un
proyecto de ley que éste habría de limitarse a adoptarlo formalmente o someterlo a
consulta popular; por otro lado, la iniciativa de agenda, que únicamente compelería
al Parlamento a iniciar la tramitación de la proposición de ley presentada, recayendo
en este órgano la decisión definitiva sobre la misma (Guzmán, 2017:106). En este
sentido, tanto la iniciativa cubana como la española son iniciativas de agenda, como
corresponde a los parámetros de colaboración ciudadanía-representantes de la democracia participativa. La iniciativa legislativa popular, por tanto, no vincula a la
ANPP ni en su tramitación ni en su adopción inmediata en forma de ley.
Desde un punto de vista formal, la tramitación de la iniciativa legislativa popular
exige la certificación de la condición de electores de sus suscriptores validada por
el Consejo Electoral Nacional (art. 118 LOFANCE), lo que supone una flexibilización
respecto al derogado art. 64 del Reglamento de la ANPP, que exigía que las firmas
se encontraran acreditadas mediante documento notarial.
Entre las iniciativas legislativas populares presentadas más destacadas debe hacerse
referencia al Proyecto Varela (2002-2003). El líder opositor Oswaldo Payá presentó
a la ANPP, con el apoyo de los Estados Unidos de América y algunos gobiernos de
la Unión Europea, una iniciativa legislativa popular que apelaba a los derechos de
libertad de expresión y asociación, la amnistía de los presos políticos y al derecho a
constituir empresas de propiedad individual y cooperativa, entre otras cuestiones.
El proyecto solicitaba a la Asamblea Nacional, además, que sometería a referéndum
cada una de las propuestas. El Proyecto Varela, que ya nacía viciado porque su pretensión desbordaba el ámbito legislativo y aspiraba a una reforma constitucional,
consiguió las 10.000 firmas requeridas, pero fue rechazado formalmente por la
Asamblea Nacional por no cumplir los requisitos reglamentarios; en particular, las
firmas no estaban acreditadas ante notario.
Otro instrumento de participación ciudadana en los procesos normativos es el constituido por la iniciativa de reforma constitucional, que supone una novedad de la
Constitución de 2019 respecto a la de 1976. El art. 227.f) CCu contempla que, junto al
Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, una tercera parte de los diputados de la
ANPP, el Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales, la ciudadanía pueda asumir
la iniciativa para promover reformas a la Constitución. La iniciativa debe contar con
el respaldo de un mínimo de cincuenta mil electores, debe suscribirse ante el Consejo
Electoral Nacional y dirigirse a la ANPP.
4. Otras formas de participación ciudadana
Finalmente, la Constitución cubana, en la línea de la democracia socialista, que pretende que la participación y el control ciudadanos impregnen el funcionamiento del entero
sistema político, prevé, además de los expuestos hasta el momento, otros mecanismos
de intervención ciudadana en la gestión pública. En primer lugar, la Constitución de
2019 prevé un derecho de petición en el art. 61 CCu, según el cual «[l]as personas
tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, que están obligadas a
tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo
y según el procedimiento establecido en la ley». En segundo lugar, la participación
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directa es regulada con particular detalle en aquel ámbito en que mayor incidencia
tiene: el local. Así, el art. 200 CCu prevé para el ámbito municipal las consultas populares, la atención de quejas y peticiones, el derecho de la población a proponer temas
de análisis a la Asamblea Municipal del Poder Popular o el derecho de información.
En tercer lugar, se prevé el deber del Estado de promover la participación ciudadana
en la realización de su política educacional, científica y cultural (art. 32.d) CCu).
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IV. CONCLUSIONES
La Constitución de 2019 supone un paso adelante muy significativo en materia de
participación ciudadana directa respecto a las previsiones del texto constitucional de
1976. Existe todavía, por supuesto, un margen de mejora: la previsión de referéndums
preceptivos sobre determinadas materias, la iniciativa popular para la convocatoria
de referéndums, la rendición de cuentas de los representantes como derecho de los
electores o la extensión de los cargos políticos respecto de los cuales la ciudadanía
pueda exigir la revocación del mandato directamente, así como la necesidad de una
mayor coherencia normativa en la legislación de desarrollo de la Constitución.
Con todo, la regulación de los mecanismos de participación ciudadana directa sitúa
a la Constitución cubana entre las más avanzadas del mundo en esta materia. Debe
advertirse, no obstante, que la Constitución de 2019 no opta por el establecimiento
de un nuevo paradigma socialista en cuanto al ejercicio popular del poder político.
Al contrario, la democracia socialista se configura como un modelo esencialmente representativo que interioriza y profundiza, como corresponde al nuevo constitucionalismo latinoamericano, en los mecanismos de participación ciudadana del
constitucionalismo clásico. En este ámbito, al menos, la Constitución cubana no
representa una anomalía en el Derecho constitucional comparado.
En cualquier caso, el reto de la Constitución de 2019, en este y otros aspectos, reside
en su operatividad real, en la capacidad de convertir las previsiones constitucionales
en preceptos normativos eficaces con incidencia en la realidad material, contribuyendo de este modo a la conformación de una «cultura jurídica» que dote al Derecho de
su capacidad transformadora de la que ahora carece (Chofre, 2017:51). En definitiva,
en que la Constitución sea capaz de desplegar la función de transformación social
a la que está llamada.
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I. INTRODUCCIÓN
En la sentencia C-239 de 1997, la Corte Constitucional colombiana abrió el camino
para que en el país se garantizara el derecho a morir dignamente, reglamentando el
punible de “homicidio por piedad”, consagrado en el artículo 106 de la Ley 599 de
2000, Código Penal Colombiano. (Corte Constitucional de Colombia, 1997). En esta
sentencia controversial para la época, se destacó como sujeto activo no merecedor de
reproche punitivo al médico, quién facultado con consentimiento informado, documento en el que se expresa la libre decisión de la persona, cuyo estado de salud y dignidad se encuentra menguada por una enfermedad terminal o graves padecimientos,
solicitare terminar con su vida y con dichos padecimientos. (Corte Constitucional de
Colombia, 1997, p. 21).
La discusión suscitada con la sentencia logró ser controversial pues se puso en gracia
de discusión asuntos de carácter moral, entendida esta como moral social, concepto
sustraído del alto tribunal, en la Sentencia C-224/94, en la que se expresa:
Hay siempre una moral social, que es la que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia. Entendida así, la moral no es individual: lo individual es la
valoración que cada uno hace de sus actos en relación con la moral social. (Corte
Constitucional de Colombia, 1994).
En correspondencia, como se dijo en el mismo proveído, este asunto no debía ser de
completa observancia, dado que, según el artículo 1 de la Constitución de 1991, Colombia dejó de ser un estado religioso - católico, para transitar al menos de manera
formal a estado laico, con respeto de derechos y principios fundamentales como la
vida, la dignidad, el pluralismo y la solidaridad. A todo esto, este conjunto de conceptos
y fundamentos son desplegados en la argumentación jurídica ofrecida en la Sentencia
C-459/04, en especial cuando se hace alusión a:
a) modelo ético - las instituciones colombianas están abiertas a todas las posibilidades éticas, con la indefectible condición de que las potenciales manifestaciones
éticas sean compatibles para con la existencia y desarrollo de los derechos fundamentales, b) valores fundamentales de la comunidad, concurrencia de múltiples
voluntades benevolentes. (Corte Constitucional de Colombia, 2004).
En efecto, la discusión sobre la eutanasia ha venido avanzando por vía jurisprudencial,
porque la Corte Constitucional ha reconocido que este asunto tiene vacío legislativo,
debido a que los temas de la eutanasia y la distanasia no han sido decididos por el poder legislativo. Al fin de cuenta, el Alto Tribunal a través de la Sentencia T-970/2014,
indicó que:
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el derecho a morir dignamente cumple con los criterios que devienen de la dignidad humana y la autonomía individual para identificarle como fundamental.
En efecto, existe consenso (en el sentido ya señalado) sobre la necesidad de reglamentar esa materia. Al tocar asuntos de rango moral y moral cristiana, por lo
cual se hace complejo su reglamentación. Así las cosas, después de la sentencia
de la Corte, no existe una decisión por parte del legislador. La ausencia de ley no
ha sido por inactividad del Congreso. (Corte constitucional, 2014).
Sin embargo, el precedente jurisprudencial, logró avanzar paulatinamente, y después de más de veintitrés años de la ratio sobre la eutanasia, recientemente, la Corte
Constitucional, en la Sentencia C-233/2021, volvió a debatir el asunto, no antes de que
esta nueva demanda se encontrara con el impedimento de inadmisión, el cual obligó
a superar la barrera del rechazo a la tacha del artículo 106 de la Ley 599 de 2000, por
hechos correspondientes a los argumentos en lo material y lo formal de la demanda,
ante una eventual cosa juzgada constitucional, por lo que, la Magistrada sustanciadora decidió en principio objetar la demanda, mediante Auto del 30 de noviembre de
2020 por considerar que no cumplía con los requisitos argumentativos previstos en el
artículo 2 del Decreto 2067 de 1991; por lo que fue necesario que los accionantes presentaran escrito de corrección dentro del término legal; procedimiento que permitió la
discusión por parte de la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde el Alto tribunal
amplió la interpretación dada en el 1997, situación que de cierta manera reanudó la
discusión sobre la necesidad de legislar y regular todo lo concerniente a la eutanasia,
suicidio asistido, u homicidio por piedad.
Este debate se vio nuevamente aflorado, debido a que, en el contexto de los treinta
años de la Constitución Política de 1991, frente a los retos que tiene la república de
Colombia, para configurar un Estado Constitucional, se debe seguir dando cumplimiento al texto superior en términos del garantismo jurídico, doctrina ampliamente
divulgada en los trabajos del jurista Ferrajoli, quien en sus diversos planteamientos
ha indicado que es necesario que el constitucionalismo sea garantía para todos los
sujetos que componen la sociedad. Es decir que:
Es necesario la elaboración de modelos y técnicas de garantía dirigidas a dar
efectividad a los principios constitucionales de los ordenamientos objeto de indagación y, por consiguiente, a remover las antinomias, así como a colmar las
lagunas mediante procedimientos de constricción. Exige además un papel crítico
y una responsabilidad cívica y política de la dogmática jurídica, requiriendo que
el intérprete, sea juez o jurista, verifique a su vez las antinomias, promoviendo su
superación mediante las garantías existentes o bien a través de la introducción
de aquellas elaboradas por la teoría. (Ferrajoli, 2000, p. 64).
A pesar de esta necesidad de ampliar el precedente, al interior de la Corte Constitucional se identificó una significativa pugna entre los magistrados, algunos ubicados
en el plano de la sociología jurídica, en la que se exhorta a que la norma como hecho
que se ha creado en el pasado, por la vía de la interpretación pueda estar a la par de los
cambios sociales; línea liberal, como lo expresa la Sentencia C-820/06, al indicar que,
“lo cierto es que, en su sentido más obvio y elemental, interpretar es explicar, declarar,
orientar algo, comprender las circunstancias, aprehender, entender los momentos de
la vida social”. (Corte Constitucional de Colombia, 2006, p. 30). Es decir, que la interpretación se convierte en el enclave heterodoxo que posibilita hacer el reconocimiento
de derechos, incluyendo aquellos que tienen el reparo en la religión y la moral.
En el otro lado de la discusión estuvieron togados aferrados a la tradición moral, donde la vida no puede ser anulada más allá de lo ya discutido en el fallo Constitucional
C-239/97, por lo que, en la línea conservadora, se encontraron con una Sentencia que
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debió ampararse en la cosa juzgada absoluta. En suma, esta es una de las pruebas indefectibles que comprueban los desencuentros que coexisten en el escenario de la discusión de la muerte digna a través de la eutanasia. Por estas razones, la Alta Corporación
estuvo dividida al momento de votar una nueva sentencia donde se discutió el tema del
homicidio por piedad, entre otros argumentos porque los conceptos y planteamientos
recibidos por parte de la Superintendencia de Salud, las facultades de derecho y de
medicina, organizaciones de la sociedad civil, indicaban una polisemia de posiciones
sobre el asunto de la demanda, situación reflejada en los tres salvamentos de votos
que se presentaron según el comunicado de prensa de la sentencia C-233 de 2021.
II. METODOLOGÍA
La presente investigación se circunscribe a un ejercicio eminentemente interpretativo, en el que se adopta como enfoque de investigación desde las ciencias sociales y
jurídicas la sociología del derecho; particularmente, la adopción del nivel de interpretación y la abstracción de cada uno de los elementos determinantes considerados por
la sala plena de la Corte Constitucional en la providencia en discusión. Es decir, que
la argumentación constitucional del Alto Tribunal, será analizada desde el enfoque
de interpretación, al plantear una metodología híbrida que contiene tres métodos de
interpretación; iniciando con la glosa extensiva, fundamentada en la prolongación de
derechos, al tenor de la doctrina propuesta por Guastini (2015, p. 38) con la analogía
como técnica de la interpretación extensiva, que ha sido referenciada en algunas sentencias de la Corte Constitucional, tales como la Sentencia C-461/11 y T-796/11, las
cuales no configuran una conceptualización caótica.
El otro elemento del triángulo metodológico se asume mediante la interpretación
evolutiva, cuya técnica es relacionada por parte de la Corte Constitucional en el Auto
134/19, en el que expresamente se señala:
El bloque de constitucionalidad exige que tanto la Carta como la Convención sean
interpretadas en clave de las lógicas evolutivas de los contextos constitucionales
locales, del margen de apreciación nacional y de las necesidades cambiantes
de las sociedades, por lo que un entendimiento literal, aislado y estático no es
suficiente para determinar su alcance.(Corte Constitucional de Colombia, 2019).
Para cerrar la hibridación se asume la interpretación sociológica, la cual contempla
reglas de verificación de juicios de constitucionalidad. Sobre esta tesis, la Sentencia
C-001/18, reitera lo ya dicho en la Sentencia C-804 de 2006 y C-042/17, en cuya argumentación se plantea:
El juicio de constitucionalidad sobre el uso del lenguaje por parte de quienes
ejercen el poder, como ocurre con el Legislador, recae no sobre las palabras en
sí mismas consideradas, sino, se insiste, sobre su uso, sobre “cómo se emplean,
para qué, en qué condiciones y con qué propósito … [así] no debe determinarse la
constitucionalidad de las palabras consideradas en abstracto, sino las acciones
concretas que con ellas se hagan.” En este marco, el juicio de constitucionalidad
no se limita a un simple análisis lingüístico, sino que involucra consideraciones
históricas, sociológicas y de uso del idioma. (Corte Constitucional de Colombia,
2018).
En primer lugar, al integrar de manera coherente y no forzada estos tres métodos de
interpretación, permiten clarificar hacia dónde están instalados los argumentos y
la última ratio de la Corte Constitucional, en el entendido que, si bien es cierto que
existían elementos jurídicamente relevantes en materia de la garantía del derecho a
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morir dignamente para personas con enfermedades incurables, o que habían sufrido
lesiones graves que les ocasionaban intensos dolores y sufrimientos, y que además
se encontraban en estado terminal, impidiéndoles el goce de una vida digna; en esta
oportunidad y refiriéndose precisamente al artículo 106 del Código Penal, lo que la
Corte Constitucional garantizó en esta ratio decidendi es que, cuando la vida no esté
en correspondencia con la dignidad humana, es deber del Estado garantizar el derecho
a la muerte digna, incluyendo aquellas personas que su diagnóstico clínico no indique
que se encuentran en estado terminal.
Para ello, la Sentencia en estudio reiteró que el derecho a la muerte digna por la vía
de la eutanasia debe cumplir las reglas establecidas en la jurisprudencia precedente,
y debe ser realizada a través del servicio del profesional de la salud, quien tiene la
competencia y la facultad para realizar los procedimientos que permitan una muerte
digna, como sujeto activo que ejerce la acción al sujeto pasivo (enfermo); debido a que
por virtud de su ética profesional, su identidad con la solidaridad, la compasión, bondad para el paciente, así como su buen servicio a la sociedad, es él, como profesional
de la medicina, quien debe asistir en el proceso de la muerte a aquella persona que
prefiera acabar el sufrimiento por los daños irreversibles en su salud, sin que ello sea
una conducta penalizada, puesto que en este escenario trágico, por donde quiera que
se mire, se observa una correcta aplicación del principio pro homine.
De hecho, los argumentos recogidos en la Sentencia C-233/21, muestran que el avance del precedente del 1997, se logra mediante la interpretación extensiva, como acto
hermenéutico de creación del derecho, hecho que constituye el supuesto jurídico habilitante para fallar de fondo, ante la barrera de la cosa juzgada absoluta, cosa juzgada
material y formal, camino que se abría con la Sentencia C-239-97, la cual tendría que
ser ubicada en su sentido jurisprudencial como precedente constitucional de Colombia; por medio de la interpretación de la norma bajo la nueva realidad constitucional,
generando con ello la posibilidad diáfana de que la demanda de inconstitucionalidad
del artículo 106 de la ley 599 de 2000, llegara a conocimiento de la Corte Constitucional, no para que el alto tribunal emitiera un fallo inhibitorio o de sometimiento a lo ya
determinado en la Sentencia C-239-97, frente al problema jurídico del homicidio por
compasión, sino que ampliara este derecho, dejando en su estado de exequibilidad el
artículo 106 de la Ley 599 de 2000, objeto de la demanda.
Se agrega a lo anterior que, aunque suele identificarse la interpretación extensiva como
la comprensión más amplia posible del texto legal, puesto que los textos legales pueden
entenderse en un sentido más amplio o más restringido; cabría afirmar que los tipos
legales tendrían un contenido mínimo y un contenido máximo, dando lugar a diversas
clases de interpretaciones y entre ellas a la interpretación extensiva que sería la que
diera al texto legal el contenido máximo de casos. (Simaz, 2014).
En un segundo momento, el examen argumentativo de la Corte Constitucional da cuenta de un método de interpretación evolutivo, que en palabra del Alto Tribunal va en la
dirección de seguir avanzando el precedente de la sentencia modulativa C-239/97. Así,
para engalanar el marco de esta discusión en relación de la demanda del artículo 106
de la ley 599 de 2000, en este caso, la providencia C-233 de 2021, tiene argumento de
salvamento de voto, que abogan por la nulidad acerca del avance de este precedente,
fundamentado en la tesis de que no se cumplían los presupuestos en la demanda, y
que el fallo no tuvo en cuenta la cosa juzgada absoluta. Esto desde lo formal y material. No obstante, en este examen no se vulneraron los principios de legalidad y de
seguridad jurídica, que se deben guardar y custodiar fielmente en el ordenamiento
judicial de la nación.
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El tercer conjunto de procedimiento lo conforma la interpretación sociológica, en
donde se siguen las reglas que han permitido el examen de revisión de constitucionalidad del artículo 106 de la ley 599 de 2000; discusión que plantea desde la
dimensión de los actos morales, un conjunto de cuestiones cercanas al delito del
homicidio por compasión para las personas que han sufrido lesiones graves o que
padecen una enfermedad incurable, que tiene como barrera el dictamen clínico que
permita indicar que la persona, producto de la patología, está en estado terminal.
Sin desconocer que tanto la línea que se acoge a la muerte de forma natural, posición
conservadora, como la corriente que, amparada en la dignidad y la realidad social, se
apunta a la necesidad de la reglamentación para despenalizar la eutanasia sin atender al criterio de que la enfermedad haya llevado al paciente a un estado terminal,
línea liberal; ambas ideas tienen argumentos plenamente válidos, resulta importante
escindir los juicios religiosos y seculares, para que, por vía de la actividad judicial,
se ampare el derecho a morir dignamente.
Sobre el anterior asunto, Kelsen (1992) ha indicado que, también se puede intentar,
sin embargo, concebir el derecho como una parte de la realidad social, como un hecho o proceso cuya regularidad puede ser aprehendida inductivamente y explicada
causalmente.(p. 214).
El anterior planteamiento socio jurídico ayuda a comprender que el derecho y los actos
jurídicos deben estar encaminados a exteriorizar los comportamientos humanos, en
especial, en la tarea constitucional del amparo al ciudadano, con acciones de hecho
en el derecho, donde es posible garantizar el derecho fundamental de anular la vida,
a través de la asistencia del médico cuando ella no es conforme a la dignidad humana, bajo los preceptos del artículo 106 de la Ley 599 de 2000, con el seguimiento de
estrictas y completas reglas jurídicas, lo que apertura una eficaz y compasiva forma
para detener el sufrimiento de aquellas personas que se encuentran sufriendo o padeciendo por enfermedades originadas por lesiones personales o contingencias de
salud incurables, que le causan al sujeto pasivo intensos dolores. Por eso es deber de
la Alta Corte, dentro del marco del Estado constitucional de derechos, preocuparse
por todas aquellas personas que estén viviendo estas patologías; enfermos terminales
o aquellos que por las situaciones gravosas de las lesiones personales les sea imposible
vivir en condiciones básicas de plena dignidad. Con ello queda argumentado que, en
el caso de que el Alto Tribunal no discutiera de fondo este asunto, se perdería el sentido del papel de intérprete de la Corte, configurándose un estado selectivo de orden
constitucional, donde prevalecen los derechos de aquellos que buscan que la muerte
solo sea posible de forma natural.
III. RESULTADOS
La eutanasia, reconocida como derecho fundamental gracias a la labor interpretativa
de la Corte Constitucional en Colombia, también puede considerarse como se resalta
en Sentencia C - 239 de 1997, como un acto reprochable desde el punto de vista ético
y moral, sobre todo, porque el legislador ha adoptado una postura de esquivez en este
y otros asuntos problémicos, por lo que ha sido el poder judicial, a través de la Corte
Constitucional, que ha asumido la discusión, logrando pronunciamientos con fallos en
la materia. Claro está que, es el Congreso de la República quien puede regular este tipo
penal de manera autónoma e independiente de otras modalidades de homicidio, con el
fin de evitar excesos o debilidades punitivas. (Corte Constitucional de Colombia, 1997).
Así las cosas, la interpretación dada por la Sala Plena de la Corte, no significa per
se que se esté desplazando el poder legislativo en cabeza del Congreso, pues la referida sentencia señala, que una cosa es condicionar el fallo, advirtiendo que sólo
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determinada interpretación de la ley se ajusta a la Constitución, y otra muy diferente
crear una nueva norma jurídica que deba agregarse obligatoriamente a la declarada
exequible.(Corte Constitucional de Colombia, 1997).
Esto implica que la Corte Constitucional realiza el trabajo para el cual fue instaurada,
pues como lo afirma (Kelsen, 2009) las garantías constitucionales de los derechos y
libertades básicos son disposiciones de la Constitución que determinan, en forma
negativa, el contenido de las leyes, y que prevén un procedimiento mediante el cual
las leyes que no se adecúen a esas disposiciones puedan ser anuladas. (p.153).
Ahora bien, la Sentencia C- 233 de 2021, amplió la interpretación dada ya en 1997,
pero a diferencia de la postura que tomaron algunos magistrados, salvando su voto,
por considerar que dicho debate ya se había dado y que por tanto existía cosa juzgada
absoluta, campo que constituiría prima facie dos hechos en la realidad jurídica del
Estado colombiano, así: (a) que mientras no se reglamentara por parte del Legislador,
todo quedaba subsumido al pronunciamiento en la Sentencia C-239/97 y, (b) que por
occasio legis, el contexto histórico no habría cambiado, lo que imposibilitaría ampliar
el precedente de la Sentencia fundadora. He aquí que el asunto del contexto histórico, como tiempo y como asunto que conlleva a tener en cuenta los cambios sociales,
políticos y normativos, como factor para analizar un caso a la luz de la Carta Política,
genere preocupaciones para la tarea de interpretación que hace el Juez.
Sobre la dificultad que se genera al tratar de valorar un cambio contextual se tiene
que, de acuerdo con Häberle (2020):
La problemática del tiempo se desdobla para la comunidad política en dos dimensiones: la primera, grande e “histórica”, puede caracterizarse como “la Constitución en el tiempo”. Es la dimensión macro. La segunda dimensión, o “pequeña”
dimensión micro, puede ser caracterizada como “el tiempo en el derecho constitucional”. En el ámbito macro se analizan las constituciones y su legislación en
la historia. (págs. 62-63).
De acuerdo a lo anterior, se puede aclarar que si bien es cierto la citada jurisprudencia
hace referencia al homicidio por piedad, desde el análisis constitucional era necesaria
esta nueva discusión, pues la primera se estudió a la luz de la Constitución y el artículo
326 del Decreto 100 de 1980, mientras que esta nueva jurisprudencia hace alusión al
artículo 106 de la Ley 599 de 2006, sumado a que en dicho artículo no se reproduce
ecuánimemente la restricción consagrada en el artículo 326 del Código Penal del año
80, porque hay una variación en la duración del tiempo de la pena. Es decir que, de
manera exegética, se estudió la constitucionalidad de leyes diferentes, y además el
artículo106 derogó de forma sustancial lo previsto por el artículo 326 del Decreto
100 de 1980; sumado al hecho que, el ataque al artículo que penaliza el homicidio
por piedad se hizo sobre la inconstitucionalidad de la expresión que establece la regla
de accesibilidad a la eutanasia exclusivamente para enfermo terminal, como quedó
determinado en la Sentencia C-239/97. Por tanto, es posible a la luz de las reglas y
subreglas de la interpretación admitir como totalmente factible este nuevo pronunciamiento de la corporación.
Adicional a ello, se tiene que el derecho como ciencia social, debe adecuarse a los
cambios que la misma sociedad despierta, por tanto, la ampliación que hizo la Corte
Constitucional en la nueva sentencia se atempera a esta movilidad de la sociedad.
De otro lado, el Alto Tribunal en este nuevo pronunciamiento, insiste en la exhortación
al Congreso de la República en aras de que reglamente el derecho a morir dignamente,
situación que se ha intentado en diversas oportunidades, pero sin resultado concreto,
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permitiendo de este modo que exista un vacío legal, que por obligación debe llenarse
dando lugar al avance del precedente que se hace a través de este tipo de sentencias
modulativas.
En suma, la Sala Plena de la Corte Constitucional encontró inexistencia de la figura de
temeridad por parte de los demandantes, porque no acusaron de mala fe la inconstitucionalidad de la norma (artículo 106 del Código Penal Colombiano) ni tampoco se
configuró la cosa juzgada constitucional, por el hecho de que, en el precedente jurídico de Colombia, ya se había establecido una última ratio en el tema del homicidio
por piedad - homicidio eutanásico. Sobre esta cuestión problémica, para determinar
la inexistencia de la temeridad, basta con recurrir a la Sentencia T-184/05, la cual
es incorporada en el texto y referencia de la Sentencia T-162/18, en la cual la Corte
señaló que no hay temeridad cuando a pesar de existir dicha duplicidad, el ejercicio
simultáneo de la acción se funda i) en la ignorancia del accionante, ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o iii) por el sometimiento del actor a
un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran
por medio insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. (Corte
Constitucional, Sentencia T-162/18). En este caso, es evidente que la inexistencia de
una normativa creada por el Congreso de la República sobre el tema del homicidio
por piedad genera la necesidad de cuestionamiento a este tema, porque en razón a las
múltiples apreciaciones interpretativas, los ciudadanos pueden acudir a la demanda
de la Norma, Ley 599 de 2000, que trata el asunto desde la corriente punitiva.
Se añade a este tenor que, en tanto la buena fe se presume la temeridad debe ser cuidadosamente valorada por el juez con el fin de no propiciar situaciones injustas. El
estudio se insiste, debe ser minucioso y sólo después de haber llegado a la fundada
convicción de que la actuación procesal de la respectiva parte carece en absoluto de
justificación, será tildada de temeraria. (Corte Constitucional, Sentencia T-184/05).
Además, por parte de la Sala Plena de la Corte Constitucional, en el ejercicio de interpretación al problema jurídico en referencia, no se incurrió en acciones ineptas
desconociendo la cosa juzgada absoluta, sino que se permitió el avance del precedente
que la misma Alta Corte había creado en el año 1997. Tampoco se encuentra distorsión
de las reglas dispositivAs de la cosa juzgada y de la necesidad jurídica, porque en el rol
de interpretación por parte de la Corte constitucional, bajo el cambio de paradigma,
era necesaria la discusión y pronunciamiento de fondo.
IV. DISCUSIÓN
La Corte Constitucional en los citados pronunciamientos no tiene la pretensión de
reemplazar al legislador en su papel de creador de leyes y derechos, no obstante, debe
garantizar a los colombianos, el acceso a la justicia, a través del ejercicio de la interpretación, la ponderación y el razonamiento crítico conforme a las disposiciones de
la Constitución. Si bien es cierto algunos magistrados reiteraban que para el caso de
la eutanasia ya se habían pronunciado con anterioridad en las Sentencias C239/ 97;
C 970/2014, T423/2017, T 543/2017, T 060/20, y en ellas se reiteró que los requisitos
para que esta proceda son:
Que el paciente tenga una enfermedad en estado terminal que le produzca intenso
dolor y sufrimiento, que la enfermedad debe estar calificada por un experto y que
el paciente haya dado un consentimiento libre, informado e inequívoco, esto es
que la manifestación de morir dignamente debe ser sin presiones de terceros, debe
obedecer a la legítima voluntad del paciente que padece el dolor intenso, requisitos
que deben darse conjuntamente”. (Corte Constitucional de Colombia, 2021b).
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En relación con la consideración de lesión corporal, como categoría de precarización
de la salud, y factor que aleja cualquier esperanza de una vida digna, los anteriores
fallos no habían dado mayor avance, para que, como elemento relevante, a pesar de
estar consagrado en el artículo 326 del Decreto 100 de 1980 - Código Penal, se permitiera bajo las reglas, el homicidio por piedad, sin reproche punitivo de cárcel. Sin
embargo, en la Sentencia C-239/97, se tuvo en cuenta un factor especial, que bajo la
identidad hermenéutica, abrió un camino para superar la barrera de la cuestión moral.
La providencia en cita destacó el principio de que no hay acción sin culpa, corresponde
a la exigencia del elemento subjetivo o sicológico del delito; según dicho principio,
ningún hecho o comportamiento humano es valorado como acción sino es el fruto de
una decisión; por tanto, no puede ser castigado si no es intencional, esto es, realizado
con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. De ahí
que sólo pueda imponerse pena a quien ha realizado culpablemente un injusto. Esta
última oración, fue un insumo para determinar si la asistencia del médico a quienes
por situaciones de lesiones corporales, enfermedad grave o incurables (irreversibles)
que causen intensos dolores, pueda ser exculpado, esto es, que el homicidio por piedad,
en cumplimiento de las reglas no sea penalizado.
Además de esto, cuando se habla de interpretación como lo señala el Alto Tribunal, el
objeto es lograr un avance constitucional en el precedente establecido por el mismo
tribunal, por lo que es menester que, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica del
Estado, se sigan unas subreglas que habiliten el estudio del caso concreto, y posibiliten
dar una interpretación extensiva, hasta donde la hermenéutica y los supuestos fácticos
o exegético lo hagan posible, por lo que eliminar la barrera de la ponderación de la
fase terminal del paciente, constituye un eje que garantiza la integridad física y el libre
desarrollo de la personalidad, como derechos fundamentales a quienes se encuentran
en situación de vulnerabilidad por el padecimiento de enfermedades o lesiones graves
que les causen intensos dolores y sufrimientos que imposibiliten una vida digna.
4.1. Contraste entre las normas de antecedente -precedente
y de la demanda
En este caso, se presenta el artículo para la demanda de inconstitucionalidad, y posteriormente se realiza la presentación de las reglas que construidas a partir de la
interpretación del artículo 106 de la Ley 599 de 2000, consagra: “El que matare a otro
por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal
o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y
cuatro (54) meses”. (Congreso de la República, Ley 599 de 2000).
Además, se trae en paralelo el artículo 326, del Decreto 100 de 1980. Homicidio por
piedad. “El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de
seis meses a tres años”. (Presidencia de la República de Colombia, 1980).
Sobre la demanda del artículo 106 Código Penal, la Corte Constitucional adoptó la
siguiente decisión. Primero declarar exequible el artículo 106 de la ley 599 del 2000
por los cargos analizados en el entendido de que i) no se incurre en el delito de homicidio por piedad, es decir que se crea una nueva interpretación del hecho, que no es
tipificado en el 106, cuando la conducta sea efectuada por un médico ii) sea realizada
con el consentimiento libre e informado previo o posterior al diagnóstico del sujeto
pasivo del acto, siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, lo que significa
la eliminación de la condición de enfermedad terminal, porque esto constituye una
barrera al ejercicio fundamental del derecho a la muerte digna.
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Análogo a esta decisión, cabe preguntarse ¿jurídicamente existe una reproducción
similar a los criterios indicados en el pronunciamiento con la Sentencia C-329/97? En
principio no, porque a pesar de que los criterios son similares, la Corte Constitucional
desliga del derecho a morir dignamente la condición de enfermedad terminal, dando
vía a que quienes padezcan intensos dolores y sufrimiento por enfermedades o lesiones
graves e incurables, puedan recibir la asistencia que presta el médico como garantía
al derecho de morir dignamente, de tal manera que no sea penalizada esta acción,
con prisión como se determina para el homicidio por piedad. Es decir, que cuando se
surtan los citados criterios, no debe contemplarse como criterio que la enfermedad esté
en fase terminal, porque desde lo manifestado en la Sentencia C-233/21, esto es una
restricción desproporcionada a la dignidad humana, en sus dimensiones de autonomía
e integridad física y moral. Además, la ayuda que presta el profesional de la salud está
orientada a favorecer la muerte digna, con lo cual este apoyo es ponderado como una
acción altruista en beneficio de aquellas personas que reclaman en cumplimiento de
los criterios este derecho.
Es decir, que en el fallo objeto de estudio, hay un elemento adicional que permite ampliar
el precedente. Este componente es: la valoración física o psíquica proveniente de la patología determinada en el artículo 106 del Código Penal. En todo caso, esta construcción
jurisprudencial termina siendo crucial en el orden jurídico nuestro, en el entendido de
que, al observarse la realidad que vive el país, marcada por una frecuente inseguridad
ciudadana, razón por la cual cualquier persona en un determinado momento puede ser
víctima de violencia que le cause lesiones físicas graves, en desmedro de una vida digna;
ante estos casos, el sujeto pasivo puede solicitar el derecho fundamental a la muerte
digna, previo diagnóstico clínico y con el consentimiento informado, requiriendo el
apoyo humanitario y altruista del médico. En correspondencia, en esta oportunidad
este precedente tiene el carácter de adictivo, sociológico y sistemático, porque actualiza
el precedente para que éste responda a las nuevas realidades.

CRÉDITOS

4.2. Los fundamentos de la decisión que adoptó la sentencia C- 233/21

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

La demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 106 de la ley 599 del 2000,
se fundamentó según los actores de la demanda en el desconocimiento de derechos
fundamentales, como: la prohibición de tratos crueles inhumanos y degradantes, el
libre desarrollo de la personalidad la dignidad humana, así como la posibilidad de
todas las personas enfermas que estén padeciendo de sufrimientos intensos y sin la
posibilidad de aliviarse puedan acceder efectivamente al derecho a morir dignamente.
(Corte Constitucional de Colombia, 2021a). Para la Corte, estos elementos satisfacían
la demanda, por lo que, a la luz de la Constitución de 1991, el Alto Tribunal quedó facultado para la discusión de fondo, en la que se declaró exequible el artículo en tacha
por los cargos apelados, y se amparó al médico para que no fuera culpable del delito
de homicidio por piedad.

LISTA DE EVALUADORES

4.3. Reglas habilitantes del parámetro para un nuevo
pronunciamiento jurisprudencial
Primero, la modificación del parámetro de control constitucional, se habilita por disposición de la Constitución de 1991 y por el Decreto 2591 de 1991. Segundo, el cambio
en la significación material y tercero la variación del contexto normativo del objeto de
control, considerando que la demanda de inconstitucionalidad presentó argumentos
sólidos destinados a explicar por qué la Corte Constitucional estaría habilitada para
dictar un nuevo pronunciamiento, puesto que existen nuevos elementos jurídicos que
permiten re examinar la validez de la norma, tales como: un cambio en el contexto
normativo y un avance en el significado de la constitución, los cuales se evidencian en
la expedición de las Leyes 599 de 2000, código penal; Ley 972 de 2005, la atención
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a pacientes con VIH/SIDA; Ley 1733 de 2014, que regula los servicios de cuidados
paliativos, y Ley 1996 de 2019, sobre personas mayores con discapacidad. Además,
están las sentencias de revisión de tutela que han permitido un conocimiento más
amplio del derecho fundamental a morir dignamente.
La Corte consideró que está habilitada para verificar sí, como lo expresaron los accionantes, existe un déficit de protección constitucional al penalizar la conducta del
homicidio por piedad, en aquellos eventos en los que las personas padecen intensos
sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable y no
cuentan con un pronóstico de muerte próxima o de enfermedad en fase terminal.
(Corte Constitucional de Colombia, 2021).
V. CONCLUSIONES
Se amplía el precedente que hizo la Sentencia C239/97 con la Sentencia C233/21, porque en este pronunciamiento se hace un especial desarrollo interpretativo con el cual
se eliminó la condición de enfermedad terminal para el acceso al derecho a la muerte
digna, así como se reafirmó a la lesión corporal como contingencia que imposibilita
la vida digna, hecho imperativo a partir de la evidencia de que en ciertos casos, por
la situaciones sociales, accidentes, atentados contra el bien jurídico de la vida y la
integridad física, se debe garantizar el derecho fundamental a morir dignamente, de
acuerdo a las reglas que ha definido la Corte Constitucional en las sentencias que han
tratado el tema, las cuales fueron material de análisis en este estudio.
Se despenaliza la conducta realizada por el médico si se cumple con los presupuestos
señalados en las sentencias C239/ 97; C970/2014, T423/2017, T 543/2017, T 060/2020,
y C233/2021, facultado en la compasión y el altruismo, en la tarea de hacer o dejar de
hacer, para no prolongar la vida del sujeto pasivo, conforme a la dignidad humana, en
los términos que ha definido el nicho citacional que interpretó este estudio, porque en
gracia de discusión es una asistencia humanitaria y altruista para el sujeto pasivo que
desea morir dignamente, porque en este sentido, tal comportamiento no se encuadra en
el homicidio por piedad, sino que se cumple con una acción que bajo el criterio ético y
benevolente es esencial para que la persona que tenga intensos sufrimientos derivados de
lesión corporal o enfermedad grave o incurable pueda morir dignamente, aun sin contar
con la evidencia del diagnóstico de que la enfermedad se encuentra en fase terminal.
Se declara exequible el artículo 106, porque no desconoce derechos fundamentales,
como: la prohibición de tratos crueles inhumanos y degradantes, el libre desarrollo
de la personalidad, la dignidad humana, así como la posibilidad de todas las personas
enfermas que estén padeciendo de sufrimientos intensos y sin la posibilidad de aliviarse puedan acceder efectivamente al derecho a morir dignamente, dado que aunque el
texto consagra el establecimiento de pena en prisión por el punible de homicidio por
piedad, si se cumplen con los criterios de amparo para morir dignamente, el sujeto
activo (médico) no será responsable penalmente del punible.
No hubo cosa juzgada constitucional ni temeridad en la demanda por los actores, con
lo cual no se vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica con la ratio decidendi adoptada en la Sentencia C-233 de 2021, en el entendido de que la demanda
alcanzó los estándares de claridad, certeza, especificidad, pertinencia, suficiencia,
licitud, razonabilidad, constitucionalidad y compatibilidad, requisitos cumplidos al
someter a la interpretación la acusación al artículo 106 de la Ley 599 de 2000, que
llevaron a que el asunto de la eutanasia tuviera la modificación del parámetro de
control constitucional, a partir de la Carta Política de 1991.
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RESUMEN
El Derecho público español no establece un efectivo régimen jurídico de “buenos gobernantes” y, por tanto, del “buen gobierno”. El gobernante ha de ser “sabio y justo”.
La Ley debe garantizar la adecuada capacidad o solvencia del gobernante, así como
su integridad y honorabilidad pública. La Ley ha de preterir eficazmente el “mal gobierno”, prohibiendo gobernar a quienes no reúnen la aptitud específica y a quienes,
aun teniendo la debida capacidad, no merecen gobernar por carecer de ética pública.
Palabras clave: Gobernante, capacidad, ética pública, inhabilitaciones
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ABSTRACT
Spanish public law does not establish an effective legal regime about “good rulers” or
“good government”. The ruler should be “wise and just” and the law must guarantee
the ruler appropriate capacity or solvency, as well as his integrity and public repute.
The law must effectively prevent the “bad governments”, prohibiting the government
of those without the minimum specific aptitude, capacity and public probity, even
though they have the requirements demanded.
Keywords: Ruler, capacity, public ethics, disqualifications
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I. INTRODUCCIÓN

SUMARIO

El régimen político español nacido con la Constitución de 1978 ha superado ya las
cuatro décadas de vigencia, ofreciendo una asentada estabilidad institucional, pese
a los envites desestabilizadores acaecidos, bien en sus años iniciales (el frustrado
golpe de Estado del 23-F de 1981), bien durante casi toda su existencia (el terrorismo
vasco separatista cesado el 20-O del 2011) o bien el acontecido más recientemente (la
sedición separatista catalana del 1-O del 2017). Sin embargo, su obra política, social y
económica no ofrece resultados precisamente satisfactorios en el marco de un cierto
análisis comparativo con la mayoría de los países europeos cercanos (Francia, Italia,
Alemania, Reino Unido…). El principal déficit político lo constituye la tradicional y
constante corrupción subyacente en el seno de importantes instituciones constitucionales como son, relevantemente, los Partidos políticos y las Administraciones públicas, contribuyendo a minar el funcionamiento mismo del régimen y, por supuesto, su
credibilidad ciudadana. Por su parte, la política económica y social adoptada por los
sucesivos gobiernos del Estado –de uno u otro signo político– durante las épocas de
crisis económicas acaecidas no hacen sino mostrar el elevado e histórico desempleo
estructural, el notable déficit público y endeudamiento del Estado, así como la alta y
desproporcionada tasa de temporalidad y precariedad del empleo del sector privado
y la consecuente elevada tasa de pobreza en la sociedad española.
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Todas estas “obras” estructurales de nuestro Estado constitucional muestran el “mal
gobierno” institucionalizado en España desde la transición política. Porque este constante “estado de la Nación” es, esencialmente, responsabilidad de nuestros gobernantes, y no de terceros. No ha habido el mismo status quo en todos los países europeos
cuando se han iniciado las crisis económicas, y tampoco se aprecia igual estado de la
Nación cuando las crisis están terminando. No ha habido el “Buen Gobierno” que se
esperaba del nuevo régimen constitucional del 78 acogido entonces con gran ilusión
y esperanza en el seno de la sociedad española. Y no ha tenido lugar porque no han
gobernado “buenos gobernantes”, esto es, gobernantes capaces y honorables.
Quizás hayamos olvidado que nuestra democracia representativa requiere una cuidada selección de los gobernantes. Cuanto más representativo sea el régimen democrático más ha de preservarse la elección de los legisladores y los gobernantes; cuanta
menos relevancia tengan los instrumentos de la democracia directa (referéndum,
iniciativa legislativa popular) más necesario será exigir unas cualidades y virtudes
acertadas en quienes ejercen los Poderes legislativo y ejecutivo. No pocos autores,
clásicos y contemporáneos, han advertido de la necesaria presencia de cualidades y
virtudes en nuestros gobernantes, “sabios y justos” (Manin, 1998: 148) 1 y no demagogos o populistas (Sartori, 2005: 30) 2; porque “el alto gobernante que lidera algún
sector organizativo de la Administración suele ser, por lo general, un ciudadano más
o menos mediocre, cuyo currículum se encuentra alejado del brillante y destacado
profesional que se necesita para regir los destinos de una sociedad” (Cuadrado, 2008:
2). Ciertamente, la doctrina ha demandado que se exija a los partidos políticos “la
obligación de proponer para los cargos y puestos públicos a las personas, del partido
o independientes, que hayan demostrado realmente capacidad, experiencia y mérito”
(Rubio, 2008: 131), porque el régimen democrático no funciona si “no permite identificar a los mejores, a los más virtuosos” (Ovejero, 2008: 31). Y es que “devaluando
la meritocracia no conseguimos sino demeritocracia: devaluando la selección de

1. La expresión es originaria de MADISON (MANIN, 1998: 8).
2. Ya los criticaba BURKE, al tener como cualidad principal (o única, incluso) embaucar al electorado para alcanzar
el poder (SARTORI, 2005: 30).
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lo malo, y devaluando la igualdad en función de los méritos no conseguimos sino
la igualdad en el demérito. Que es exactamente lo que tenemos ahora...” (Sartori,
2005: 30).
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El artículo 97.1 de la Constitución española atribuye al Gobierno, no solo la potestad
reglamentaria –es decir, una potestad normativa creadora de ordenamiento jurídico– sino otras funciones públicas que son las que constituyen su seña más identitaria:
gobernar y dirigir la Administración pública (“El Gobierno dirige la política interior y
exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado”). Este mero enunciado genérico de funciones públicas se concreta, primeramente, en otros preceptos
del propio texto constitucional en tanto que asignan específicas funciones, bien al Gobierno en su conjunto (convocatoria extraordinaria de las Cámaras legislativas, aprobación de Decretos Legislativos y Decretos-Leyes, iniciativa legislativa, declaración de
los estados de alarma y de excepción...), bien al Presidente del Gobierno (propuesta
de convocatoria de referéndum, presentación de cuestión de confianza, propuesta de
disolución del Parlamento, recurso de inconstitucionalidad...); y en segundo lugar, las
funciones constitucionales del Poder Ejecutivo se desarrollan en la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno (LG), regulando ampliamente tanto las atribuciones del
Presidente del Gobierno (artículo 2.2), como las del Consejo de Ministros (artículo 5.1)
y mostrando así la heterogeneidad de las funciones gubernativas y administrativas.
Así, pues, el ejercicio de tan relevantes funciones públicas y poderes del Estado demanda del gobernante una aptitud específica. Ahora bien, ¿qué capacidades han de
poseer los gobernantes? 3
1. Formación y experiencia
Sin duda, el ejercicio de una función pública precisa unos ciertos conocimientos
previos, y el ejercicio de la función ejecutiva y gubernativa no es una excepción
precisamente. En efecto, “un sistema en el que los decisores no saben nada de las
cuestiones sobre las que van a decidir equivale a colocar la democracia en un campo de minas” (Sartori, 2005: 33), porque “dada la magnitud de la responsabilidad
que requiere la tarea política en el seno de la Administración Pública, su dirección
debería estar encarnada por los más brillantes y mejores profesionales de nuestra
sociedad, esto es, por las personas más formadas, preparadas, capacitadas y expertas”, debiendo establecerse, en consecuencia, “un sistema obligatorio de formación y
capacitación para estos altos gobernantes, con la finalidad de incrementar sus conocimientos y habilidades específicas para el ejercicio de su actividad política y, de ese

3. Nos limitaremos a exponer el régimen del Gobierno del Estado, en tanto que representativo e inspirador de los
distintos regímenes de los gobernantes autonómicos que establecen sus respectivos ordenamientos estatutarios.
En cambio, repárese que el régimen de acceso al gobierno municipal y provincial, que se regula en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) al ser cargos públicos representativo o electivos
(lo dispone el artículo 73.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), no refiere
requisitos de capacidad alguna, más allá de la edad y la nacionalidad española (artículo 6.1), para cualquier cargo
electo y representativo (parlamentario o concejal/diputado provincial), sino solo unas escasas condiciones de
capacidad negativa o inelegibilidad/incompatibilidad.
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modo, adquirir un perfil con la competencia necesaria para asumir con garantías la
dirección y responsabilidad de la compleja gestión pública...” (Cuadrado, 2008: 2).
Por ello, el artículo 11.1 de la LG exige a los miembros del Gobierno tener los “requisitos de idoneidad” previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado; no establece, pues,
condiciones específicas de capacidad 4 , sino que, en virtud de esta remisión normativa expresa, el legislador estatal ha impuesto, en principio, las mismas condiciones
de aptitud para los Ministros (y el Presidente y Vicepresidentes, en su caso) que para
los demás Altos cargos de esta Administración pública enunciados en el artículo
1.2 de la Ley 3/2015 (Secretarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales; Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, Secretarios Generales
Técnicos, Directores Generales, Presidentes y Directores Generales de entidades del
sector público estatal…).
Y ¿qué requisitos establece esta relevante Ley 3/2015? El artículo 2 requiere “la
debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a
desempeñar” (apartado 1); condiciones de aptitud que más adelante especifica en
lo siguientes términos: “en la valoración de la formación se tendrán en cuenta los
conocimientos académicos adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los
puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto
para el que se le nombra” (apartado 4). La regulación de la Ley 3/2015 no puede ser
más decepcionante en cuanto a los conocimientos y la experiencia que han de tener
estos gobernantes, por cuanto no establece un nivel formativo mínimo (tampoco
experiencia profesional) ni específico 5 .
Efectivamente, el precepto alude, en primer lugar, a los “conocimientos académicos
adquiridos”: pero sorprendentemente no prescribe si estos conocimientos académicos han de referirse (o no) a un título oficial; y tampoco menciona titulación o nivel
académico alguno (Grado universitario, Formación Profesional Superior, Bachillerato, ESO, etc.). Contrasta así con la explícita formación académica que el artículo 76
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) precisa al
tipificar cuatro grupos en función del título académico requerido en cada Cuerpo o
Escala de funcionarios públicos, que “estará en función del nivel de responsabilidad
de las funciones a desempeñar…”, exigiendo el título universitario de Grado para el
Grupo A (Subgrupo, A1).
Es cierto que la Ley 3/2015 exige, aunque indirecta e implícitamente, un cierto nivel
formativo previo en tres tipos de altos cargos (Subsecretarios, Secretarios Generales
Técnicos y Directores Generales) 6 . Pero ¿y los altos cargos titulares de los órganos

4. Tampoco la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que se refiere
también a los altos cargos, diferenciándolos en su artículo 55.3 entre órganos superiores (Ministros y Secretarios
de Estado) y órganos directivos (Subsecretarios y Secretarios generales, Secretarios generales técnicos y Directores
generales), dispone sus concretos requisitos de capacidad, sino que, aparte de remitir a la regulación de la Ley
3/2015, solo señala que “los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios
de competencia profesional y experiencia” (artículo 55.11).
5. El propio legislador es plenamente consciente y, por ello, en el artículo 2.6 prevé expresamente previsiones legales
de nuevos requisitos: “Por ley podrán establecerse requisitos adicionales para acceder a determinados cargos de la
Administración General del Estado para los que sean precisas especiales cualificaciones profesionales, respetando,
en todo caso, el principio de igualdad consagrado en la Constitución...”.
6. El artículo 2.6 así lo prescribe: “El nombramiento de… que presten sus servicios en la Administración General
del Estado deberá realizarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las
entidades locales, pertenecientes a Cuerpos clasificados en el Subgrupo A1….”.
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superiores (Ministros y Secretarios de Estado)? Urge, en consecuencia, una reforma
legal, porque las funciones públicas que esas mismas Leyes de Gobierno y de altos
cargos atribuyen a los miembros del Gobierno y a los demás altos cargos exige la
titulación universitaria de los gobernantes, en concordancia con el nivel de titulación
académica exigido por el TREBEP a los Cuerpos superiores de funcionarios públicos que, precisamente, prestan servicios a las órdenes de los Ministros y los altos
cargos, no debiendo éstos, por tanto, disponer de una formación inferior a la de sus
subordinados. Y no sólo la aptitud para ejercer con solvencia la función gubernativa
demanda esta titulación académica superior de nuestros gobernantes, sino es que
el prestigio mismo del Poder Ejecutivo del Estado necesita de la formación universitaria de sus miembros; no requerirla resulta ser incongruente con la realidad de
la actual sociedad del siglo XXI, desautorizando así las políticas educativas de fomento e impulso de la educación superior universitaria adoptadas por los distintos
Gobiernos en estos cuarenta años de régimen constitucional, políticas de educación
pública que, no se olvide, han conseguido un incremento exponencial del número
de Licenciados y Graduados universitarios en nuestro país.
En segundo lugar, sorprende que el artículo 2.1 de la Ley 3/2015 se refiera genéricamente a la debida formación “en la materia” de competencia del cargo que pretenda
ejercerse, porque se trata de un concepto jurídico demasiado indeterminado para
garantizar una mínima formación adecuada del gobernante o alto cargo. La ley debería requerir, como regla general al menos, la formación universitaria específica y
adecuada a las competencias materiales de cada Departamento ministerial7 (o internas más específicas, incluso), es decir, las Ciencias Jurídicas para el Ministerio de
Justicia, las Ciencias Económicas y Empresariales para el Ministerio de Economía,
las Ciencias de la Salud para el Ministerio de Sanidad, etc. Porque las funciones
ejecutivas y administrativas que ejercen los miembros del Gobierno no son solo
normativas o creadoras de normas jurídicas (reglamentarias: ex artículos 4.1.b) de
la LG y 65.1.a) de la LRJSP), sino que las competencias reglamentariamente asignadas a cada Departamento Ministerial y a cada organismo público adscrito a él no
demanda -con la excepción naturalmente del Ministerio de Justicia- una formación
jurídica, sino, ante todo, la formación superior en las materias científicas o técnicas
propias de las respectivas competencias ministeriales 8 .
Es cierto es que cada uno de los miembros del Gobierno cuenta con el asesoramiento
y la asistencia específica de todos sus altos cargos y cargos administrativos integrados en su Departamento ministerial, así como también, en su caso, con los miembros
de su propio Gabinete conforme prevé el artículo 10.1 de la LG. Pero difícilmente
podrá el Ministro/a dictar a sus subordinados “instrucciones concretas” y órdenes si
no conoce bien las materias de competencia de su Departamento; difícilmente podrá
comprender y deliberar sobre los asuntos que se traten en los órganos colegiados que

7. Esta carencia, también presente en las leyes antecedentes, ya fue resaltada por algún autor, al afirmar que
no era extraño que “cargos referidos a un determinada y específica materia de la actividad administrativa sean
desempeñados por personas con una preparación, formación o titulación ajena a dicho sector”, y ello sucedía porque
“en ocasiones, la ocupación de altos cargos se hace en función de la disponibilidad de los efectivos con que cuenta
la formación política en el poder para un determinado área, con independencia de los parámetros de formación o
competencia profesional para su ejercicio...” (Cuadrado, 2008: 4).
8. Repárese que ya buena parte de las funciones públicas genéricas de los Ministros que establece el artículo 61 de
la LRJSP precisa un cierto conocimiento de la materia científica/técnica de competencia de su Ministerio, como,
por ejemplo: “b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo... h) Mantener las
relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en
el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento. i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos
superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias. j)
Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así
como plantear los que procedan con otros Ministerios...”.
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presida o en los que participe, en el interior o en el exterior, si no tiene la formación
adecuada; difícilmente podrá explicar (y responder) a los medios de comunicación y
la ciudadanía las medidas y las normas adoptadas de su competencia sin los debidos
conocimientos específicos... 9 .
Y en tercer lugar, las previsiones legales sobre la experiencia son aún más desafortunadas. Por un lado, el legislador ni siquiera ha establecido expresamente que
sea una experiencia profesional en la materia o campo propio de las funciones del
específico cargo gubernamental o administrativo, pues solo dispone que se valorará
especialmente “la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos
desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el
que se le nombra” (apartado 4). Este ejercicio previo de puestos anteriores “relacionados” con las funciones del nuevo puesto al que se aspira resulta ser una condición
normativa demasiada genérica e imprecisa para acreditar una específica experiencia
profesional en la materia de competencia de cada Ministerio; así, por ejemplo, la
experiencia para ser nombrado Ministro o Secretario de Estado del Ministerio de Fomento no puede consistir únicamente en haber sido Consejero de Servicios Sociales
en un Gobierno autonómico o, en su caso, Concejal de Transportes en un municipio...
Es obligada, pues, una experiencia profesional relacionada directamente con el contenido o materia del puesto o cargo a desempeñar, y una experiencia de un “nivel”
similar. La aptitud profesional del gobernante demanda una especial capacidad laboral adquirida con el desempeño de las funciones o tareas adecuadas, una previa
experiencia adquirida, bien en el seno de la Administración o sector público, o bien
en el sector privado. De esta forma, la praxis –y no la mera formación académica o
conocimientos profesionales– inherente al ejercicio de ciertos oficios o profesiones
conforma un cierto know how necesario para poder el gobernante valorar la afectación real de las medidas administrativas que deba adoptar; porque ejercer las
funciones gubernativas no es un hobby, sino un “oficio público” que requiere una
apropiada capacidad laboral o profesional, acreditativa de la adquisición de competencias y habilidades propias del mundo laboral y profesional que no proporcionan
los meros conocimientos o formaciones teóricas. Los gobernantes, pues, han de poseer esa específica experiencia laboral o profesional por un cierto periodo mínimo
(un quinquenio quizás10), requisito temporal inexcusable que, por cierto, tampoco
exige la norma.
2. Capacidad funcional
La aptitud del gobernante también requiere una adecuada capacidad funcional personal para ejercer con solvencia las funciones públicas encomendadas, gubernamentales y administrativas, esto es, las funciones propias de los miembros del Poder
Ejecutivo del Estado y las propias de los órganos superiores de la Administración
General del Estado.

9. Una futura Escuela Nacional de Formación Específica, que se crease en virtud de convenios interadministrativos
entre la Administración General del Estado, las Administraciones de las CC AA y las Administraciones locales,
podría proporcionar los conocimientos adecuados específicos, una formación obligada y previa para acceder a las
funciones gubernativas y propias de los altos cargos.
10. Así lo ha exigido alguna normativa estatutaria de los partidos políticos. Los Estatutos del entonces UPyD en
su artículo 51.4: “4. Para poder ocupar un cargo público elegido o de libre designación en nombre del partido que
implique dedicación completa será requisito acreditar, al menos, tres años de experiencia profesional previa o
función social no remunerada equivalente”.
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Gobernar y dirigir la Administración pública no solo exige unos conocimientos específicos suficientes en la materia y una experiencia profesional apropiada, sino que,
además, requiere la adecuada aptitud psíquica para desempeñar eficazmente las
competencias asignadas como gobernante o alto cargo de la Administración pública.
Un gobernante incapaz de gestionar la responsabilidad inherente a su cargo o de ejecutar con aptitud las tareas públicas encomendadas, no podrá sino cometer errores
y perjuicios a los destinatarios de sus actos, sean empleados públicos a sus órdenes,
sean ciudadanos afectados por el ejercicio de sus competencias ministeriales 11.
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En primer lugar, no podrán ser gobernantes quienes se encuentren incapacitados
judicialmente (por enfermedad mental o discapacidad psíquica...) 12 , al carecer de la
plena capacidad de obrar. Y tampoco podrán ejercer las potestades gubernativas o
administrativas quienes, aun no estando incapacitados judicialmente por las causas
tipificadas en nuestro ordenamiento, carecieran de la aptitud psíquica adecuada
para ejercer tan relevantes funciones públicas; porque no todos los ciudadanos que
padecen enfermedades mentales –crónicas o no– están incapacitados, pese a carecer
de la aptitud psíquica necesaria para ejercer no pocas actividades laborales o profesionales o, incluso, atender debidamente a su misma higiene y cuidado personal.
Algunas de estas personas, cierto es, aun no estando incapacitados judicialmente,
sí se encuentran internados forzosamente –y temporalmente– por orden judicial 13 ,
bien en los servicios de salud mental hospitalarios o bien en centros residenciales
especializados; es evidente que mientras dure el periodo de internamiento no podrán
ejercer función gubernativa alguna.
Es más, estas mismas personas físicas temporalmente carentes de salud psíquica –o
incluso personas que no han ingresado nunca forzosamente en los referidos centros
de atención especializada– no podrán ejercer como gobernantes (y tampoco realizar
otros trabajos u oficios, al proceder dictaminarse su incapacidad laboral temporal...)
cuando su salud mental esté dañada (depresión, ansiedad, stress postraumático...)
y se encuentren en tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico, estén o no internadas. Es más, ha de recordarse que, aun no aparentando enfermedad mental alguna,
las personas con ciertos perfiles psicológicos clínicos también padecen patologías
psíquicas reconocidas y, por lo tanto, no deberían ejercer tan relevante función
del Estado quienes presenten trastornos obsesivos-compulsivos, fobias, trastornos
bipolares, trastornos de la alimentación y, por supuesto, los llamados trastornos
de la personalidad (psicópatas, narcisistas, antisociales, histriónicos...); porque la
personalidad trastornada de la persona inf luye en sus pensamientos y acciones,
y, consecuentemente, el daño que estas personas realizarían en la sociedad sería
extraordinario -y de difícil reparación, quizás- si ejercieran como gobernantes o
administradores públicos.

11. Las decisiones adoptadas por los altos cargos de un Ministerio de Sanidad, de Trabajo, de Hacienda, de Interior,
de Educación... afectan decisivamente a la propia subsistencia vital de la generalidad de la ciudadanía: su salud, su
empleo o empresa, su integridad física y psíquica (especialmente, colectivos vulnerables), su vivienda y servicios
esenciales, su manutención misma (pensionistas…), etc..
12. El artículo 199 del Código civil prescribe que “nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial
en virtud de las causas establecidas en la Ley”, causas tasadas dispuestas en el artículo 200 (“Son causas de
incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona
gobernarse por sí misma”).
13. El artículo 763 de la LEC regula el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, una medida
forzosa, en principio provisional y temporal (cada 6 meses se revisará).
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B) El pleno desarrollo de la personalidad. A propósito de la edad biológica.
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Los gobernantes han de ser personas con la aptitud vital desarrollada y una personalidad consolidada que les permita evaluar todos los derechos –fundamentales o no– de
las personas que pueden verse afectados por sus decisiones y reglamentaciones, así
como, por supuesto, los intereses públicos que han de inspirar todas sus actuaciones.
Y el pleno desarrollo de la personalidad es el resultado final de un proceso evolutivo
individual, proceso influido notablemente por la edad de la persona.
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Es cierto que la mayoría de edad (18 años, por imperativo constitucional) determina
la plena capacidad de obrar, y, por tanto, cualquier persona mayor de edad podría ser
miembro del Gobierno, en tanto que el artículo 11.1 de la LG no requiere una edad
superior. Pero ¿realmente la aptitud vital y la capacidad de la personalidad (aún en
desarrollo) de un joven veinteañero capacita para la toma de decisiones públicas de
notoria incidencia en la ciudadanía, valorando intereses públicos esenciales y derechos
fundamentales de las personas?. No debería bastar la mayoría de edad para ser miembro del Gobierno, y así lo han denunciado explícitamente ciertos autores (Jiménez,
2002: 161) y la misma realidad lo ha confirmado 14 . La carencia de una experiencia
vital media, inherente a la naturaleza de la juventud biológica, nos conduce a plantear
la edad mínima adecuada para ser gobernante, advirtiendo que, dado el principio de
jerarquía intraministerial, la mayor capacidad vital deberían reunirla los Ministros
al ser miembros del Poder Ejecutivo y, además, los superiores jerárquicos de los restantes altos cargos administrativos ministeriales y, por tanto, tener la competencia de
ordenar, supervisar y revocar los actos que dicten sus subordinados.
Por todo ello, la capacidad funcional que ha de reunir todo gobernante requiere la
mejor aptitud vital posible, consciente y responsable de la necesaria protección de
los derechos más básicos de las personas más débiles y vulnerables 15 , conocedor
vitalmente de la prevalencia de la salud pública y la salud mental frente al ocio, la
vivienda frente al libre mercado, el empleo frente al ánimo de lucro…. Y esta empatía
vital, derivada de la personalidad, constituye el núcleo de la capacidad funcional del
gobernante y está más presente en edades avanzadas de la persona. Resulta, por ello,
recomendable una presencia mayoritaria de mayores de 60-50 años en el Gobierno16 ,

LISTA DE EVALUADORES

14. “...En cualquier caso, que la Ley no exija una edad superior a los dieciocho años, y con ello una madurez
presumiblemente mayor, no significa que en la práctica las cosas no hayan funcionado así, de suerte que los diversos
Gobiernos habidos desde la aprobación de la Constitución han estado formados por personas cuya media de edad
superaba con creces el mínimo que ahora marca la Ley. Así, la realidad viene a atemperar una previsión legal que
obedece a las razones ya expresadas y que podría resultar escasamente exigente en lo que afecta a la madurez y
experiencia del llamado a formar parte del Gobierno...” (Jiménez, 2002: 162).
15. Si algo ha puesto de manifiesto la gestión gubernamental de la pandemia sanitaria (los datos lo avalan) ha sido
la insuficiencia y/o deficiencia de las medidas públicas adoptadas para proteger la vida y la salud de la tercera edad,
especialmente la residente en los centros residenciales, públicos o privados, concertados o no. Los miembros del
Gobierno, adultos con edades inferiores a los 62 años, no adoptaron las medidas preventivas necesarias durante
el mes de febrero y la primera quincena de marzo ante el grave e inminente riesgo para la salud y la vida de
nuestros ancianos (y los demás grupos de riesgo), lo cual acredita su incapacidad para valorar suficientemente
los condicionantes sanitarios que precisan los más vulnerables. No es el único ejemplo de la incapacidad de los
gobernantes para apreciar las necesidades vitales de toda una generación en su última etapa de la vida, pero sí
ha sido el más evidente y aflictivo en su vida; su falta de empatía, comprensión y valoración de la realidad de la
tercera edad ha sido notable. Y es que, “un buen Gobierno y un fuerte liderazgo político parecen ser ingredientes
indispensables para el éxito ante una pandemia, sea cual sea la forma de Gobierno” (CAMERON, 2021: 21).
16. Requisito de capacidad vital aún más inexcusable para ejercer la Presidencia del Poder Ejecutivo, dadas las
funciones constitucionales y legales que nuestro ordenamiento atribuye al Presidente del Gobierno dirigiendo
plenamente la acción de gobierno (por ejemplo, las previstas en los siguientes apartados del artículo 2 de la LG:
“j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de
Estado...k) Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros...m) Impartir
instrucciones a los demás miembros del Gobierno...”) y dado que el Consejo de Ministros es un órgano dirigido
por el Presidente y no regido por las normas de funcionamiento propias de los órganos administrativos colegiados.
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un “Consejo sabio de sabios”17, y así debería contemplarlo nuestro ordenamiento
jurídico, previendo un régimen general de capacidad para ejercer las funciones gubernativas18 , sin perjuicio de prever también un régimen excepcional de acceso al cargo
de personas con edades inferiores cuando se apreciare, no obstante, la experiencia
vital desarrollada propia de la tercera edad.

ÁREAS DE ESTUDIO

3. Ética pública

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Ningún gobernante estará capacitado para ejercer debidamente tan trascendental
poder del Estado sin reunir en su interior (y cumplir en el exterior) una ética o moral
pública, un código de honorabilidad pública, en suma. Es más, “la ética necesaria
para este oficio es muy exigente” (PRATS, 2006: 89). Específicamente, cierto autor
ha propugnado un “Código de Conducta Democrática”, inspirado en los códigos deontológicos profesionales: “...¿Qué les parecería a nuestros políticos demócratas, y no
sólo en campaña electoral, las normas de veracidad (información no engañosa),… de
buena fe, de no explotación del miedo de los ciudadanos, de no incitación al error
al referirse a la competencia,…de evitar la propaganda discriminatoria, del derecho
al honor de los adversarios (que no enemigos), de garantía de demostrabilidad de lo
afirmado, de evitación del plagio y/o de la distorsión de la competencia, de evitación
de las comparaciones inexactas o malévolas..., todo ello sometido a un jurado (o un
arbitraje) institucional y con capacidad sancionadora real?...” (RUBIO, 2005: 90).
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Por ello, el actual ordenamiento jurídico sí establece un mínimo código de ética pública para los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General
del Estado. El artículo 26.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, tipifica los llamados “principios
de buen gobierno”: transparencia en la gestión de los asuntos públicos con eficacia,
economía y eficiencia (y, en particular, gestión adecuada de los recursos públicos),
imparcialidad y objetividad, “criterio independiente y ajeno a todo interés particular”,
actuar con igualdad de trato y sin discriminaciones de ningún tipo, “conducta digna”,
no aceptación de regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, no
uso de su posición para obtener ventajas, ejercicio de poderes conforme al fin público
habilitante, “diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones”, asunción de
responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, plena dedicación con respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades
y los conflictos de intereses, comunicación oficial de “cualquier actuación irregular de
la cual tengan conocimiento”, etc.19 .

17. Es evidente que la tercera edad posee la personalidad plenamente desarrollada y la experiencia vital ya realizada,
reuniendo así la capacidad necesaria para poder valorar las necesidades e intereses de cada sociedad; no por
casualidad, la Historia nos muestra Consejos de sabios integrado por los mayores de cada colectividad humana. Así,
quizás la tradicional edad general de jubilación (65 años) o prejubilación (62 años) podría ser la edad acreditativa
de la capacidad vital que ha de integrar la aptitud gubernativa.
18. Por otra parte, debe establecer una edad máxima del gobernante en garantía de la capacidad funcional debida
para ejercer eficazmente las tareas de gobierno. Esa edad de “jubilación forzosa” del gobernante podría ser 75 años.
Es cierto que alguna ley prevé una edad máxima de 70 años para desempeñar ciertos altos cargos, como es la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que dispone esta edad como causa de cese
del Presidente y de los Consejeros; pero es una norma de 1980 y la esperanza de vida –y la capacidad funcional
inherente– de los mayores ha progresado considerablemente desde entonces.
19. Debe observarse que la generalidad del incumplimiento de estos deberes legales del buen gobernante se
encuentra tipificada como infracción administrativa en el artículo 29 de dicha ley; y esta ley también prevé las
sanciones debidas en el siguiente precepto.
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Es éste el requisito más notorio e indiscutible que se aprecia históricamente en los
ordenamientos jurídicos de los Estados, porque los poderes del Estado soberano se
encuentran reservados a los nacionales. La nacionalidad española continúa siendo la
condición más esencial y relevante para poder ser gobernante en nuestro país. El artículo 11 de la LG la exige expresamente. Ningún miembro del Gobierno ni alto cargo
de la Administración estatal podrá ser extranjero. El Poder Ejecutivo y administrativo
del Estado están reservados a los nacionales, y así lo han postulados o “comprendido”
algunos autores (Pérez, 2016: 86).
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Ahora bien, debemos cuestionar este histórico requisito de acceso a las funciones
gubernamentales. En primer lugar, porque el proceso mismo de integración y comunión de la Unión Europea justificaría este avance institucional de apertura de tan
relevantes funciones públicas a ciudadanos comunitarios no españoles; recuérdese
que los ciudadanos comunitarios de los otros países de la Unión Europea, residentes en España, podrán presentarse como candidatos en las elecciones municipales
como dispone el artículo 177 de la LOREG, desde la reforma constitucional de 1992,
así como en las elecciones al Parlamento Europeo. Y si ser miembro del órgano de
gobierno y administración municipal (el Pleno) no está reservado a los nacionales,
tampoco debería excluirse a los ciudadanos comunitarios no españoles de ser nombrados altos cargos de la Administración estatal, pues la fundamentación general
yacente en esa apertura supranacional en el ámbito local (la integración y participación de estos extranjeros residentes en la vida política del país...) resulta ser válida
también en los ámbitos estatal y autonómicos 20.
En segundo lugar, porque la nacionalidad en modo alguno es una condición de aptitud o de actitud; y, si se pretende una elección de los gobernantes más capaces, el
veto a ciudadanos no nacionales carece de cualquier fundamentación. Ciertamente,
no se aprecia una presunción de incapacidad gubernativa basada en la nacionalidad
francesa, alemana, holandesa, etc.; más bien al contrario, la experiencia histórica
democrática de los países de Europa Occidental (y los países nórdicos) durante el
siglo XX con la consiguiente vocación democrática y capacitación gubernamental de
sus nacionales contrasta con la juventud democrática de los gobernantes españoles 21.
Es más, esa ampliación del ámbito subjetivo de los candidatos a gobernantes podría
incluir también a los residentes en España que fuesen nacionales de ciertos países no
europeos (o comunitarios) con Constituciones democráticas consolidadas y gobernantes respetados y admirados en la comunidad internacional, firmando al efecto,
en su caso, el debido tratado o convenio internacional, y haya o no reciprocidad de
trato, porque lo que se pretende no es la equivalencia entre ciudadanos españoles
y ciudadanos del otro Estado, sino servirse el pueblo español de la presunción de
idoneidad gubernamental yacente en naciones europeas y no europeas (Canadá,
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, principalmente).

20. Además, una cierta concurrencia intracomunitaria entre candidatos a gobernantes europeos podría impulsar
un proceso de mejora de los candidatos nacionales a gobernarnos.
21. Si el objetivo es el “buen gobernante”, no pocos gobernantes de ciertos países occidentales podrían servirnos de
referentes. No ha de sernos ajena la constante y generalizada honorabilidad y capacidad de gobernantes que han
acreditado más transparencia y veracidad con la ciudadanía, más asunción de responsabilidades por sus errores,
más prevalencia de los intereses generales que los partidistas, más respeto y mejor gestión por los recursos públicos,
más nivel de protección social efectiva, más fomento del empleo y del emprendimiento, más asistencia sanitaria a
los grupos de riesgo y los más vulnerables...
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Una última condición de aptitud gubernamental merece nuestra atención: el sexo
femenino. Recuérdense las llamadas cuotas de paridad electoral de género, establecidas, primeramente, en el artículo 44 bis de la LOREG, que dispone una “composición equilibrada de mujeres y hombres” con una presencia mínima del 40% en el
conjunto de la lista.
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Pero, apartándonos del Derecho positivo vigente, conviene abordar el sexo de los
gobernantes, no tanto como fundamentador de un cierto contenido esencial del
derecho fundamental al acceso a los cargos y funciones públicas en condiciones de
igualdad (artículo 23.2 de la Constitución), sino como condición misma de aptitud
del “buen gobernante”. Como es sabido, históricamente el sexo femenino ha sido
excluido como titular de este derecho fundamental, entre otros; y solo por ello, la
mayoría de los Gobiernos ha tenido una composición mayoritariamente masculina.
Evidentemente en la historia de nuestro régimen constitucional no ha tenido lugar
la realidad inversa –esto es, un Gobierno integrado únicamente por mujeres– para
poder comparar la competencia y la eficacia, la capacidad y la idoneidad de un Poder
Ejecutivo plenamente masculino (hombres) y otro plenamente femenino (mujeres).
Mas sí se aprecian ciertos indicios racionales en pro de una mayor capacidad de la
mujer gobernante frente al hombre gobernante, siempre y cuando ella haya sido una
mujer que haya ejercido como tal y no haya reproducido los stándares propios de los
gobernantes masculinos, bien sea por haberse masculinizado parcial e instrumentalmente, en su caso, bien sea por estar subordinada de facto a la disciplina masculina
del líder del partido representado en el Gobierno. No pocas cualidades y virtudes
públicas (y privadas) están presentes en mayor medida en las mujeres que en los
hombres: la “buena educación”, mayor prudencia, serenidad, fortaleza, aprendizaje,
empatía, bondad, compasión, compromiso, veracidad, austeridad...
Y estos indicios racionales se constatan observando las obras femeninas de los países
democráticos que han tenido el acierto de reconocer su aptitud gubernativa. Mujeres
gobernantes, mujeres primeras ministras ofrecen un balance nada desdeñable. No
pocas Presidentas del Poder Ejecutivo han acreditado fehacientemente su capacidad
de gobernar, no sólo en sus respectivos países (Alemania, países nórdicos, Nueva
Zelanda...), sino también globalmente, esto es, ofreciendo un mejor gobierno que el
mostrado contemporáneamente por la mayoría de hombres Presidentes del Gobierno
de los países vecinos o aliados (Reino Unido, Francia, España, Italia, Portugal...).
Las facultades y virtudes públicas de la mayoría de las actuales mujeres gobernantes
contrastan con las dudosas competencias y virtudes públicas de la mayoría de los
gobernantes masculinos, a pesar del sometimiento de las ministras al dictado del
Presidente masculino del Gobierno de turno.
Una mujer gobernante que gobierna con criterio propio e independiente (aunque
leal), ofrece una obra de “buen gobierno” superior a la de la mayoría de sus colegas
masculinos de gabinete. Es precisa una absoluta presencia mayoritaria de las mujeres en el Poder Ejecutivo y, sobre todo, una Presidenta del Consejo de Ministros
que ejerza efectivamente como titular en la Jefatura del Poder Ejecutivo, sin condicionamientos con la cúpula masculina de su partido político. Solo así podrán los
gobernantes masculinos reconocer sus resultados y tener propósito de enmienda
para recuperar, en efectiva libre competencia e igualdad de oportunidades, tan alta
magistratura del Estado.
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Quienes no poseen los requisitos de capacidad debidos son incapaces para ser miembros del Gobierno. Pero no son los únicos carentes de aptitud gubernativa. Aun
cuando cumplieran las condiciones de capacidad positiva anteriormente formuladas, podrían no ser aptos para gobernar quienes se encuentren en ciertas situaciones que demandan su exclusión al apreciarse condiciones negativas para ejercer
debidamente las funciones públicas ejecutivas. Es decir, no basta con reunir las
anteriores condiciones de capacidad positiva para tener la aptitud gubernamental
del buen gobernante. Es preciso, además, no tener vicios inhabilitadores para ejercer el “buen gobierno”. Así, no podrán ser buenos gobernantes quienes actúen con
intolerancia o discriminación ideológica o sectaria, autoritarismo e intransigencia,
codicia, crueldad e “indiferencia hacia el sufrimiento humano” (Prats I Catalá, 2006:
27), venganza y rencor, agresividad, engaño y mentira, manipulación y maquiavelismo 22 , traición y deslealtad, egolatría y arrogancia, soberbia y orgullo (Prats, 2006:
27), egoísmo manifiesto, mala educación, irritabilidad habitual, temeridad notable,
impaciencia constante, debilidad ante la adversidad, dependencia fáctica y ausencia
de criterio propio, etc. 23 .
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En principio, conviene diferenciar dos grandes bloques de capacidades negativas
o incapacidades para ser gobernantes. El primero estaría conformado por la dependencia o subordinación a intereses privados ajenos al interés público yacente
en el ejercicio del Poder ejecutivo, que nos remite necesariamente a los llamados
conflictos de intereses, las relaciones de los gobernantes con los lobbies y las incompatibilidades de la función pública con el ejercicio de otras profesiones u oficios. El
segundo está constituido por la mayoría de los genéricos “vicios públicos” arriba
enunciados genéricamente, en tanto que están implícitos, en mayor o menor medida,
en las conductas ilícitas que el Estado podría sancionar –penal o administrativamente– al estar presentes en las infracciones legales sancionables; desde otro punto de
vista, en unos casos la ética pública constituiría el fundamento del impedimento, y
en otros la prohibición se basaría esencialmente en la incapacidad stricto sensu ya
apreciada para ejercer funciones públicas.
El ordenamiento jurídico vigente contempla –más explícita o implícitamente– esos
vicios de los gobernantes como prohibiciones de acceso al cargo o, en su caso, “incompatibilidades” para ejercerlo 24 . Ciertamente, el artículo 11 de la LG ya dispone
que para ser miembro del Gobierno se requiere, aparte de “disfrutar” de los derechos

22. “...Qué hace el mal político. Niega y desconoce la realidad, la falsea, presenta imágenes alteradas que producen
ilusiones, temores y esperanzas, manipula...” (Prats, 2006: 27).
23. “...Estos políticos son grandes conservadores del statu quo cultural, político, económico y ético…; se saben
manejar en las alcantarillas del financiamiento político, usan las redes clientelares electorales, asignan empleos
públicos en una administración patrimonializada, gestionan mayorías parlamentarias ocasionales y transan con los
votos de los legisladores, intermedian con el sector privado la producción de leyes y reglamentos, las adjudicaciones
en licitaciones públicas o en las privatizaciones, negocian la concesión de beneficios y exenciones...Cuando este
tipo de oficio prevalece en la política, estamos ante la mala gobernabilidad que bloquea el desarrollo. Es este tipo
de política la que justamente merece el repudio cívico y el desprestigio hoy generalizado de la política...” (Prats,
2006: 88).
24. El artículo 14 de la LG prevé un principio general del régimen de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno (“1. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del
mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o
mercantil alguna”), y una remisión adicional al régimen específico de los altos cargos administrativos (apartado
2), esto es, esencialmente al artículo 13 de la Ley 3/2015. Por el contrario, la regulación de las incompatibilidades
de los gobernantes locales, contenida en la LOREG al ser cargos electos o representativos, se prevé incluyendo
explícitamente ciertos cargos locales, ciertos contratistas y ciertos profesionales liberales de la Administración
de Justicia (artículo 178.2).

216 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
de sufragio activo y pasivo 25 , “no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo
público por sentencia judicial firme”.
Sin embargo, como ya indicamos, el mismo precepto legal dispone que también debe
reunirse “el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado”. De
esta forma, la necesaria tenencia de los llamados “requisitos de idoneidad” propios de
los altos cargos nos conduce inexorablemente, no solo a la formación y experiencia del
candidato sino, además, a su ineludible “honorabilidad”; y esta condición de aptitud
del gobernante está tipificada negativamente en el artículo 2.2 de la Ley 3/2015, estos
es, como situaciones legales impeditivas que están constituidas por condenas –penales
o administrativas– impuestas por la comisión de ciertos delitos y ciertas infracciones
administrativas 26 , adicionándose así acertadamente a la única circunstancia prohibitiva dispuesta en el artículo 11 de la LG 27. Pero, aun reconociendo el avance de esta
nueva Ley estatal de los gobernantes, las condiciones negativas de probidad o ética
pública que establece la norma son absolutamente insuficientes.
1. Los delincuentes inhabilitados
Los delincuentes, condenados por sentencia judicial firme, no pueden ni deben ser
miembros del Gobierno o altos cargos administrativos. La Ley exige, pues, sentencia
condenatoria firme, esto es, una sentencia penal no recurrida (consentida) en plazo
o, en su caso, recurrida y confirmada por el Tribunal penal superior al desestimarse
el recurso ordinario interpuesto contra ella. El artículo 2.2 de la Ley 3/2015 solo impide ser gobernante al condenado, mediante sentencia penal firme, por ciertas penas
o ciertos delitos.
A) La no prohibición de los procesados o imputados.
Pero, ¿y los imputados judicialmente por delitos? La ley no les impide ser miembros
del Gobierno. Es cierto que el fundamento inhabilitador de la ética pública yacente en
los hechos delictivos tiene menor entidad, porque el Estado no ha acreditado aún la
comisión delictiva y, por tanto, esa falta de moral pública o de capacidad para ejercer
las funciones ejecutivas. Mas también es cierto que el reparo a una prohibición legal
de los imputados no puede basarse en el principio constitucional de la presunción
de inocencia, por cuanto este derecho fundamental opera exclusivamente frente al
ejercicio de la potestad punitiva del Estado (sea la ejercida por la Jurisdicción penal,
sea la ejercida por la Administración pública), y no ante otras potestades o funciones
públicas del Estado, incluidas las medidas preventivas o de seguridad ante previsibles
riesgos a los intereses generales apreciables en ciertas conductas o situaciones.

25. Esta previsión legal constituye una remisión implícita a la regulación de estos derechos fundamentales
en la LOREG, en concreto a las causas de inelegibilidad previstas en sus artículos 3 y 6; esta remisión ha sido
cuestionada explícitamente por algún autor, al considerar los distintos fundamentos presentes en el acceso al
status de parlamentario y en el acceso al status de gobernante (Jiménez, 2002: 177).
26. La única circunstancia “extraña” parece ser la contenida en el apartado c): “Los inhabilitados conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso”.
27. Así lo ha destacado explícitamente la doctrina más autorizada: “...A este respecto, parece adecuada la exigencia
de honorabilidad para miembros del Gobierno y secretarios de Estado más allá de la exigencia de la Ley del Gobierno
de 1997 de no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme... Es sin duda un
acierto de la Ley 3/2015 explicitar un conjunto de exigencias de honorabilidad, dada la ejemplaridad exigible a los
altos cargos...” (Pérez, 2016: 85).
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En todo caso, obsérvese que no están impedidos para ser gobernantes los procesados
o imputados judicialmente por la comisión de delito alguno, ni siquiera si son delitos
graves (homicidio, torturas...) o tipos delictivos atentatorios contra el orden público
constitucional (terrorismo, rebelión, sedición, atentados contra la autoridad, traición,
amenaza a la paz o la independencia del Estado, descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional...), el orden público “político”, gubernamental o administrativo subyacente en los delitos de “corrupción” (financiación
ilegal de los partidos políticos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho,
prevaricación, malversación de fondos públicos...), o el orden público tributario y
laboral (delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, los trabajadores...).
Llama la atención, por cierto, que distintos grupos parlamentarios propusieran, sin
éxito, enmiendas al Proyecto de Ley presentado a las Cortes, proponiendo la tipificación explícita como causa de falta de honorabilidad gubernamental el procesamiento
o la imputación judicial por, al menos, algunos escasos delitos, o, incluso, la mera
investigación administrativa por los hechos que, en su caso, pudieran constituir determinados delitos28.
Ahora bien, una ley estatal “anticorrupción”, una ley esencial en el ordenamiento
jurídico-público de los Partidos políticos –y, por tanto, mediatamente en las instituciones públicas dominadas por ellos (Parlamento, Poder Ejecutivo y altos cargos
administrativos) en los términos que ya indicamos– contempla una prohibición
para ejercer ciertas funciones gestoras de estas organizaciones políticas basada en
la imputación judicial. En efecto, el apartado dos del artículo 14 bis de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, referido a las
causas legales de falta de “la condición de honorabilidad” que exige el apartado uno
a todo responsable de la gestión económico-financiera del partido político, incluye la
siguiente: “c) Se encuentren incursos en un proceso penal por un delito que comporte
la inhabilitación o la pérdida del derecho de sufragio pasivo cuando se haya dictado
auto de apertura de juicio oral”. Esta previsión legal orgánica inhabilitadora, aun
cuando resulta ser absolutamente insuficiente en tanto que solo está impidiendo
ser gestor económico del partido a procesados o imputados judicialmente –contra
quienes se haya dictado ya auto de apertura de juicio oral– por los delitos contra la
Administración pública, y no cuando sean acusados por otros muchos delitos graves
que no tienen previstas estas penas privativas de derechos, confirma que el legislador no tiene la voluntad real de establecer un régimen eficaz de “honorabilidad” o
ética pública de los gobernantes.
Y sin embargo, es necesario establecerlo. Porque el Estado no puede consentir ser
gobernante a quien ha sido, no solo investigado judicialmente por apreciarse indicios
racionales de criminalidad, sino imputado por el Juez instructor por los indicios de
comisión de ciertos delitos y acordar, en consecuencia, la apertura del juicio oral. El
Estado no debe permitirlo si aprecia hechos que, al menos indiciariamente avalados
por el auto judicial de imputación, puedan representar un riesgo para el debido ejercicio de la función gubernativa; en otras palabras, la inhabilitación gubernativa del
meramente imputado constituiría una medida cautelar o preventiva proporcionada
y congruente, especialmente cuando los hechos apreciados por el Juez instructor

28. Lo ha recordado cierto autor: “En la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario
Socialista se proponía lo siguiente: ‘Si cualquiera de estos Altos Cargos fuera llamado a juicio oral a título de
imputado o procesado por alguno de estos delitos cesará inmediatamente en el ejercicio de su cargo’. Y así se incluyó
en la enmienda núm. 62 del Grupo Parlamentario Socialista. Igualmente, la enmienda núm. 32 del Grupo IU y
otros. BGCG, Congreso, Serie A Núm. 83-2 9 de diciembre de 2014, págs. 24 y 71. Y en tal sentido se presentaron
diversas enmiendas en el Senado, como la núm. 33 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya”) y
en relación a la situación penal o administrativa (“Enmienda núm. 6 formulada por el Grupo Parlamentario UPyD.
BGCG, Congreso, Serie A Núm. 83-2 9 de diciembre de 2014, pág. 30)…” (Pérez, 2016: 88).
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pudieran constituir alguno de los delitos más dañinos para el funcionamiento mismo
del Estado Social y Democrático de Derecho 29 . Porque no estamos precisamente al
inicio de una investigación judicial, y tampoco estamos ante una mera denuncia o
querella presentada; por el contrario, la instrucción penal está prácticamente finalizada y, por tanto, el juez instructor habrá acordado numerosas diligencias para
el conocimiento de los hechos y los indiciariamente responsables, no pocas pruebas (testificales, documentales, periciales), no pocos interrogatorios judiciales con
asistencia letrada... En modo alguno puede asimilarse a una situación derivada de
una acusación mediática, parlamentaria o propia de la pugna entre políticos profesionales; la autoridad judicial y la aplicación de la Ley están plenamente presentes
y no debe ser minusvalorada por el legislador. De lo contrario, de no establecerse
esta inhabilitación, el riesgo para el interés público y el cumplimiento de la ley que
podría propiciar el ejercicio de las funciones gubernativas o administrativas por
parte del sujeto sometido a la instrucción judicial es grave y notorio; y el prestigio
de la honorabilidad institucional del mismo Poder Ejecutivo también demanda la
adopción de esta medida normativa preventiva y temporal.
No obstante, solo una ley autonómica prevé la imputación, aunque exclusivamente por delitos de corrupción y solo como causa de cese del cargo público. La Ley
12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 54 (Imputados por delitos de corrupción) así lo dispone incluyendo a cualquier otro cargo público de libre
designación: “1. En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal
competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o
figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los
artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá
que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de
preservar el prestigio de las instituciones. 2. Así lo entenderá también en el caso de
los cargos sujetos a nombramiento de libre designación, quien tenga la potestad de
relevarlo”. Una Comunidad Autónoma, pues, solo una…
B) Las penas inhabilitadoras
El Código penal vigente prevé ciertas penas graves privativas de derechos que impiden optar al ejercicio de cargos públicos y, por ende, al status de gobernante. El
contenido esencial de estas sanciones penales remite al interés público inherente al
ejercicio de funciones públicas relevantes o a penas impuestas por delitos graves al
haber vulnerado esenciales bienes jurídico-penales protegidos por el ordenamiento jurídico. Así, recuérdese, por una parte, la pena de inhabilitación absoluta, de
duración entre 6 y 20 años (artículo 40.1 del Código penal), en tanto que produce
“la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga
el penado”; pena que “produce, además, la incapacidad para obtener los mismos
o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para

29. Así, la imputación por delitos de organización criminal, grupos terroristas, delitos de terrorismo, rebelión,
sedición, atentados contra la autoridad, o por los delitos de traición, amenaza a la paz o la independencia del
Estado, descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional, o, claro está, por
los llamados delitos de “corrupción” (financiación ilegal de los partidos políticos, blanqueo de capitales, tráfico
de influencias, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos...), contra la Administración Pública
(abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos y
violación de secretos,...) o contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social..., debería vetar poder ser nombrado
alto cargo.
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cargo público, durante el tiempo de la condena” (artículo 41 del mismo Código) 30;
y por otra parte, tampoco podrá ser gobernante la persona condenada a la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público31.
Pero no solo los condenados a estas penas privativas de derechos merecen estar incapacitados para ser gobernantes. Es evidente que los delincuentes, condenados por
sentencia judicial firme, a meras penas privativas de libertad no deben serlo, no sólo
cuando no pueden ejercer las funciones ejecutivas porque estén cumpliendo las penas de prisión, sino también posteriormente, durante un cierto periodo temporal que
debiera establecerse en función de la gravedad del delito y la concreta afectación de
intereses públicos relevantes32 .
Sin embargo, al artículo 2.2 de la Ley 3/2015 solo impide ser gobernante al condenado, mediante sentencia penal firme, por ciertas penas o ciertos delitos.33 Y no es una
previsión legal acertada, porque la probidad u honorabilidad de los gobernantes ha
de ser superior a la requerida a la ciudadanía, en general, y, en particular, a quienes
celebran convenios y contratos con las Administraciones públicas, a quienes son beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, a quienes obtienen licencias o autorizaciones administrativas operativas para realizar ciertas actividades empresariales
o profesionales.... Se trata del Poder Ejecutivo del Estado y, así como su capacidad y
solvencia ha de ser la adecuada para desempeñar eficazmente las funciones públicas
asignadas constitucionalmente, su ética pública también ha de ser acorde con la alta
responsabilidad institucional que tienen como gobernantes de un país. Por ello, resulta
sorprendente que numerosos delitos en los que se aprecian, bien atentados a bienes
jurídicos de primer orden amparados incluso constitucionalmente (la vida, la integridad física y psíquica, la igualdad y no discriminación, la salud...), o bien conductas
constitutivas de los vicios públicos genéricos yacentes en la capacidad negativa del
gobernante, no hayan sido incluidos por el legislador entre las situaciones legales de
falta de honorabilidad, porque el artículo 2.2 de la Ley 3/2015 dispone las siguientes
causas de origen penal impeditivas para gobernar.
En primer término, la falta de honorabilidad penalista dispuesta en el apartado d)
constituye, en realidad, una similar prohibición a la que establece el artículo 2.2.d)
de la Ley 3/2015 (“Los inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público, durante el tiempo que dure la sanción, en los términos previstos en la legislación penal

30. No ha de olvidarse la gravedad subyacente en la imposición de esta pena, especialmente cuando se impone
como accesoria, en virtud del artículo 55 CP (“La pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la
inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal
para el supuesto de que se trate...”).
31. Esta pena “produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de
los honores que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante
el tiempo de la condena...” (artículo 42 del código punitivo), diferente, pues, de la pena de suspensión de empleo
o cargo público, de duración de 3 meses a 6 años, que solo “priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la
condena” (artículo 44).
32. A título orientativo podrían evaluarse los plazos que el artículo 136 del Código penal dispone para la cancelación
de antecedentes delictivos, una vez los condenados hayan extinguido su responsabilidad y no hayan delinquido en
esos plazos (seis meses para las penas leves), dos, tres, cinco y diez años...
33. Contrasta con la mayor diversidad de tipos delictivos que impiden contratar con el sector público. El artículo
71 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) veta a las personas que hayan sido
condenadas mediante sentencia firme “por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o
grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en
los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos
contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios,
blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio
histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria
o comercio”.
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y administrativa”), aunque, acertadamente, la amplía; en efecto, en la Ley 3/2015 la
pena incapacitadora no es solo la inhabilitación especial para empleo o cargo público
prevista en el artículo 42 del Código penal, sino también la pena de suspensión de
empleo o cargo público, prevista en el artículo 43 del texto punitivo. No obstante, la
tipificación misma de esta causa de honorabilidad resulta ser ineficaz, incomprensible y superflua, por cuanto “es evidente que la condena o sanción de inhabilitación o
sanción deberá cumplirse” (Pérez, 2006: 88); en otras palabras, el legislador debería
haber establecido una duración determinada de la eficacia de esta causa inhabilitadora
gubernativa una vez cumplida la pena de inhabilitación o suspensión impuesta por
la Jurisdicción penal.
En cambio, aun cuando es acertada la situación prohibitiva contenida en el primer
apartado (“a) Condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, hasta que
se haya cumplido la condena”) por cuanto un delincuente condenado, por sentencia
judicial firme, a una pena privativa de libertad 34 en modo alguno reúne condiciones
mínimas de honorabilidad pública para ser nombrado gobernante, no lo es en tanto que la limita al tiempo de la ejecución de la pena impuesta (“hasta que se haya
cumplido la condena”, prevé la norma). Así tipificada resulta ser superflua, porque
es manifiesta la imposibilidad del ejercicio de las funciones gubernativas durante la
duración del cumplimiento de la pena privativa de libertad. No es, pues, una condición de capacidad negativa basada en la falta de ética pública, sino una condición de
incapacidad en sentido propio.
Es obligado que el legislador tipifique una auténtica situación impeditiva basada en
haber sido condenado a una pena de privativa de libertad (o, mejor aún, a una pena
grave o menos grave), y le asigne una duración determinada que impida al condenado
ser nombrado gobernante una vez cumplida la pena. Esta duración debería ser congruente con la gravedad de la pena impuesta, y así disponerse una duración de 5 a
10 años para los condenados a las penas graves de prisión de permanente revisable o
prisión superior a cinco años, de 3 a 5 años para los condenados a la pena de prisión
menos grave de tres meses hasta cinco años...
C) Los delitos inhabilitadores.
¿Todos los delincuentes deberían estar inhabilitados para ejercer como gobernantes?
Quizás sí, porque unos delitos implican violencia o intimidación, otros intolerancia o
discriminación, otros codicia, otros engaños, etc., es decir, difícilmente encontraremos
tipos delictivos en los que no se aprecie alguno (o varios) de los vicios genéricos constitutivos de la capacidad negativa antes referidos. O quizás no todos los tipos delictivos

34. Realmente, hubiera sido más afortunada, equitativa y eficaz haber dispuesto una situación impeditiva basada,
no en una pena privativa de libertad, sino en la gravedad de las penas, sean privativas de libertad o privativas de
derechos. Porque el Código penal, por un lado, dispone penas graves, menos graves y leves (artículo 33), por lo
que podrían inhabilitar todas las penas, menos las leves. Y porque el Código punitivo no solo prevé como penas
privativas de derechos graves y muy graves las inhabilitaciones o suspensiones de ejercicio de empleo o cargo
público, sino otras penas graves en su artículo 33.2 (“...f) La privación del derecho a conducir vehículos a motor
y ciclomotores por tiempo superior a ocho años. g) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por
tiempo superior a ocho años. h) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por
tiempo superior a cinco años. i) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras
personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. j) La prohibición de comunicarse con
la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a
cinco años. k) La privación de la patria potestad”) o menos graves en su artículo 32.3 (“…f) Inhabilitación especial
para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales
de un año y un día a cinco años…. j) La multa de más de tres meses. k) La multa proporcional, cualquiera que fuese
su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo. l) Los trabajos en beneficio de la comunidad de
treinta y un días a un año”).
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deberían incapacitar, pero, al menos, los delitos más graves35 y los más aflictivos a los
intereses públicos, sí deben estar explícitamente contemplados en el ordenamiento
jurídico como impedimentos para ser gobernantes o administradores públicos.
El legislador enuncia unos delitos inhabilitadores para ser gobernante en el apartado
b) del artículo 2.2 de la Ley 3/2015: “delitos de falsedad 36; contra la libertad; contra el
patrimonio y orden socioeconómico37, la Constitución, las instituciones del Estado, la
Administración de Justicia, la Administración Pública 38, la Comunidad Internacional;
de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional; y contra el orden público, en especial, el terrorismo, hasta que los antecedentes
penales hayan sido cancelados”. Pero este listado de tipos delictivos no es suficiente
y tampoco está fundamentado o explicitado en la Exposición de Motivos de la Ley
3/2015 la inclusión de los delitos enunciados y la exclusión de otros (Pérez, 2006: 87).
En primer lugar, el legislador no ha incluido a los “delitos relativos al ejercicio de
los derechos fundamentales y libertades públicas” (fomentar, promover o incitar al
odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones
por razón de su ideología, religión o creencias, etnia, raza o nación, sexo, orientación
sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad, asociación ilícita...). Ningún
condenado, mediante sentencia judicial firme, por estos delitos reúne la honorabilidad
mínima para ser nombrado miembro del Gobierno o alto cargo administrativo en un
Estado constitucional, que precisamente tiene la misión y el deber de gobernar respetando ante todo la Constitución y los derechos constitucionales de los ciudadanos.
En segundo término, y más sorprendente aún, es la ausencia absoluta de todo delito de
“corrupción” en la norma prohibitiva. Es precisa una especial referencia inhabilitadora a
los delitos de “corrupción”, ya sea la corrupción política institucionalizada o la corrupción
financiera, en su caso, que se aprecia en ciertos tipos delictivos como la de financiación
ilegal de los partidos políticos, el blanqueo de capitales, la corrupción en los negocios...
En tercer lugar, no menos relevantes son los delitos contra el orden público tributario
y laboral, esto es los delitos contra los derechos de los trabajadores y los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, ausentes también inexplicablemente
en el precepto impeditivo, porque el bien jurídico protegido no es otro que los intereses o derechos patrimoniales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las

35. Naturalmente, los únicos delitos que no prescriben penalmente (delitos de lesa humanidad y de genocidio
y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conf licto armado) deberían ser los primeros
inhabilitadores para ejercer las funciones ejecutivas.
36. Está justificada la inhabilitación por los delitos de falsedades (falsificación de moneda, documentos públicos,
certificados, documentos mercantiles, tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje...), porque suponen graves
atentados contra la seguridad del tráfico económico y jurídico.
37. No menos relevantes son estos delitos (defraudaciones, estafa, apropiación indebida, administración desleal,
alzamientos de bienes, insolvencias punibles, la alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos relativos
al mercado y a los consumidores, delitos societarios, etc.); resulta justificada la prohibición legislativa por la comisión
de delitos integradores del llamado “Derecho Penal Económico”, porque el bien jurídico protegido trasciende, en
numerosas ocasiones, a la mera protección del patrimonio privado o público, para afectar al propio orden económico
o a la economía del país; sería inconcebible que bienes jurídicos de tanta relevancia para el interés general no queden
protegidos administrativamente impidiendo a los responsables de su vulneración poder ser gobernantes.
38. Por supuesto, los tipos delictivos propios de los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos (tráfico de
influencias, cohecho, fraudes, prevaricación, malversación de fondos públicos, etc.), han de inhabilitar per se para
formar parte del Poder Ejecutivo, como, asimismo, han de incapacitar los llamados delitos contra la Administración
Pública (abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de
documentos y violación de secretos...) y la Administración de Justicia (prevaricaciones judiciales, quebrantamiento
de condena...), puesto que, aparte del, en su caso, perjuicio patrimonial que pueden ocasionar esas actividades
ilícitas al Erario Público, el atentado a la honestidad de la Administración pública que supone la realización de
delitos por parte de los servidores del Estado quebrando así el principio de confianza de los ciudadanos en los
poderes públicos, constituye fundamento más que suficiente para integrar los delitos inhabilitadores.
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Corporaciones Locales. Y también faltan los “Delitos relativos a la ordenación del
territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente” o
por atentar a la seguridad colectiva (delitos contra la salud pública, la seguridad vial...).
Por último, la omisión de los delitos graves contra la persona (salvo contra la libertad, que sí están incluidos en el precepto) resulta ser inadmisible. Los delitos contra
la vida humana (homicidio), la integridad física o psíquica (lesiones, torturas) o los
delitos contra los más vulnerables (menores, discapacitados...) como son, entre otros,
el maltrato habitual en el ámbito familiar (violencia de género incluida), el abandono,
la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores... Los autores de tan punibles conductas inhumanas carecen de las condiciones de moralidad y honorabilidad
pública debida para constituirse en gobernantes.
En definitiva, es necesaria la reforma legal adecuada que incluya esos tipos delictivos.
Y así solo los condenados judicialmente por la comisión de delitos leves no estarían
impedidos de ser nombrados miembros de los Poderes Ejecutivos.
2. Los sancionados administrativamente
Además de apreciarse en los delitos, los vicios generales incapacitadores anteriormente referidos se observan en no pocas infracciones administrativas sancionadas por
las Administraciones públicas competentes. Como es conocido, no existe un Código
administrativo sancionador que tipificase los hechos calificados como infracciones
por el legislador, sino numerosas leyes administrativas sancionadoras, estatales y
autonómicas, que dificultan enormemente conocer las miles de conductas punibles
administrativamente que incluyan la presencia de los vicios aludidos de la capacidad
gubernativa negativa.
El apartado e) del artículo 2.2 de la Ley 3/2015 prescribe que no reúnen la honorabilidad del gobernante quienes hayan sido sancionados “por la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” (durante el periodo
que fije la resolución sancionadora, añade la norma). Y esta causa legal inhabilitadora
de ética pública es desafortunada.
Primero, porque no ha tenido en cuenta el singular régimen sancionador tipificado
en la Ley 19/2013, régimen que, por cierto, es notoriamente deficiente 39 . En efecto,

39. Porque, en primer lugar, es preciso un régimen estricto y eficaz de deberes, un adecuado código de conducta
jurídicamente exigible que, por tanto, demanda un adecuado régimen de incompatibilidades y, sobre todo, un
régimen sancionador. Es loable el régimen de la Ley del buen gobierno, pero completamente insuficiente y deficiente.
¿De qué sirve establecer numerosos deberes e infracciones en conflicto de intereses, gestión presupuestaria,
incompatibilidades..., si las sanciones previstas en el artículo 30 de la Ley son ridículas? ¿qué proporcionalidad y
finalidad disuasoria se aprecia en una sanción que sea una “amonestación” al cargo público infractor (infracciones
leves), o, en el caso de ser infracción grave o muy graves, una sanción que sería “la declaración del incumplimiento
y su publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’ o diario oficial que corresponda” o “la no percepción, en el caso
de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo”? Y si es muy
grave la infracción, no podrá ser nombrado de nuevo alto cargo durante 5-10 años... Y menos mal que se publicita
que ha sido sancionado; menos mal que el alto cargo no va a percibir una indemnización por cesar, ¡solo faltaría
que no cesase o que el Estado le abonase una indemnización por su buen gobierno! Y menos mal que no puede
volver a ser alto cargo y hacer de las suyas otra vez. Pero ¿todo esto es, de verdad, un efectivo régimen sancionador?
¿Es sabido que los altos cargos (y por cierto, también los empleados públicos) no pueden ser sancionados con
la sanción administrativa típica, habitual y prevista en todas las leyes sancionadoras (la multa)? En fin, si a lo
anterior, se une que la incoación de los procedimientos o expediente disciplinarios parece ser una función pública
no obligatoria para la Administración, al admitirse, como regla, una cierta discrecionalidad en el ejercicio mismo
de la potestad sancionadora; y si a ello se une el rechazo de la ley y de los propios jueces en admitir al denunciante
como interesado en el expediente disciplinario, aun cuando haya sido víctima de la infracción cometida por la
autoridad administrativa,..., no parece muy aflictivo el régimen sancionador que deben temer los altos cargos...
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esta famosa ley estatal de transparencia y buen gobierno no tipifica todas las infracciones administrativas basadas en todos los incumplimientos de los deberes
legales impuestos en la misma ley a los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, incluidos los altos cargos administrativos. Ciertamente, el artículo 28 tipifica
las llamadas “infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria”, y el
artículo 29 las “infracciones disciplinarias”. Pero hay un tercer grupo de conductas infractoras incluidas en la materia regulada por esta Ley 19/2013 que no están
descritas en la misma ley, sino que se establecen en otras leyes administrativas sancionadoras a las que habrá de acudir necesariamente; el propio artículo 27, referido
a las “infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses” así lo dispone:
“El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las
declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este
título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia
de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto
de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación”.
Surge, pues, la duda inicial de la determinación misma material de las infracciones
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.e) de la Ley 3/2015, han de constituir
causas de inhonorabilidad pública, es decir, ¿están incluidas las infracciones en
materia de conflicto de intereses en el ámbito del precepto inhabilitador? Una interpretación teleológica y sistemática del bloque normativo de la ética pública impone la
respuesta afirmativa; sería, por otra parte, incongruente apreciar que precisamente
las infracciones muy graves sobre conflictos de intereses no constituyeran esa falta
de honorabilidad gubernamental.
Segundo, porque el legislador del 2015 solo ha incluido en la causa legal impeditiva
a las infracciones muy graves de la Ley 19/2013, no a las graves. De esta forma, los
sancionados por las infracciones disciplinarias graves tipificadas en el artículo 29.2
de dicha ley de transparencia no conformarán la falta de honorabilidad y, por tanto,
podrán ser nombrados miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración
pública; y obsérvese que no pocas de estas conductas infractoras han lesionado
buena parte de los principios jurídicos del buen gobierno que establece la misma
ley 19/2013 en su artículo 26.2 (imparcialidad, trato igual y sin discriminaciones,
diligencia debida, plena dedicación...) 40.
Y tercero, porque no incluye a los sancionados por la generalidad de numerosísimas
infracciones muy graves (y graves) tipificadas en las leyes administrativas sancionadoras, olvidando que: a) los gobernantes y altos cargos son cargos públicos de libre
nombramiento o designación, no trabajadores por cuenta ajena del sector público y,
en consecuencia, en modo alguno su régimen puede asimilarse al régimen especial
de capacidad previa y de control posterior de la actuación de los empleados públicos,
como en cierta medida también parece confundir el legislador de 2013 al tipificar
el régimen disciplinario de los sujetos a la Ley 19/2013; y b) los contratistas del
sector público, los beneficiarios de subvenciones públicas, los cesionarios de bienes
públicos... han de reunir muchísimas más condiciones de honorabilidad y, entre

40. Artículo 29.2: “Son infracciones graves: a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. b) La intervención
en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas. c) La
emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración
o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave. d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que
se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio. e) El
incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando
no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. f) La comisión de una infracción leve cuando
el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa
recurso en la vía administrativa”.

224 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
ellas, no haber sido sancionados administrativamente por numerosas infracciones
administrativas.
Difícilmente podrá apreciarse honorabilidad para gobernar en quienes hayan sido
sancionados administrativamente por la comisión de infracciones de mayor gravedad en materia de defensa nacional, seguridad ciudadana, salud pública y sanidad, educación, asistencia social, tributaria, ayudas públicas, laboral, menores,
medioambiental, patrimonio-histórico, protección de consumidores y usuarios, etc..,
debiendo, por tanto, reformarse el precepto legal e incluirse debidamente como causa
específica de falta de honorabilidad.
3. Los incumplidores de los deberes esenciales con el Estado
Llama la atención que la Ley 3/2015 no haya incluido mención alguna a esta ausencia
completa de ética pública, porque, aun cuando no hayan sido sancionados administrativamente, no deben ejercer las funciones ejecutivas quienes no estén al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social, laborales
o de carácter social (discapacidad, igualdad de género...), incluidas, naturalmente,
los deberes patrimoniales o de pago a las Administraciones públicas. El ciudadano
que no desea acatar algunos de los más importantes deberes –constitucionales y
legales– colectivos, como son su contribución al sostenimiento económico del Estado, en general, y al funcionamiento del sistema público de prestación social, en
particular, no merece concurrir a ser gobernante. Ahora bien, ¿qué obligaciones
fiscales, laborales o sociales deben determinar la inhabilitación legal? Al menos, las
más básicas y demandadas para la financiación del Erario Público.
En primer término, en relación con los incumplidores con la Hacienda Pública, ha de
recordarse que la principal infracción del deber constitucional de contribuir al sostenimiento del Estado es no efectuar el pago de los tributos a los que legalmente está
obligado cada ciudadano. Por tanto, quienes tengan deudas de naturaleza tributaria
en período ejecutivo41, ya sea con la Administración General del Estado o sea con la
respectiva Administración autonómica o local, deben carecer de la aptitud necesaria para ejercer las respectivas funciones públicas ejecutivas; en otras palabras, los
deudores de la Hacienda Pública –los “morosos” tributarios– no están al corriente
de sus obligaciones tributarias esenciales y, por ello, no merecen ser gobernantes.
Pero no sólo los deudores tributarios han de estar impedidos, sino que también el
incumplimiento de otros deberes fiscales –básicos e indispensables para el funcionamiento del Estado– debe inhabilitar: a) no haber presentado, si estuviera obligado
el ciudadano, la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso procedan; b) no haber presentado
cualquier declaración-liquidación del el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así
como, en su caso, el no ingreso del importe debido en la Hacienda Pública; y c) no
haber estado dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o no
el haber ingresado el importe debido del tributo.
Sin embargo, la Ley 3/2015 solo prescribe la obligación de estar al corriente de las
obligaciones tributarias en relación con el deber de haber presentado la declaración

41. Y si las deudas no estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión administrativa al recurrirse
la correspondiente liquidación, porque en tales supuestos la normativa dispone que sí estaría al corriente de sus
obligaciones tributarias.
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del IRPF42 , tipificándola sorprendentemente, no como una causa más de falta de
honorabilidad en el artículo 2.2.l, sino implícita y asistemáticamente en su artículo
17 cuando regula la documentación que deben aportar los altos cargos43 (por cierto,
ya nombrados): “1. Los altos cargos presentarán al Registro de Bienes y Derechos
Patrimoniales de altos cargos, en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma
de posesión y cese, respectivamente, el certificado de su última declaración anual
presentada del impuesto sobre el patrimonio, si tienen obligación de presentarla...”44 .
En segundo lugar, los incumplidores laborales y con la Seguridad Social menoscaban
gravemente el mantenimiento mismo del Estado Social. Así, el ciudadano que no haya
cumplido con los trámites preceptivos establecidos en la legislación laboral para iniciar
una actividad empresarial 45 y, sin embargo, la haya iniciado –ilícitamente, por tanto– no debiera poder ejercer la función ejecutiva. Y tampoco debería poder ejercerla
quienes haya sido contratistas culpables de resoluciones de los contratos del sector
público46 , por cuanto carecen de honorabilidad o probidad administrativa debida….
En definitiva, la actual regulación de la idoneidad de nuestros gobernantes y altos
cargos administrativos deja bastante que desear, tanto en lo referente a la capacidad
o solvencia que precisa el desempeño de tan relevantes funciones públicas del Poder
Ejecutivo (y administrativo) del Estado como en lo relativo a las condiciones de honorabilidad o ética pública que deberían reunir en pleno siglo XXI.
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42. Un indicio en pro de esa debida previsión normativa inhabilitadora por incumplir otros deberes tributarios
se aprecia en la LOREG, en tanto que su artículo 178.2 establece una específica causa de inelegibilidad/
incompatibilidad (ex artículo 178.1) para ser gobernante municipal (cargo público electo, por tanto, afectando al
derecho de sufragio pasivo...) basada precisamente en la morosidad con la Hacienda Pública local: “Son inelegibles
para el cargo de Alcalde o Concejal quienes incurran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 6 de esta
Ley y, además, los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación Local contra quienes se
hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial”. Similar mandato se contiene en el artículo
202 para los diputados provinciales.
43. Lo ha criticado con acierto la doctrina: “...Lo cierto es que esta exigencia se encuentra ordenada de forma
asistemática, pues no se trata de una simple obligación documental, sino propiamente de un requisito de
honorabilidad. Un requisito que tiene, además, pleno sentido, si se recuerda que la legislación de contratos públicos
establece una especifica prohibición para contratar con el sector público a las personas que no se hallen al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes
–artículo 60.1.d) TRLCSP–. Es decir, carecería de sentido prohibir a una persona contratar con el sector público
(externo al mismo) por no se hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero si
permitirle ejercer, dentro del propio sector público, como alto cargo...” (Perez, 2016: 89).
44. Y los siguientes apartados lo desarrollan: “2. Los altos cargos aportarán una copia de su declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio de inicio y al de cese. Asimismo,
anualmente y mientras dure su nombramiento, aportarán copia de la declaración correspondiente. 3. Junto con la
copia de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio de inicio
también se presentará certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente
de las obligaciones tributarias o, en su caso, de las obligaciones tributarias pendientes...”. Obsérvese, no obstante,
este último inciso, por cuanto la norma parece admitir un certificado de obligaciones tributarias pendientes, sin
añadir que este certificado de incumplidor determinaría el cese del alto cargo. Esta previsión desacertada es,
además, incongruente con la finalidad misma de la obligación de estar al corriente en los deberes tributarios
impuesta en el artículo 17.
45. El primero y fundamental requisito procedimental es solicitar de la entidad gestora de la Seguridad Social,
como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades empresariales, su inscripción en el Régimen
correspondiente de la Seguridad Social. El segundo consiste en haber solicitado en el organismo público gestor, dentro
del plazo reglamentariamente establecido, la afiliación de los trabajadores a su servicio, afiliación inicial que, por cierto,
implica el alta del trabajador. El tercero refiere a la ausencia de débito alguno a la Seguridad Social, tanto en relación a
las cuotas, derivadas de la obligación de cotizar y/o de ingresar que tiene el empresario, como a las demás deudas que
debe abonar a dicha Administración.
46. El artículo 71.2.d) de la LCSP contiene esta prohibición para ser obtener cualquier contrato público: “Haber
dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato...”.
El contratista ha de haber incumplido esencialmente el contrato, por causa a él imputable en exclusiva (ser culpable
y con dolo) y ser la causa determinante de la extinción anticipada del contrato.
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El actual ordenamiento jurídico español no ha aportado regulaciones satisfactorias
que garanticen el “buen gobierno”, porque, en primer término, no ha contemplado un
régimen jurídico específico de “buenos gobernantes”. En especial, el ordenamiento
administrativo no ha establecido un efectivo régimen jurídico de aptitud o capacidad
que demanda el desempeño de las funciones públicas inherentes al Poder Ejecutivo
del Estado, y tampoco ha dispuesto un adecuado régimen de integridad o ética pública
que debieran cumplir nuestros gobernantes.
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La “idoneidad” del gobernante demanda, en primer término, una previa y específica
formación y experiencia en la materia objeto de su gestión gubernamental, así como
un adecuado desarrollo de la personalidad humana para ejercer con solvencia las
funciones públicas gubernativas. Y en segundo lugar, el “mal gobernante” debe estar
preterido legalmente; las incapacidades y las incompatibilidades legales han de ser
precisas y suficientes. El legislador ha de ofrecer un eficaz sistema de prohibiciones
del “mal gobierno”, impidiendo gobernar a los condenados judicialmente por delitos
graves, los sancionados administrativamente por infracciones de gravedad, los defraudadores tributarios y sociales, etc.
El nuevo Principio general del Derecho conocido como “buen gobierno” reclama gobernantes (y legisladores) elegidos también por sus méritos y capacidades para gobernar,
y, por supuesto, sin deméritos e incapacidades desprestigiadoras de tan honorable
función pública.
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RESUMEN
Chile se vio afectado por un estallido social y la pandemia en un período muy corto, por
lo que el Congreso Nacional tuvo que modificar su esquema de trabajo y dar respuesta
a esta situación, tanto en su función legislativa como de control del Ejecutivo. En este
artículo se describen los cambios legales y tecnológicos que se implementaron para
lograrlo. Por otro lado, la COVID-19 hizo latente que la corrupción siempre acecha,
siendo necesario fortalecer las prácticas de transparencia, rendición de cuentas y de
integridad, razón por la que nos pareció adecuado realizar una breve descripción de
las herramientas instauradas en Chile para prevenir y combatir este flagelo, las que
han demostrado ser un importante avance pero que son factibles de perfeccionar.
Palabras clave: COVID-19, corrupción, transparencia, confianza, innovación, integridad

ABSTRACT
Chile was affected by a social outbreak and the pandemic in a very short period; hence,
the National Congress had to modify its work plan and respond to this situation, both
in its legislative function and in its control over the Executive. This article describes
the legal and technological changes that were implemented to achieve this objective.
On the other hand, COVID-19 made latent that corruption always lurks, making it
necessary to strengthen the practices of transparency, accountability, and integrity,
which is why we make a brief description of the instruments established in Chile to
prevent and combat this plague, which have proven to be an important advance, but
are feasible to improve.
Keywords: COVID-19, corruption, transparency, trust, innovation, integrity
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El trance en que aún se encuentra inmersa la humanidad nos permitió visualizar que
ningún país, por muy poderoso que fuere, se encontraba preparado para afrontar
de manera adecuada este inmenso desafío. La fragilidad de los seres humanos ha
quedado patente y nos enseña una vez más que la soberbia, el egoísmo, el individualismo, el menosprecio o la subvaloración de los demás nos llevan por un camino
equivocado, y que la empatía, la solidaridad y la integridad son valores que deben
resurgir en la ciudadanía mundial.
La llegada de la pandemia por COVID-19 a nuestro país se produce en momentos
extremadamente complejos, ya que, como explicaremos, nos encontrábamos inmersos en pleno “estallido social”. Un complicado escenario que exigía a las autoridades
actuar con gran sentido de urgencia para responder a las necesidades ciudadanas
y, por supuesto, ejercer sus funciones con la máxima transparencia. En períodos de
crisis resulta aún más necesario que los gobernantes actúen con la máxima transparencia, especialmente respecto de la información que se entrega a la ciudadanía
y, por supuesto, en la forma en que se invierten los recursos públicos para enfrentar
las consecuencias sanitarias y económicas que trae consigo.
Nuestra pretensión es analizar la forma en que Chile ha enfrentado la pandemia por
COVID-19, las acciones realizadas por el Parlamento para continuar funcionando,
para cumplir con su rol de controlar al Poder Ejecutivo e investigar las denuncias
efectuadas sobre el manejo de esta crisis sanitaria, y de qué manera han operado las
diversas herramientas que nos hemos dado para enfrentar actos de corrupción en
el país. Una misión que, a priori, podría parecer simple pero que se torna compleja
porque cualquier análisis serio no puede soslayar lo que ha ocurrido en nuestro país
en los últimos dos años y que no solo tiene que ver con la pandemia.
Afortunadamente hemos ido aprendiendo en Chile que la transparencia en el ejercicio
de las funciones públicas es un atributo esencial de la democracia, no solo porque la
ciudadanía tiene derecho a saber qué hacen sus representantes y a recibir información
clara, precisa y oportuna respecto de sus decisiones, sino porque constituye, asimismo,
una de las mejores herramientas para combatir la corrupción porque al eliminar la
barrera del oscurantismo se permite que exista el control social.
Es cierto, y podemos sentirnos orgullosos de aquello, que Chile ha avanzado de manera
importante en los temas de transparencia, ética, integridad pública y lucha contra la
corrupción. Objetivamente existen razones para valorar positivamente lo que se ha
hecho en esta materia.
En efecto, hemos asegurado en la Carta Fundamental la publicidad de los actos y
resoluciones de los órganos del Estado y la obligación de los titulares de las funciones
públicas de dar cumplimiento al principio de probidad; se dictó una ley de transparencia y acceso a la información pública; se creó el Consejo para la Transparencia;
el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria, destinados a fijar y fiscalizar el buen uso de los recursos destinados al
cumplimiento de la labor parlamentaria; se dictó una ley que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares; se incorporó en la Carta Fundamental
230 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
la obligatoriedad de rendir cuenta pública por parte de las autoridades del Congreso
Nacional; se le otorgó autonomía constitucional al Servicio Electoral; se reguló la
cesación en los cargos de diversas autoridades por infracción grave a las normas sobre transparencia, límites y control de gasto electoral; se legisló profundamente en
materias de probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses,
así como en el financiamiento y el fortalecimiento del carácter público y democrático
de los partidos políticos y el establecimiento de un Plan de Formación Ciudadana en
los niveles parvulario, básicos y medios.
Sin embargo, como anticipábamos, han pasado demasiados eventos en Chile desde
2019 en adelante, que han venido a cuestionar lo que hemos acordado como país en
las últimas décadas. Varias de ellas, por cierto, tienen que ver con faltas a la ética y
actos de corrupción.
El ex presidente de Chile, don Patricio Aylwin, reconocía que la política es una actividad que tiene mala fama. El hombre común la mira con reticencia, con desconfianza.
A los políticos los cree demasiado habilidosos o a veces demasiado pillos. Piensa que
hay algo de diabólico en la actividad política. (Aylwin, Patricio, 1991).
Esa mirada de Aylwin respecto de la política se ha ido extendiendo a otras actividades y actualmente nos encontramos frente a un descrédito transversal de las
instituciones y a una extendida desconfianza en todo aquello que sea percibido como
expresión de poder.
Si nos detenemos en la política, observamos que, a nivel mundial, la clase política
se encuentra mal evaluada, no parece digna de crédito ni de confianza, lo cual constituye un problema grave que es imprescindible enfrentar para evitar el daño que
están sufriendo nuestras instituciones democráticas. La encuesta Latinobarómetro,
muestra que en Chile la evolución de la confianza en sus instituciones democráticas
ha caído y existe un alto nivel de crítica hacia ellas por parte de la ciudadanía (Latinobarómetro, 2020:51).
Concordamos con el destacado académico, doctor Agustín Squella, en que, si actualmente nos enfrentamos a una crisis, decadencia, colapso, o siendo más optimista,
transformación de la democracia, es porque hay algunos ámbitos en que ha habido
un evidente desgaste. Entre ellos cabe destacar el carácter representativo de nuestras
democracias, porque los representantes representan cada día menos a la ciudadanía
o, en otros casos, se corrompen; el carácter participativo, porque la participación va
a la baja; y el carácter deliberativo a raíz de la pobreza conceptual y lingüística que
ha corroído el debate ciudadano y el de los actores políticos. Lo grave de esta cadena
es que si bien son los actores políticos los primeros que se desprestigian, luego viene
la política como actividad y, por último, lo que es más grave, se puede desprestigiar
la democracia como forma de hacer política (Squella, Agustín. 2020).
Nuestra sensación, sin embargo, es que el problema de esta denominada crisis de
la democracia no se encuentra en el modelo si no que en sus actores. La ciudadanía
valora la democracia, en Chile, el apoyo a este sistema político aumentó desde 54%
en 2016, al 61% en 2020 (Latinobarómetro, 2020:14). Sin embargo, la ciudadanía se
muestra insatisfecha con su funcionamiento, con los abusos de poder, los privilegios
de las élites, con la corrupción y su impunidad, con la falta de ética en la actividad
política. En otras palabras, no está conforme con la actuación de los partidos políticos
y los políticos en particular.
Quienes creemos en la democracia estamos contestes en que su objetivo final debe
estar dado por la realización del bien común para el ser humano, para la sociedad en
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su conjunto. Se trata, por tanto, de generar las condiciones necesarias para mejorar la
calidad de vida de las personas o de las entidades en las cuales se agrupan. El poder no
constituye la finalidad de la actividad política, sino que simplemente, una herramienta
de que dispone la política y los políticos para cumplir el fin de lograr el bien común,
de trabajar por el interés general.
La política es una de las actividades u oficios más importantes en una sociedad y no
puede estar sustraída de la ética. Rousseau decía que “quien insiste en separar la política de la moral no entenderá jamás ni una ni otra”. (Daros, 2006:119)
Es imprescindible, en nuestra opinión, seguir avanzando en la necesidad de contar
con gobiernos y parlamentos abiertos, de manera que los ciudadanos tengan acceso a
la información de la labor que realizan los órganos del Estado con absoluta transparencia y de una manera que pueda ser fácilmente entendible para la población, lo que
indudablemente requiere de educación cívica. Contar con una agenda de prevención
y lucha contra la corrupción, fortalecer la integridad pública y ciudadana, combatir
el narcotráfico y todos los efectos negativos que conlleva, son parte del camino más
adecuado para prevenir y combatir “la pandemia” de la corrupción.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

II. EL ESTALLIDO SOCIAL
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Antes de la pandemia, específicamente en octubre de 2019, un hecho que pudo parecer anecdótico fue el germen de movilizaciones nunca vistas en Chile, al menos
desde el regreso a la democracia en 1990. En efecto, cuando el Panel de Expertos del
Transporte Público determinó un incremento en el pasaje del Metro en CLP$30 pesos
(0.035 euros sobre un pasaje de 0.82 euros) (Panel de Expertos, 2021), se generó un
gran rechazo por parte de la población, lo que derivó en un movimiento de estudiantes
que evadieron de forma masiva el pago de la tarifa, siendo la fuente del denominado
“estallido o protesta social”.
Todos sabemos que es fundamental para el desarrollo de un país y la paz social que
la ciudadanía confíe en sus instituciones y que, por tanto, le reconozca la legitimidad
necesaria para representarles y defender sus legítimas demandas.
En Chile era común escuchar y destacar por parte de las autoridades que las instituciones funcionaban adecuadamente. No obstante, la masiva y pacífica concentración,
de alrededor de un millón doscientas mil personas, (Villarroel, María José, 2021),
realizada en la ciudad de Santiago el 25 de octubre de 2019, nos advirtió que una
cantidad muy amplia de la ciudadanía estaba descontenta, no solo con el gobierno en
ejercicio, si no con gran parte de nuestra institucionalidad. En ella, se hizo patente
el malestar frente a las desigualdades económicas, al sistema de salud, previsional,
educacional y de vivienda, pero, sobre todo, la sensación de abuso de poder ejercido
por élites políticas y económicas. (Prado, 2021:49). Se escuchó decir que el problema
no eran 30 pesos, sino que 30 años, haciendo referencia a los distintos sectores que
han Gobernado desde la vuelta a la democracia (Abufom, Pablo, 2019).
En efecto, si bien Chile contaba con indicadores macroeconómicos muy superiores al
resto de América Latina y se había disminuido de manera importante la pobreza, la
clase política no logró percatarse que había sectores de compatriotas a quienes ese
progreso no había llegado y que la desigualdad, la falta de protección de derechos
sociales y la percepción de abuso se había acrecentado.
Si a ello sumamos numerosos actos de corrupción detectados en el manejo de los
recursos que recibían el ejército y la policía; las colusiones entre grandes empresas
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para mantener altos los precios de diversos bienes, tales como los medicamentos,
el papel higiénico, los pollos, etc., lo que unido a las bajas pensiones que reciben
los adultos mayores o el hacinamiento en que vive parte de la población, hizo que la
ciudadanía explotara, perdiendo la confianza y la legitimidad requerida en el sector
público y privado.
Como bien lo expresó en su cuenta pública del año pasado el presidente de la Cámara
de Diputados, Diego Paulsen, desde octubre de 2019 “hemos vivido una crisis política
de gran magnitud, con una sociedad que estaba agotada frente al gran esfuerzo personal realizado por décadas, hastiada frente a los abusos y una enorme brecha entre
las expectativas de progreso individual y familiar con las posibilidades para llevar a
cabo dicho progreso.”.
Lo anterior “estalló” de la mano con una crisis de representación, no subsanada ni
mitigada por el cambio en el sistema electoral binominal, ni por las reformas a los
partidos políticos y a la legislación electoral, ni la voluntariedad del voto, u otras reformas políticas que se realizaron. Cabe preguntarse, entonces, si después de lo vivido
nuestra clase política será capaz de elucidar, de verdad, cuáles fueron las razones que
nos llevaron a un escenario que, probablemente, nadie esperó. Como es obvio, si no
hay un buen diagnóstico será muy difícil encontrar la solución correcta.
Lamentablemente, la protesta pacífica de la mayoría de los ciudadanos se vio empañada por varios días de violencia por parte de grupos que llevaron a la destrucción
total o parcial de más de la mitad de las estaciones de Metro (Metro, 2020), así como
vandalismo y saqueos en diversos locales comerciales afectando a casi quince mil
micro pequeñas y medianas empresas (Claro, Hernán, 2021). Ni siquiera el hecho
de haber decretado estado de emergencia por parte de la autoridad y la salida de las
Fuerzas Armadas a la calle logró controlar esos actos vandálicos.
Las manifestaciones violentas fueron contenidas por la fuerza pública y varios organismos internacionales, entre ellos la Oficina de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas (ACNUDH) consideraron que la actuación de Carabineros y el
Ejército no se había ajustado a las normas y estándares internacionales de derechos
humanos, y que se utilizó fuerza no letal en manifestaciones pacíficas con el objetivo
aparente de dispersarlas (ACNUDH, 2018: 9). La ACNUDH consideró que al menos
350 personas habían sufrido lesiones en los ojos o en la cara al 22 de noviembre de
2019 (ACNUDH, 2019:14).
Ante este panorama y buscando una salida, las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria firmaron el “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”
el 14 de noviembre de 2019. Este acuerdo se materializó a través de una reforma
constitucional (Ley N° 21.200). Así, quedó fijado el 26 de abril de 2020 como la fecha
del plebiscito para consultarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no en elaborar
una nueva constitución; y en caso de que ello fuere afirmativo, votar para elegir el
órgano constitucional: i) una convención elegida totalmente para tal efecto o ii) una
convención mixta formada por un cincuenta por ciento de convencionales elegidos y
el resto por parlamentarios en ejercicio. Producto de la pandemia tal fecha fue postergada para el 25 de octubre de 2020, y es así, que en un proceso con más del 50%
de participación, el 78,27% de la ciudadanía aprobó iniciar el proceso de redacción
de una nueva Constitución a cargo de una Convención Constitucional, que obtuvo un
78,99% de las preferencias (SERVEL, 2020). Este órgano de 155 personas fue elegido
el 15 y 16 de mayo 2021.
En materia de control parlamentario de los actos del Gobierno durante el “estallido social”, debemos subrayar que la oposición al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera,
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presentó una acusación constitucional, en el mes de noviembre de 2019, en contra del
Ministro del Interior Andrés Chadwick, quien ya había renunciado a su cargo, acusándolo de “haber infringido la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución
al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias de estado de emergencia en territorio
nacional” y, además, de “haber comprometido gravemente el honor y la seguridad de la
Nación y de haber infringido la Constitución al participar de la declaración del estado
de emergencia y afectar derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad
constitucional” (BCN, 2019). Dicha acusación fue declarada admisible en la Cámara
de Diputados y acogida en el Senado, lo cual implicó en términos prácticos que el ex
ministro no pueda ocupar cargos públicos por el período de cinco años. Cabe tener
presente que la oposición es mayoría en ambas ramas del Congreso Nacional.

AGENDA

Posteriormente, se presentó una segunda acusación constitucional, esta vez en contra
del presidente Sebastián Piñera, donde se le acusaba que actos de su administración
habrían comprometido gravemente el honor de la Nación y que habría infringido
abiertamente la Constitución y las leyes al consentir que la policía y las fuerzas armadas violaran los derechos humanos de manera sistemática y generalizada durante
las protestas iniciadas en octubre (Cámara, 2019). Esta acusación fue desechada al
acogerse la cuestión previa, es decir, se estimó que la acusación constitucional no
cumplía con los requisitos señalados por la Carta Magna, aunque el resultado fue
estrecho, 79 votos a favor de la cuestión previa y 73 en contra.
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Como referí anteriormente, Chile vivía una coyuntura complicada debido a la crisis
social y política de octubre de 2019, cuando, en plenas vacaciones de verano (febrero
de 2020), se declara la alerta sanitaria en todo el territorio chileno para enfrentar la
amenaza a la salud pública que se venía producto de la expansión del virus COVID 19
(Decreto 4, 2020). Es así que, a mediados de marzo de ese año, la Cámara de Diputados
de Chile debió reformular completamente sus planes y prioridades, focalizando como
objetivo central el garantizar la continuidad de las funcione s cotidianas de la Cámara
en forma remota, teniendo como orientación principal el garantizar la deliberación y
la votación de los parlamentarios.
Ante la urgencia impuesta por la pandemia, nuestra Corporación debió elaborar un
plan de muy corto plazo, cuyo objetivo era proveer herramientas tecnológicas contemporáneas que permitieran un óptimo desarrollo de las sesiones del Pleno y de las
Comisiones en forma hibrida, pero manteniendo las funcionalidades propias de las
sesiones presenciales, tales como votaciones, acceso a la documentación, solicitud de
la palabra, entre otras.
Para abordar este plan se definieron cuatro ejes principales, siendo el más relevante
el desarrollo de una plataforma tecnológica que permitiera continuar con el funcionamiento; todo esto apoyado por otros factores claves como la readecuación legal, un
cambio en la cultura organizacional y el acceso a infraestructura tecnológica.
En el ámbito jurídico fue necesario reformar la Carta Fundamental. En efecto, la
Constitución chilena dispone que la Cámara de Diputados puede entrar en sesión y
adoptar acuerdos sólo si está presente a lo menos la tercera parte de sus integrantes,
es decir 52 de sus 155 diputados. Obviamente, siempre se había entendido que ese
quorum exigía una presencia física y nunca se planteó que pudiera ser de otra manera.
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Para permitir que se pudiera sesionar sin que los parlamentarios debieran concurrir a
la sede del Congreso Nacional se presentó, tramitó y aprobó con mucha celeridad una
reforma constitucional (Ley 21.219 de marzo de 2020) que, mediante una disposición
transitoria, permitió a la Cámara de Diputados y al Senado celebrar sesiones por medios telemáticos, por el plazo de un año (disposición trigésima segunda transitoria), en
el caso de cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad
pública que significare grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes del país o
de una o más regiones y que impidiere al Congreso Nacional sesionar, total o parcialmente, y mientras este impedimento subsistiera. Esa norma comenzó a regir el 26 de
marzo de 2020 y se enmendó el 30 de mayo de 2020 para incorporar dentro de esta
facultad al Congreso Pleno, es decir, en los casos en que ambas ramas del Congreso
Nacional tuvieren que sesionar de manera conjunta.
Esta autorización, como se puede apreciar, no fue absoluta, sino que tuvo como
presupuestos una situación de calamidad pública, la limitación de un año de plazo
y la exigencia de que el procedimiento telemático garantizara que el voto de los
parlamentarios fuera personal, fundado e indelegable.
La norma constitucional dispuso que para realizar las sesiones de las cámaras por
esta vía se requeriría el acuerdo de los Comités (o portavoces) que representen a
los dos tercios de los integrantes de la respectiva cámara. Sobre esta base se podía
sesionar, votar proyectos de ley y de reforma constitucional y ejercer las facultades
exclusivas de cada Cámara.
En virtud de la ley 21.318, de 27 de marzo de 2021, se modificó esta norma transitoria para ampliar a dos años el plazo referido y para agregar que esta autorización
quedaba acotada a la actual pandemia de COVID-19 y no ante cualquier estado de
excepción por calamidad pública.
Cabe destacar que la Cámara de Diputados optó por no modificar las normas permanentes del Reglamento, sino que se elaboró una normativa especial para tales
efectos, en la que se definió el aforo en el Plenario y en Comisiones, las normas
sanitarias que regirían al interior del edificio institucional, las medidas a aplicar
si se presentaban casos de COVID-19 entre los parlamentarios o funcionarios, etc.
En lo referente al desarrollo tecnológico para el debate se evaluaron las plataformas
de videoconferencia Team, Jitsi y Zoom, siendo esta última la plataforma elegida,
fundamentalmente por su funcionalidad y el máximo despliegue de participantes
en pantalla.
En la Sala de sesiones se incorporaron pantallas para desplegar los asistentes remotos y se incorporaron separaciones en cada pupitre.
Para el desarrollo de la sesión se habilitó una aplicación existente (http://www.camara.
cl/sala ) que permitió acceder a toda la documentación necesaria para el desarrollo de
la sesión plenaria agregando funcionalidades de autentificación remota que incluían
peticiones para el uso de la palabra y el acceso directo a la sesión vía Zoom.
En lo que respecta a las votaciones, se desarrolló internamente un sistema que permitió por medio de dispositivos móviles (tanto para IPhone como Android), ejercer
el voto a distancia manteniendo la operatividad en la Sala de sesiones, de forma tal,
que los resultados de cada una de ellas se siguieron mostrando en las pantallas led
ubicadas en el Plenario y la participación remota fue muy similar a la que se produce
cuando el diputado se encuentra presente como si el Diputados estuviera en Sala.
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Este sistema opera en tiempo real. Una vez que el presidente da inicio una votación
se envía un mensaje a los dispositivos, quienes mediante un código de seguridad son
autenticados como diputados para luego de recibir la minuta o el objeto de la votación
y seleccionar su preferencia. Durante el tiempo de votación el presidente dispone de
una consola que integra el sistema de votación interno, para los presenciales y para
los remotos vía Zoom pudiendo determinar quiénes han votado y si estos cumplen
con los requisitos reglamentarios establecidos.
Además, se desarrollaron plataformas que permitieron la tramitación de documentación propia de la función parlamentaria a distancia. Este espacio, llamado Oficina
Virtual, permite gestionar proyectos de ley, oficios de fiscalización, justificaciones de
ausencias, entre otros. Esta aplicación responde a las necesidades de gestión de cada
documento, tales como su carga, la generación de un documento conductor o gestión
para incorporar a múltiples parlamentarios. Para tales efectos la aplicación soporta y
permite señalar a otros parlamentarios como adherentes al documento ingresado, los
que previa confirmación de su parte, son incluidos en el documento que es presentado.
Sin lugar a duda esto ha permitido agilizar la presentación de documentación en forma
sustancial debido a que canaliza su gestión de manera homogénea y centralizada y
opera con un sistema de notificaciones y adherencias en una plataforma móvil.
De manera complementaria a lo anterior y ante la imposibilidad de que la gran mayoría de los funcionarios pudieren asistir presencialmente a la Cámara de Diputados
se diseñaron e integraron las mismas herramientas que se utilizan al interior de la
Corporación para ser empleadas vía remota, de manera que pudieran remitir oficios, redactar actas e informes, firmas de documentos, etc., todo lo cual interactúa
de manera automática con los distintos procesos en los que se integra y permite a los
involucrados gestionar sus documentos de manera válida y eficiente.
En resumen, la pandemia ha significado un importante desafío para el Parlamento,
debiendo explotar sus capacidades técnicas al máximo con el fin de seguir funcionando
en los estándares requeridos en este contexto. La tecnología ha sido un factor protagónico en el proceso de adaptación del Parlamento y ha permitido incorporar nuevas
herramientas para mejorar la eficiencia en el desarrollo del trabajo parlamentario.
Muchos de estos procesos, si bien fueron definidos para abordar una contingencia
extraordinaria, es altamente probable que se instauren de manera definitiva en la
organización, debido a lo sencillo del acceso y utilización.
IV. CONTROL PARLAMENTARIO DURANTE LA PANDEMIA
La emergencia derivada de la pandemia y la necesidad de acelerar los procesos para
acudir en apoyo de la ciudadanía, significó que se aprobaran muchos tratos directos,
es decir, sin recurrir a las licitaciones habituales, se adquirieron bienes, servicios y
equipamiento, se entregaron medicamentos, se negoció la compra de vacunas, en fin,
se abrió un campo fértil como para que, eventualmente, se pudieran producir actos que
implicaran faltas a la probidad, pero al mismo tiempo, se requería una gran responsabilidad para ejercer el escrutinio y el control político por parte del Poder Legislativo.
En este ámbito, por ejemplo, debemos destacar que fue presentada una acusación
constitucional en contra del ex Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, en virtud de
la cual se le acusaba de eventuales infracciones a la Constitución y las leyes, en cuatro
ámbitos de la gestión sanitaria de la pandemia: (a) falta de preparación adecuada de
los servicios de salud; (b) medidas de aislamiento insuficientes e inoportunas; (c) una
equívoca comunicación del riesgo sanitario; y, (d) una gestión negligente respecto
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de las personas que viven con los contagiados. En segundo lugar, se le acusa de un
supuesto ocultamiento de datos y falta a la probidad administrativa.
Además, se crearon cinco comisiones investigadoras sobre la materia. Las dos primeras, tuvieron por objeto efectuar un seguimiento a los actos del Gobierno relacionados
con la pandemia y sus impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales, especialmente cuando las libertades públicas se encuentran restringidas por la declaratoria
de un estado de excepción constitucional.
La tercera de ellas estuvo destinada a investigar las actuaciones de los Ministerios de
Salud y de Justicia; el Servicio Médico Legal y el Registro Civil u otros organismos
pertinentes en relación al eventual sub-registro y sub-inscripción de defunciones por
COVID-19, así como el proceso de confección de estadísticas oficiales relacionadas con
dichas defunciones y las eventuales diferencias existentes entre dichos instrumentos.
Otra de esta Comisiones de investigación estuvo centrada en la fiscalización de los
actos del gobierno relacionados con la habilitación de inmuebles para la instalación
de hospitales de campaña o para hospedaje de enfermos COVID-19.
Finalmente, se constituyó una Comisión para fiscalizar los actos del Gobierno, en
especial de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Ministerio de
Energía, relacionadas con el alza en las cuentas de la luz registradas en este período
de pandemia que enfrenta el país.
V. ACCESO A LA INFORMACIÓN TRANSPARENCIA Y PROBIDAD
EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS
La pandemia dio cuenta del gran desafío de mantener y fortalecer los principios de
Parlamento Abierto (transparencia, probidad y ética, rendición de cuentas y participación ciudadana) sin importar la problemática que se viva en un país, es más, es
crucial que la ciudadanía confíe en sus instituciones para que en conjunto se dé una
mejor respuesta a cualquier contingencia. Chile no está exento de problemas en el área
de integridad, y la pandemia demostró varias debilidades, sobre todo en el tema de
adquisiciones, sin embargo, se han incorporado varias herramientas en la legislación
chilena con la finalidad de avanzar en materias como transparencia, acceso a la información, probidad y prevención de conflictos de intereses, como también de rendición
de cuentas, que al final de día, demostraron que fueron un avance.
5.1. Fundamento constitucional
La probidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública en Chile encuentran
su fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política, norma que dispone que el
ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento
al principio de probidad en todas sus actuaciones. Respecto al principio de transparencia, destaca que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así
como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Solamente existirá reserva
o secreto si una ley de quorum calificado lo establece, cuando la publicidad afectare el
debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas,
la seguridad de la nación o el interés nacional.
Para materializar el mandato constitucional, se dictó la ley N° 20.285, sobre Acceso a
la Información Pública, que regula tanto las solicitudes de información pública, denominada transparencia pasiva, como la denominada transparencia activa, que genera
la obligación para los órganos y servicios públicos, así como para las empresas del
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Estado, de publicar en sus respectivas páginas web, de manera permanente, accesible
y actualizada, la información institucional que la ley señala. Es importante resaltar
que la adecuada implementación de esta ley se debe a la creación del Consejo para la
Transparencia, que ha velado estrictamente para que los organismos públicos cumplan
con esta normativa. En relación con la situación del Congreso Nacional, el artículo
sexto transitorio de la ley N° 20.285 dispone que el Congreso Nacional se rige por el
principio de la transparencia en el ejercicio de la función pública, consagrado, como
he señalado, en el artículo 8º de la Carta Fundamental y son las Comisiones de Ética
y Transparencia las que velan su cumplimiento.
5.2. Ley de lobby y gestión de intereses particulares
Esta normativa transparenta las reuniones de lobbistas (pagados) y gestores de intereses (representantes de gremios, ONG, sindicatos, empresas, etcétera) con ciertas
autoridades o funcionarios y se ingresan en un registro público ex post. También se
establecen los registros de viajes y regalos que están obligados a consignar los sujetos
pasivos.

AGENDA

En el caso del Congreso Nacional, la Comisión de Ética y Transparencia de cada Cámara tiene competencia para conocer y resolver acerca de las infracciones y de la
aplicación de sanciones respecto a los sujetos pasivos. Además, en el caso de la Cámara
de Diputados, hay un equipo de funcionarios que apoyan todo el procedimiento.
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La ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de
intereses determina las autoridades y funcionarios que deberán declarar sus intereses
y patrimonio en forma pública, las situaciones en que esas autoridades delegarán a
terceros la administración de ciertos bienes y, además, las situaciones calificadas en
que deberán proceder a la enajenación de determinados bienes que supongan conflicto
de intereses en el ejercicio de su función pública.
La figura más novedosa que incorpora esta ley es la enajenación forzosa o renuncia
a una sociedad. En virtud de ella, determinadas autoridades como el presidente de
la República y parlamentarios se encuentran obligados a enajenar, o renunciar a su
participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado
o a sus organismos y en empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas
o que exploten, a cualquier título, concesiones otorgadas por el Estado, incluidas las
concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción y de radiodifusión sonora.
5.4. Cuenta Pública del Congreso Nacional
En 2015 se incorporó en la Carta Fundamental la obligación de que los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso Nacional presenten una cuenta pública de las actividades
realizadas. Se han realizado siete cuentas públicas y recientemente el Grupo Bicameral
de Transparencia aprobó el borrador del reglamento de cuenta pública que contiene
la información estadística y la tendencia del trabajo legislativo, de representación y
de fiscalización institucional, de manera que se pueda ir comparando la misma información anualmente.
5.5. Cesación de cargo parlamentario
Una reforma del artículo 60 de la Constitución Política estableció en su artículo 60
para establecer la cesación del cargo parlamentario en el evento de que sea condenado
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por el Tribunal Calificador de Elecciones, por haber financiado su campaña electoral
con aportaciones obtenidas de manera ilegal o fraudulenta. Asimismo, le estará impedido al condenado el poder optar a ninguna función o empleo público por el término
de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en las dos elecciones
siguientes a su cesación.

ÁREAS DE ESTUDIO

5.6. Plan de Formación Ciudadana

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Es indudable que no se puede prevenir y combatir la corrupción solamente desde una
lógica de control. La experiencia demuestra que las sociedades con bajos niveles de
corrupción son aquellas que logran separar en forma apropiada la esfera pública de
los intereses particulares, donde la ciudadanía tiene estándares éticos adecuados y
cuentan con el interés de aplicar el control social, y estás aptitudes se transmiten en
la educación. Es así, que la formación ciudadana es una pieza fundamental, razón
por cual hemos incorporado en los planes curriculares la asignatura de Plan de Formación Ciudadana para todos los alumnos desde segundo año de educación primaria
en adelante.
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5.7. Sistema de Integridad.
El Congreso Nacional de Chile con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está implementando sus Sistemas de Integridad, que son un conjunto de prácticas implementadas al interior de la
organización para promover una cultura ética, permitiendo enfrentar dilemas éticos
o situaciones contrarias a la probidad, mediante una estructura de apoyo, denuncias,
capacitaciones, difusión continua, entre otros mecanismos, para que se ejecuten diariamente los principios plasmados en los códigos de conducta redactados de forma
participativa y con lenguaje claro.
VI. CONCLUSIONES
El futuro es incierto, los desafíos continúan, y la “normalidad”, como la conocíamos,
no volverá. El estallido social y la pandemia han provocado una serie de cambios en
el país que solo el tiempo nos permitirá valorar adecuadamente.
Sin embargo, de lo que sí tenemos certeza es que la corrupción socava la democracia
y provoca que los ciudadanos y ciudadanas desconfíen de sus instituciones, por lo
que es necesario establecer regulaciones y buenas prácticas para prevenirla. Chile ha
realizado esfuerzos importantes por avanzar en esta materia, pero la realidad nos ha
demostrado que aún no son suficientes y que la corrupción se desarrolla de forma que
las leyes “no la alcanzan”, por lo que debemos focalizarnos en fortalecer a integridad
del país.
Sabemos que en el corto plazo nuestro país debe enfocarse en seguir combatiendo la
pandemia y sus efectos en la salud, la macroeconomía y la situación económica de los
más vulnerables, así como en canalizar las demandas ciudadanas que provocaron el
“estallido social”. No obstante, ello debe ir de la mano del gran desafío que tenemos
como país y que implica recuperar la confianza en nuestras instituciones, lo cual está
íntimamente relacionado con la calidad de la democracia y la apatía política.
Con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la democracia y mejorar la legislación, nos parece interesante la metodología de cocreación de parlamento
abierto, la cual ha sido una buena forma de invitar al diálogo y tomar decisiones dentro
de la democracia representativa, escuchando tanto a expertos como a grupos de la
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ciudadanía que puedan verse afectados con determinadas políticas públicas. Legislar
escuchando las expectativas ciudadanas nos puede ayudar a recuperar la confianza
institucional al hacerles parte de las soluciones que anhelan.
Lo mismo se puede señalar para efectos de mejorar la labor de fiscalización del Gobierno ya que es indudable que el control social disminuye los espacios de corrupción.
Es hora de que tanto los actores políticos como el sector privado y la ciudadanía sean
parte de esta ecuación para mejorar el combate a la corrupción, la desafección de la
política, la poca participación y de representatividad política, entre otros elementos
que afectan la democracia. Trabajando en conjunto, se pueden crear acciones efectivas.
Regresar a la llamada nueva normalidad requerirá transformaciones, como tomar las
riendas respecto al cambio climático, reducir la brecha de la inequidad, proteger los
derechos humanos y seguir trabajando nuestros compromisos de parlamento abierto.
Puede parecer complicado pero esta pandemia nos ha enseñado, como bien lo expresó
el escritor Mark Fisher, que “lo que antes se consideraba imposible, parece alcanzable”.
(Fischer. M. 2010)
Esta pandemia ha demostrado lo frágil que es la vida y la necesidad de entender que
todos los seres humanos nos necesitamos y que siempre es posible hacer algo más
por aquel que ha tenido menores opciones en la vida. Ojalá esta enseñanza no se nos
olvide el día que volvamos a la normalidad.
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RESUMEN
La resultante de los avances y dificultades que experimentan la democracia y el estado Constitucional de derecho, no corresponde a una naturaleza de casualidad, sino
de causalidad. En la presente entrega, el autor desarrolla dicha importante temática
desde el balcón de la interdisciplinariedad y la triada, que comporta el análisis amplio
y profundo de las amenazas, salvaguardas y los retos pendientes.
Palabras clave: Amenazas de la democracia, salvaguardas de la democracia. Retos
pendientes de la democracia. Agenda pendiente de la democracia.

ABSTRACT
The result of the advances and difficulties experienced by democracy and the constitutional state of law does not correspond to a nature of chance, but of causality.
In this installment, the author develops this important theme from the balcony of
interdisciplinarity and the triad, which involves a broad and deep analysis of threats,
safeguards, and pending challenges.
Keywords: Threats of democracy. Safeguards of democracy. Challenges pending for
democracy. Pending agenda of democracy.
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I. A MANERA DE LÍNEAS INTRODUCTORIAS
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Actualmente se observa en Latinoamérica que es parte de una dinámica propia
de los procesos históricos en los cuales se producen movimientos de avances y retrocesos, de flujos y reflujos, que permiten pensar que la marea conservadora que
actualmente asola a la región puede ser superada por una nueva onda de luchas y
triunfos democráticos orientados a la consolidación de conquistas importantes en
el ámbito de la participación ciudadana en torno de cuestiones sociales, ambientales
y culturales. (De la Cuadra y Paredes, 2017:5)
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No obstante, resulta imperativo dejar constancia que las referidas idas y venidas no
pueden ser materia del albur, desidia o providencia. Por ende, la democracia precisa
contar con una estrategia para su defensa, desarrollo, consolidación. La misma debe
contar con una visión integral, interdisciplinaria, aplicativa. Y es que no se puede
actuar frente al nuevo escenario que vivimos. La contemporaneidad que reviste
nuestra democracia nos sitúa ante un reto al que no podemos evadir.
En ese sentido, en la presente entrega asumimos el respectivo compromiso, planteando y desarrollando en tres aspectos estratégicos, a saber: amenazas, salvaguardas y desafíos.
II. ¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR DEMOCRACIA?
Se trata de concebir la democracia como un régimen político construido por determinados actores (ciudadanos activos y efectivos, sociedad civil y sistema de partidos),
dentro de determinados marcos institucionales (sistema electoral, sistema político,
ley de partidos) y en determinadas condiciones (desarrollo económico, estado consolidado y nación) (López Jiménez, 2006:15).
Y es que, además apreciamos una crisis de la democracia de naturaleza sui generis.
Ello, en tanto, que la misma se llega a considerar como tal por la mera plasmación
de la garantía elecciones libres.

LISTA DE EVALUADORES

III. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA DEMOCRACIA?
Sostener y defender la vigencia, desarrollo y consolidación resulta tener una capital
quintaesencia. Antes de pasar a explicar, consideramos pertinente precisar que la
democracia no es lo mejor, pero es lo mejor que tenemos. Ello, en tanto que el ser
humano abraza una naturaleza antidemocrática, al actuar basilarmente en atención
a dos consideraciones: la jerarquía y la territorialidad.
Así, nuestra especie es jerárquica y territorial; toda especie jerárquica y territorial
no es igualitaria, la democracia es igualitaria; lo único que es normal a nuestra especie es mandar o someterse, pero sentirse igual a los demás, o decir ‘todos vamos
a ser hermanos’, demanda tal esfuerzo y el ser humano ha tenido tal repugnancia a
esforzarse y a responsabilizarse. (Vargas Luza, s/p). Como señalamos, la democracia
abraza beneficios, verbi gratia: i) Reduce la corrupción, ii) Acceso a la información
pública, iii) Sociedad colaborativa, iv) Democracia directa, v) Democracia deliberada, vi) Inclusión, igualdad y no discriminación, vii) Modernización del Estado.
(Ford, 2019:48).
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IV. ACERCA DE LAS AMENAZAS
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4.1. Violencia fundamentalista. La democracia se ha visto atacada por expresiones cada vez más recurrentes de violencia fundamentalista y de grupos que siembran
el terror en todo el planeta. La contraparte de dicha violencia se manifiesta en un
estado de miedo permanente de los ciudadanos y violaciones a los derechos humanos
como parte de un estado de seguridad o de excepción implementado por los gobiernos
de muchos países, configurando un panorama de restricción de los derechos civiles
y políticos y de la aplicación de comprobada violencia física y simbólica entre los
miembros de numerosas minorías y comunidades que habitan en esos territorios (De
la Cuadra y Paredes, 2017:7).
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A propósito, podemos hacer mención a los grupos terroristas Sendero Luminoso y
MRTA, que asolaron al Perú, generando miles de muertes, zozobra permanente en la
población, crisis social, a la vez de grave daño a la democracia. Los mismos, aunque
muy disminuidos continúan operando de manera proselitista en la clandestinidad.
4.2. Reformas legislativas a la carta. Apreciamos la peligrosa como recurrente
modalidad del Poder Legislativo, de legislar con una clara orientación de intereses
partidarios, de grupos de poder, en favor de la impunidad, entre otros.
Verbi gratia, la Ley N° 30723, que Declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali. La misma pone en peligro a las comunidades en
aislamiento y contacto inicial en la referida región selvática, ya que solo beneficiaría
a taladores ilegales, al narcotráfico y no a los pueblos indígenas. Afecta directamente
a tres reservas indígenas, dos reservas territoriales, tres parques nacionales y una
reserva comunal, entre los que se ubican el Manu y Alto Purús. También peligran los
Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), poblaciones que podrían
ver amenazada su propia subsistencia frente al riesgo de contagio de enfermedades
foráneas. Por otro lado, es importante destacar que los PIACI –debido a su carácter
de vulnerabilidad– requieren un mayor nivel de protección y lineamientos especiales
que permitan fortalecer las acciones estatales que los beneficien. (Diario la República,
2018, s/p).
4.3. Violencia contra la mujer. Al respecto, es de mencionar las recientes Estadísticas sobre Feminicidio que reporta el Programa Nacional para la Prevención y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo familiar. Y las
mismas arrojan un total de 66 casos registrados hasta el 30/06/20.
Cabe precisar que el tema de la violencia contra la mujer un preocupante incremento,
el mismo que no se ha detenido en el periodo de confinamiento como consecuencia
de la pandemia.
4.4. Autocracia contemporánea. La actual crisis de la democracia a escala global puede distinguirse de anteriores olas de retrocesos democráticos. En la mayoría
de los casos, los quiebres provienen de líderes políticos surgidos de elecciones, que
intentan concentrar el poder deteriorando los sistemas institucionales, más que de
golpes de Estado tradicionales. Por eso resulta importante pensar una metodología
dinámica para identificar y caracterizar estas tomas graduales del poder. (Gülboy
Laebens, 2019, s/p).
Al respecto, tenemos que deplorar acciones como las del grupo islámico, que incluso
llegaron hasta el extremo de televisar sus actos de extrema violencia, donde se podía
apreciar cómo es que acaban con la vida de no pocas personas.
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4.5. Los regímenes totalitarios. En este punto tenemos que hacer referencia a
los que tienen presencia en Estados como Corea del Norte, Venezuela, China, por citar
algunos. Demás está apostrofar que en los mismos coexiste una sistemática vulneración de derechos fundamentales, lo que de manera colateral erosiona gravemente
a la democracia.
4.6. Habitantes y no ciudadanos. El presente acápite se torna capital, en tanto que
antes de iniciar la materialización del resultado que arroje el diagnóstico situacional,
amerita que la misma sea enfocada hacia la efectiva materialización o fortalecimiento
de la democracia. Además, con la prelación y énfasis que corresponda a su naturaleza.
Este punto preocupa sobremanera, en razón a que en strictu sensu los peruanos no
tendríamos ciudadanía, sino únicamente tendríamos la calidad de habitantes.
Ello se desprende de lo sostenido por Moisés Naim cuando lo afirma acotando que al
menos 75% de la población económicamente activa (PEA) viviendo en la informalidad,
es inevitable cuestionar si los peruanos entendemos la diferencia. Los primeros moran,
usufructúan, lidian con el día a día. Los segundos ejercitan sus derechos y cumplen
sus responsabilidades; cooperan y trabajan pensando en su tierra y su descendencia.
Tal como en la década pasada, y la pasada, y así. Somos una república en lo formal,
pero vacía en contenido (Garrido Koechlin, 2020:23).
4.7. Institucionalización e infraestructura. En un país como el nuestro, donde
la informalidad y la falta de carreteras se manifiesta de manera muy marcada, deviene
en imprescindible su fomento y fortalecimiento. Dichas temáticas no resultan menores
e incluso van más allá del periodo de emergencia sanitaria.
Ello, en tanto que en el reporte del Foro Económico Mundial, publicado en el 2017,
aparecemos en el puesto 129 sobre 137 países estudiados ocupamos en el marco institucional el puesto 116 y el puesto 111 en infraestructura general (Garrido Koechlin,
2019, s/p).
4.8. Populismo. Un fenómeno que se viene suscitando entre los políticos y gobiernos
de turno es el “arte” de impresionar cual espejismo, ya sea, mediante de una simple
declaración o dación de una política de Estado.
Este populismo se aplica con finalidad distinta, extranjera a la democracia, pues, su
objetivo es más bien distraer la atención o reclamo de la población, además, de buscar
un beneficio político, económico o de poder, principalmente.
4.9. Poder ilegítimo. A cualquier nivel en el que operan, el objetivo general de
aquellos que buscan ejercer la autoridad ilegítima no es solo ganar más, aunque este
interés es primordial; también buscan 1) paradójicamente, proporcionar un nuevo tipo
de legitimidad para un sistema alternativo que están armando y que gestionan ellos
enteramente; y 2) demoler nociones tales como el interés público, servicio público,
Estado del Bienestar y el bien común, a favor de mayores ganancias corporativas en
términos tanto de dinero y poder como de reglas hechas a medida de los propósitos
corporativos. En último término, pueden sustituir “de, por y para la gente” por “de,
por y para las trasnacionales”. Para los ciudadanos y ciudadanas que valoren la democracia, ignorarles es un peligro (George, 2009:15).
4.10. Redes sociales. En octubre de 2018 The Omidyar Group publicó el artículo
titulado: Is Social Media a Threat to Democracy?, donde se recogen y plantean las
cuestiones clave del porqué las redes sociales son una amenaza para nuestra democracia. Las mismas ponen en entredicho los principios fundamentales de nuestras
245 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
democracias, esto es, la confianza, la información, el diálogo, un sentido compartido
de la realidad, el consentimiento mutuo y la participación, ya que por lo visto las redes
sociales no tienen nada de inocente en cuanto a manipulación política. El problema
parte de las características y atributos de las redes sociales y de su principal objetivo
empresarial, retener y monetizar la atención pública. Los resultados de estos objetivos
tienen como resultado consecuencias no deseadas y que ponen en peligro la credibilidad de nuestras democracias y que el artículo agrupa en torno a los siguientes puntos:
i) Las cámaras de eco, polarización e hiper partidismo, ii) Difusión de información
falsa y/o engañosa, iii) Conversión de popularidad en legitimidad, iv) Manipulación
por parte de líderes «populistas», gobiernos y actores marginales, v) Captura de datos
personales y mensajes/publicidad dirigidos, vi) La interrupción de la plaza pública
(Gonzalo Penela, 2018, s/p).
V. SOBRE LAS SALVAGUARDAS
5.1. Democracia digital. Se entiende por democracia digital o e-democracia poner
Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía, para que contribuyan en la consolidación del sistema democrático. (Ford, 2019:33).
Respecto de las condiciones para la democracia digital, tenemos: i) Democracias consolidadas, ii) Alta penetración de la banda ancha, iii) Economías en crecimiento, iv)
Mayor oferta y demanda de TIC, v) Una ciudadanía más activa. (Ford, 2019:43).
Resulta imperativo abordar los casos emblemáticos de ciudadanía movilizada. Así
tenemos, que el éxito de las redes sociales se debe a la penetración de Internet, específicamente de Internet móvil, algo que aumentará en los próximos años. Esto se
traduce en un notorio incremento de personas que podrán acceder a las redes y así
informarse y expresarse libremente. Respecto de los mismos podemos citar: i) Caso
“La Repartija” (2013), ii) Caso “Ley Pulpín” (2014), iii) Caso #NiUnaMenos (2016), iv)
Caso #FueraChavarry (2018-2019). (Ford, 2019:62).
5.2. Gobernanza participativa. La gobernanza, esto es, la asunción de políticas
de Estado arribadas luego de la previa participación de la administración pública y la
ciudadanía; se constituye en capital.
Sin embargo, postulamos que dicha gobernanza no resulta suficiente. Ello, en razón
a que lo se precisa es más bien una activa participación de la ciudadanía, esto es, de
manera proposicional, de iniciativa propia, que no sea reactiva a la espera de la eventual convocatoria estatal pata tales efectos.
5.3. Integralidad. Una frase que repiten constantemente los defensores de la democracia es que la democracia es más que las elecciones. Un verdadero sistema democrático incluye otra serie de controles y contrapesos que aseguran la libertad y la adaptación
con el paso del tiempo, como la libertad de prensa, los tribunales independientes, las
protecciones legales para las minorías, una oposición sólida y grupos de la sociedad
civil libres. (Puddington y Roylance, 2020:6).
Definitivamente. Y lo señalado se torna capital en tanto en el Perú contamos con una
democracia no consolidada. En consecuencia, el elemento de la integralidad no puede
prescindirse ni postergarse.
5.4. Corrupción generalizada en grado sumo. Comúnmente se conviene y entiende que la corrupción, por un lado y la democracia, como el orden o sistema jurídico
establecido, por otro, se encuentran en las antípodas, inconciliablemente extrapolados,
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puesto, que no guardan relación de correspondencia. Que no pueden ser concatenables
inversamente, en extremo alguno.
Ante todo, hacemos mención a la democracia y al Estado Constitucional de Derecho,
en razón a que es lo que contamos en el Perú, es lo vigente (en desmedro del otrora
Estado de Derecho).
Sin embargo, como veremos más adelante, sostenemos que es perfectamente viable
entender y utilizar el impacto de dicho grado de corrupción como agente generador
de salvación, redención o renacimiento desde las cenizas.
Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición incluye tres elementos: i) El mal
uso del poder, ii) Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público
o privado, y iii) Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios
personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de
su familia o amigos. En síntesis, la corrupción es una dolencia universal, globalizada,
diríamos hoy día, que resquebraja el sistema, tanto en lo público, como en lo privado.
(Olano García, 2011, s/n).
A modo de antecedentes relacionados, podemos mencionar basilarmente: el origen
del establecimiento de las Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948) y la Corte Penal Internacional (1998), ante los abusos y
atrocidades cometidos en la Segunda Guerra Mundial, por los delitos de guerra cometidos por Alemania y Japón.
Y es que cuando acontecen hechos tan chocantes o dramáticos, vulneraciones hiper
dantescas como impares (que tocan fondo), la respuesta de la población, de los organismos internacionales de derechos humanos y sus Estados miembros, finalmente es
en el sentido de levantar unánimemente su voz de protesta y la esperada actuación
en consecuencia. Entonces, no necesariamente se debe entender como un triunfo
inobjetable como inmutable de la gran corrupción, pues, lo lógico que corresponde es
la reacción, pero en sentido contrario, combatiéndola.
Dicha reacción, aunque a veces tardía, es equiparable a un golpe o asalto a la conciencia, a la reflexión, a la reparación de lo ocurrido. Una llamada de atención a lo que
tal vez en su momento no se hizo, es decir, repudiar, protestar, por los hechos que a
mansalva destruyeron la institucionalización en todo orden.
Por ello, sostenemos que ante la eventualidad de una corrupción generalizada del
más alto grado, el efecto contrario no tardaría en manifestarse, en defensa del respeto y vigencia de la democracia y al Estado constitucional de derecho, literalmente
salvándolos.
No obstante, huelga dejar constancia, que la idea no es necesariamente esperar a que
la corrupción termine desolando todo a su paso, para recién ahí expresar la indignación y poner manos a la obra en su contra, en defensa de las referidas como pilares
instituciones.
VI. DESAFÍOS
6.1. Sistema de administración de justicia. En principio, el mismo aterriza basilarmente en la urgente necesidad de contar con una administración de justicia libre
de todo sesgo, corrupción. Ello, a propósito de lo acontecido por el extinto Consejo
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Nacional de la Magistratura y que actualmente ha sido reemplazado por la Junta
Nacional de Justicia.
En segundo término, amerita contar con la implantación del Estado de Justicia. Dejamos expresa constancia, que ciertamente no podría lograr satisfactoriamente sus
fines, en tanto que el mismo se ajusta a unimismancia del sistema jurídico imperante,
esto es, del Estado Constitucional de Derecho, el mismo que no puede ser equiparable
ni sinónimo de justicia. Esto es, que su filosofía resulta constitucional, pero injusta.
(Torres Manrique, 2018, s/n). Fundamentamos lo referido en los siguientes términos:
En primer lugar, a la Justicia Legal se le suele denominar de dicha manera, en razón
a su abrace de conformidad a lo estipulado en la norma legal respectiva, esto es,
cuando en sede judicial o administrativa se decide ajustándose a lo contemplado exclusivamente en la ley de la materia, para el caso concreto. O que también se invoque
el otorgamiento de un derecho establecido en el texto expreso de la ley.
Seguidamente, se tiene en la Justicia Constitucional una definición que observa estrictamente los postulados de la Constitución Política. Entonces, queda claro que este
tipo de justicia no es equiparable a la justicia legal.
A continuación, la Justicia Convencional es a la que se arriba tomando como premisa lo
juridizado en la Convención Americana de Derechos Humanos: Su alcance o cercanía
a la justeza es superior a la que ofrecen la justicia legal y la constitucional.
Luego, es de verse el significado de la Justicia Restaurativa se encuentra relacionado al
espíritu que la restauración contempla para los sujetos ofendidos o agraviados. Si bien
restaura a la totalidad de ofendidos o perjudicados, no necesariamente se le otorga lo
que le corresponde a la víctima, sino, lo que subjetivamente considere la misma para
quedar o saberse restaurada.
No pocas veces el alto contenido emocional, hace que lo que precise el ofendido, sea
basilarmente el otorgamiento de las sinceras como sentidas disculpas y satisfacciones
del ofensor, con cargo de no volver a incurrir en la correspondiente ofensa u agravio. Con ello, la víctima se vería en cierta forma, por satisfecha. Entonces, la justicia
restaurativa arriba a un peldaño más arriba que la justicia legal, constitucional y
convencional.
Finalmente, tenemos a la Justicia, a la justicia propiamente dicha, la única equiparable a la legitimidad, a la justeza. Este tipo de justicia, es a la que se refiere con el dar
a cada quien lo que le corresponde. Justiniano señaló al respecto: “La Justicia es la
constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”.
Así, la justicia no puede ser equiparable a la justicia restaurativa, ya que, a diferencia
de esta última, la carga o necesidad emocional no se plasma, debido a que si el ofensor
la robó al ofendido diez cabezas de ganado, pues, será justo o de justicia, que el ofendido reciba del ofensor el número completo y calidad (características) de lo robado y
en extremo alguno, unas disculpas que puedan hacer las veces de bálsamo reductor
del número y naturaleza de lo robado.
Que no se nos malentienda, ya que no estamos en contra, demonizamos, rebajamos o
desmerecemos a la justicia restaurativa, solo la comparamos con la justicia. Entonces,
queda demostrado que la justicia, no es igual y es a la vez muy superior a la justicia
legal, constitucional, convencional y restaurativa.
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No obstante, es preciso dejar constancia que en strictu sensu, la única justicia válidamente existente, es la justicia propiamente dicha o justicia verdadera. Y es que, no se
trata de erradamente pretender otorgar mayor significancia o supremacía utilizando
nombres rimbombantes para “crear” diversos tipos de justicia, cuando la justicia es
una sola, dicho de otro modo, la última de las analizadas.
A propósito, cabe hacer mención a la marcada gradualidad ascendente entre: legalidad,
constitucionalidad, convencionalidad, restauratividad y justicia.
Para concluir y en mérito a lo desarrollado, colegimos que a lo que debemos aspirar
como único norte inquebrantable e innegociable; es a la mención, defensa y plasmación de la justicia propiamente dicha, esto es, a la legitimidad, a la justeza, es decir,
a la justicia verdadera.
No obstante, sostenemos que no necesariamente tenemos que esperar a que algún día
se encuentre el ansiado Estado de Justicia, puesto que desde ya podríamos abrazarlo
premuniéndonos del principio de legitimidad.
6.2. Pírricas victorias electorales. Ello se suscita como consecuencia del atomizamiento de candidatos que aparecen tradicionalmente con motivo de cada coyuntura
electoral. Ello, no hace más que dispersar el voto popular. Por otro lado, perjudica
a la ciudadanía en vista que no pocas veces el ganador por poquísima diferencia, no
corresponde a la voluntad popular inicial, además de no ser el más preparado o de
mejor perfil para asumir un reto como es el dirigir las riendas y destinos de un distrito, provincia o país.
Lo referido reviste una mayor trascendencia en lo que a inconveniencia se trata, debido
a que un partido político débil y más aun con un número reducido de congresistas,
tendrá importante dificultad para gobernar, pues, la oposición le hará férreo sabotaje.
6.3. El Coronavirus. Las democracias alrededor del mundo se encuentran bajo un
trance inimaginable para cualquier cientista político. Ningún análisis prospectivo
ni entidad alguna de las que elaboran estudios de opinión pública que pretendieran
identificar los riesgos de los sistemas políticos en 2020, habrían incluido en la ecuación un virus de dimensiones globales, que amenazaría gravemente la estabilidad y
la calidad de la democracia. (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico
y Social, 2020:1).
La Covid-19 ha sido primero una crisis sanitaria y después económica y social. Supone
un desafío a la democracia liberal, que resistirá adaptándose para conservar lo que la
define: la capacidad de proteger la dignidad y la autonomía moral de los ciudadanos.
Eso puede implicar que su apariencia externa resulte cambiante en cada tiempo (como
los virus, también los sistemas políticos sobreviven mediante la acción mutante), mientras su esencia permanece en la parte pétrea de los ordenamientos constitucionales
(Nacarino- Brabo, 2020:20).
La pandemia podría reforzar la concentración de poder en aquellos líderes con vetas
autoritarias. En el mundo comienzan a observarse atropellos a la calidad de la democracia. Desde el derecho a la libertad de expresión, pasando por el seguimiento y
control de las personas a través de la tecnología y el uso de datos personales, hasta la
garantía de inocencia y la falta de transparencia en el uso de los fondos autorizados
para combatir el COVID-19, los Estados muestran fragilidades preocupantes que podrían dar lugar a menoscabos relevantes en términos democráticos. La preocupación
común es la de perder los avances conseguidos desde la tercera ola democrática. La
posibilidad que algunos de los mandatarios se valgan de la crisis para conservar, en
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forma arbitraria, los poderes extraordinarios que les fueron trasladados durante la
pandemia, es cierta y preocupante. Ante tal posibilidad, el papel de las organizaciones ciudadanas representa un factor de primer orden. La presión pública sobre los
mandatarios que concreticen aquellas aspiraciones será fundamental para impedir
el quiebre de los sistemas políticos (Nacarino- Brabo, 2020:31).
6.4. Concreción de la nueva agenda de derechos. El discurso de derechos
humanos permitió ampliar su agenda pero ahora se demora o dificulta su concreción.
Por ejemplo en Venezuela tenemos: igualdad de género, autonomía comunidades,
etc. (Carosio, 2014:23). Aunque, ello resulte abierta como largamente insuficiente.
Por otro lado, es de verse el caso peruano, en el que la coyuntura sanitaria fue motivo
del reconocimiento de nuevos derechos fundamentales, tales como: i) a la alimentación, ii) a la protesta, iii) al agua.
6.5. Corrupción. Transparencia Internacional, organización no gubernamental enfocada en la lucha contra la corrupción, publicó recientemente el Índice de Percepción
de la Corrupción 2019. En este reporte, el Perú obtuvo un puntaje de 36, similar al
que obtuvieron Panamá, Tailandia, Brasil y Kosovo. Esto implica una cierta mejora
con respecto al año anterior, en que registró 35. En cuanto a su posición relativa, se
encuentra en el puesto 101 de 180 países. Esto lo pone un tanto por debajo de la mitad
de la tabla. (Urbina Padilla, 2020, s/n).
Cabe dejar constancia que la corrupción se constituye en una realidad endémica, una
lacra que nos persigue como una sombra. En consecuencia, amerita a estar siempre
vigilantes para lograr que la misma no solo gane terreno, sino, procurar su paulatino
retroceso.
6.6. Gobernabilidad. Ninguna sociedad es viable si no es gobernable. La gobernabilidad no es, por eso, un asunto que compete sólo al gobierno sino también a las
instituciones y a la sociedad. Las sociedades que no son gobernables se fragmentan y
desaparecen. La gobernabilidad democrática no se refiere tanto a los atributos de un
régimen democrático cuanto a las capacidades de una determinada sociedad democrática para enfrentar los retos y oportunidades específicos que tiene planteados. La
gobernabilidad se refiere a las condiciones sistémicas más generales bajo las cuales
se ejerce el poder en una sociedad dada, tales como las características del régimen
político (democracia o autoritarismo), la forma de gobierno (parlamentarista o presidencialista), las relaciones entre los poderes (mayor o menor asimetría), los sistemas
de partido (pluripartidismo o bipartidismo), el sistema de intermediación de intereses
(corporativo o pluralista) y el nivel de ciudadanización efectiva, ente otros. (Carosio,
2014:20).
En ese sentido, sostenemos que se precisa contar con operadores políticos, a efectos
de viabilizar el entendimiento con los demás poderes del Estado. Ello, a efectos de
posibilitar de manera efectiva como pronta las grandes reformas para un país.
6.7. Gobernanza. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
definió a la gobernanza como el ejercicio de autoridad política, económica y administrativa para manejar los asuntos de la nación. Es un complejo de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por medio de los cuales los ciudadanos y los grupos
articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median sus diferencias”.
En el documento se adopta un significado amplio de gobernanza, en el cual se incluyen tres importantes dominios de la misma, que contribuyen a alcanzar desarrollo
humano sustentable, a saber: el dominio del Estado (instituciones políticas y gubernamentales); el dominio de las organizaciones de la sociedad civil y el dominio del
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sector privado. La idea central es que la gobernanza trasciende al Estado e incluye a
las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado. (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, 1997:9).
Al respecto cabe resaltar, la capital importancia que comporta el diálogo fluido y no
imposición del gobierno con la población, con la finalidad de poder conocer debida
como oportuna sus necesidades y prioridades. La democracia se afianza al afianzarse
la gobernanza.
6.8. Gobernanza de Internet. La gobernanza de Internet se caracteriza por una
diversidad de actores, temas y procesos que interactúan y se aplican en todas las jurisdicciones. Internet Society (ISOC) describe los principios rectores recomendados
para la gobernanza de Internet: (Ford, 2019:141).
* Participación abierta, inclusiva y transparente. Para garantizar que los resultados
de los procesos de gobernanza de Internet sean tanto eficaces como aceptados, es
necesaria la participación de actores interesados e informados, cada uno con sus
respectivas funciones y responsabilidades. Esta participación también asegura
que las partes interesadas puedan participar directamente en el trabajo y tener
acceso a sus resultados.
* Toma de decisiones basada en el consenso. Los procesos de formulación de políticas deben tomar en cuenta tanto la experiencia práctica como la pericia individual
y colectiva de una amplia gama de partes interesadas. Las decisiones se deben
tomar mediante procesos responsables basados en el consenso.
* Supervisión y empoderamiento colectivos. Para garantizar la seguridad, estabilidad y resiliencia de Internet es necesario desarrollar estructuras y principios de
gobernanza en un entorno de fuerte cooperación entre todas las partes interesadas,
donde cada una contribuya sus propias habilidades.
* Enfoques pragmáticos y basados en la evidencia. Las discusiones, debates y
decisiones relacionadas con la gobernanza de Internet deben tener en cuenta y
basarse en información objetiva y empírica.
* Voluntarismo. En el ámbito del desarrollo de políticas técnicas de Internet, voluntarismo significa que el éxito es determinado por los usuarios y por el público,
no por una autoridad central.
* Innovación sin permiso. El notable crecimiento de Internet y consiguiente explosión de la innovación y el uso de Internet es un resultado directo del modelo
abierto de la conectividad y el desarrollo de estándares de Internet. Cualquier
persona debe poder crear una nueva aplicación en Internet sin tener que obtener la
aprobación de una autoridad central. La gobernanza de Internet no debe restringir
ni regular la capacidad de los individuos y las organizaciones para crear y utilizar
nuevos estándares, aplicaciones o servicios.
6.9. Cooperación. La ventaja cooperativa es la característica diferencial que posee
una organización junto a otras, que les confieren la capacidad de alcanzar rendimientos superiores agregados o colectivos a largo plazo. Esta ventaja se logra en nuevos
mercados que se crean y que se manifiesta de diferentes maneras; una buena reputación del colectivo, productos y servicios de calidad definida garantizada o un precio
mayor o menor que represente realmente los costos de producción del bien. Para lograr
generar ventaja cooperativa, se requerirá un modelo que basado en el principio de
reciprocidad, haga cooperar a los involucrados de manera condicionada. Un programa
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de este tipo puede ser considerado como los valores que configuran la actuación de los
individuos en un determinado entorno institucional y que dictan reglas adaptables
de comportamiento que permiten elegir y sustituir e incluso agregar otras. (Miranda
Sánchez y Romero Mancheño, 2017:54).
Ello indudablemente genera el fortalecimiento de la democracia, en razón a la sinergia
que se obtiene como resultante de la interrelación colaborativa institucional pública
y privada. No obstante, se entiende que forma parte de un proceso, pero, que deviene
en una muy buena opción.
6.10. Consensos políticos. Lograr la aprobación de las decisiones como agenda
país, por parte de las diversas facciones políticas deviene en capital, a efectos de posibilitar el inicio y fluidez de los planes y políticas de gobierno.
Los dotes de tolerancia, empatía y conexión con los grandes temas país constituyen
atributos de gran relevancia en el manejo de las acciones conducentes al arribo de los
consensos necesarios.
6.11. Democracia participativa. Si bien es cierto que el ejercicio de la democracia deviene en muy visible al momento de las elecciones de autoridades, el mismo no
resulta ser lo bastante necesario.
En ese sentido, deviene en imprescindible la activa participación de la ciudadanía,
a efectos de supervisar el accionar de las autoridades, so solamente en el tema del
ejercicio de los derechos fundamentales a la transparencia, acceso a la información y
rendición de cuentas. Además, se debe tener presente que dicha actitud de participación ciudadana de la democracia, tiene que ser permanente y sostenible.
6.12. Cohesión social. La cohesión social está integrada por una serie de condiciones que permiten identificar qué tanto está o no cohesionada una sociedad y que
tanto puede afectar dicha cohesión a las relaciones Estado-sociedad mediante sus
instituciones. (Pérez Fernández del Castillo, 2017:31).
La cohesión social reviste un espíritu de unión, pertenencia y desarrollo, he ahí su
importancia. A propósito, la misma resulta ser muy necesaria en un país que luego
de caso doscientos años de vida republicana, la cohesión como país únicamente se
experimente en el fútbol y la comida.
6.13. Derechos humanos en línea.
Distintas resoluciones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y documentos adoptados en el plano regional han establecido el principio de que los
derechos humanos que las personas gozan offline también deben ser protegidos online.
(Ford, 2019:148).
Asimismo, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) redactó la
Carta sobre Derechos en Internet, considerando que “Internet solo podrá convertirse
en una herramienta de empoderamiento para todos los pueblos del mundo si se reconocen, protegen y respetan estos derechos”. Dicha Carta incluye 31 derechos que
están organizados en siete grandes temas: i) Acceso a Internet para todos y todas, ii)
Libertad de expresión y asociación, iii) Acceso al conocimiento, iv) Intercambio de
aprendizaje y creación -software libre y desarrollo tecnológico, iv) Privacidad, vigilancia y encriptación, v) Gobernanza de Internet, vi) Conciencia, protección y realización
de los derechos. También la Coalición Dinámica por los Derechos y Principios de Internet, del Foro de Gobernanza de Internet de la ONU. Así tenemos: i) Universalidad
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e igualdad, ii) Derechos y justicia social, iii) Accesibilidad, iv) Expresión y asociación,
v) Confidencialidad y protección de datos, vi) Vida, libertad y seguridad, viii) Diversidad, ix) Igualdad de red, x) Normas y reglamento, xi) Gobierno. (Ford, 2019:149).
Y sobre el Derecho Fundamental al Olvido, el antecedente, en strictu sensu del correspondiente a las personas naturales, es el derecho a la protección de datos personales
o el derecho a la autodeterminación informativa, conocido también como: derecho a
la protección de datos de carácter personal. Empero, se debe tener en cuenta que el
segundo derecho nombrado (a diferencia del derecho al olvido), se encuentra referido
a información que no se encuentre registrada en la Red.
El derecho al olvido se define de tres formas (Pérez de Acha, 2015, s/f): “i) un término
ficticio cuyo núcleo es el derecho a acceder, rectificar y cancelar nuestros datos personales que estén en bases ajenas; ii) obligaciones especiales de eliminación de datos
financieros y penales después de cierto tiempo; iii) la desindexación de información
en buscadores, es decir, que no se elimine la información, sino que simplemente deje
de aparecer en el buscador”.
Existe una naturaleza de oportunidad entre los derechos fundamentales a la privacidad y al olvido. En el primer caso, se ejercita principalmente ex ante, esto es, de
manera anterior a la posible publicación de la información, a diferencia del segundo,
donde siempre se manifiesta ex post, es decir, luego de haberse publicado, ya sea con
el consentimiento o no del perjudicado.
Además, el derecho al olvido comporta la no republicación o redivulgación de hechos o
acusaciones, aunque ciertas y ya conocidas, no resulten ser exactas o actualizadas, en
razón a que ya fueron juzgados en su oportunidad y por ende, el sancionado ya habría
quedado rehabilitado, pues, no por ello, tendría que merecer una condena on line de
por vida, debido a la ya consabida capacidad de Internet, de no olvido cuasi perpetuo.
Así, postulamos que el derecho fundamental al olvido, proviene de un derecho más
amplio, que el denominado derecho a Internet. A la vez, el derecho a la intimidad
guarda estrecha relación con el derecho al olvido; existiendo entre ellos una relación
de género y especie, respectivamente.
Sin embargo, a propósito de su denominación: “derecho al olvido”, somos contestes
con su desacierto. Ello, en vista que el olvido resulta ser propio de la psicología de
las personas naturales, como medida de protección de la memoria. No obstante, en
primer término, la Red no cuenta con vida propia, ergo no puede olvidar. Así, su definición más acertada sería: “derecho a la desindexación de datos personales”. Pero,
dado cuenta que la misma (“derecho al olvido”), viene siendo utilizada en casi la totalidad de Estados que lo abordan, importa poco la eventual empresa de cambio de
denominación del mismo.
La vulneración del derecho al olvido, significa a su vez, el menoscabo del derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad del afectado. Ello, en vista a que
se limita su derecho de llevar una vida alejada de limitaciones, señalamientos o estigmatizaciones, dicho sea de paso, conlleven a la vulneración de adicionales derechos,
como por ejemplo, al trabajo, a la no discriminación, al honor, a la buena reputación,
entre otros.
Resulta innegable que el derecho al olvido se encuentra reconocido de manera no
expresa, esto es, bajo la naturaleza de números apertus de los derechos fundamentales reconocidos por el Art. 3º.-, de la Constitución Política, que preconiza: “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la
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Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático
de derecho y de la forma republicana de gobierno”.
Y es que, aunque suene contradictorio, es de reconocer que taxativa y reglamentariamente, el derecho fundamental al olvido no se registra de manera específica en la
norma legal. Salvo contadas excepciones: como Nicaragua (Pérez de Acha, 2015, s/f),
y Rusia.
Los principios jurídicos del derecho al olvido, no se encuentran establecidos. Ello, en
razón a que consideramos que el derecho de protección de datos personales, contiene
o resulta mas amplio que los alcances del derecho al olvido. Prueba de ello, es que los
diversos pronunciamientos de los tribunales en casos sobre el derecho al olvido, han
sustentado sus decisiones en algunos de los principios jurídicos básicos de protección
de datos personales, si llegar a precisar principios propios o exclusivos del derecho al
olvido. Así, tenemos: i) De Finalidad, ii) De Pertinencia, iii) De Veracidad y Exactitud,
y iv) De Calidad.
Consideramos que, en el derecho fundamental al olvido existen ineludiblemente los
siguientes actores, sin la totalidad de los cuales no podría configurarse o apelarse al
mismo. Así tenemos: i) Internautas, ii) Buscadores, gestores o motores de búsqueda, en
línea, iii) Páginas o portales web, iv) Enlaces web o links, v) Información del afectado
publicada en la Red, devenida en anacrónica e inexacta, y vi) El afectado.
Comúnmente se entiende, que el buscador por excelencia y hasta monopólico y único
resulta ser el en apariencia, omnipresente Google en el orbe. Nada más alejado de ser
cierto, debido a que existen otros buscadores que abarcan los lugares donde Google
no llega y son: i) Bing, ii) Yandex, iii) Blippex, iv) Wolfram Alpha, v) Blekko, vi) Naver,
y vii) Baidu. Por ende, es probable que, por ejemplo, que una vez conseguida la desvinculación de sus datos personales en el buscador Google, resulte que los mismos
continúen figurando en otro buscador.
Lo que complicaría, el ejercicio del derecho fundamental al olvido, por decir lo menos.
Mención aparte, merece el tema de la Deep webb o internet profunda, que contiene el
96% de lo publicado en la internet superficial, donde recientemente también corresponde hacer efectivo el derecho al olvido.
Experimentamos una transición del derecho al olvido, aunque existen ciertos avances,
sobre todo en Europa (principalmente España), donde son basilarmente en predios
de jurisprudencia y doctrina. Dicho derecho, se encuentra destinado a salvaguardar
los derechos on line de las personas físicas.
Ello no tendría por qué excluir a las personas morales o jurídicas. Definitivamente
como en todo, el avance de la tecnología trae consigo sus bemoles, queda por lo tanto
armonizar los derechos fundamentales, de manera preferente al escenario de la vigencia y desarrollo del derecho al olvido de los datos personales que figuran en la Red.
Queda pues, legislar y reglamentar el derecho fundamental al olvido, con el objeto de
ampliar la protección de derechos humanos y de las libertades fundamentales.
6.14. La Red. Hoy no se entiende la televisión sin la presencia de Internet y las redes sociales, no es infrecuente, sin embargo, hallar una construcción de una opinión
pública de mayor calidad en ciertos lugares y usos de Internet. Por ello, sin caer en
el triunfalismo y sin dejar de denunciar sus disfunciones, reconozcamos también los
beneficios de la red, al menos aquellos indiscutibles que apuntan a pilares esenciales
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de una opinión pública democrática como son la apertura, la mayor inclusión social
o el pluralismo. (Cebrián Zazurca, 2016:315).
6.15. Sostenibilidad. Por otro lado, se requiere observar detenidamente el compromiso de las presentes medidas a adoptar. Ello, con la finalidad de orientar su dación
hacia la permanencia y consolidación.
Cabe agregar, que las mismas deberán permanecer solamente hasta cuando amerite
su vigencia, puesto que, luego de ello, las políticas de Estado deberán estar orientadas
hacia los puntos o aspectos que lo precisen.
6.16. Proscripción de la egolatría y mesianismo. Resulta sumamente preocupante la eventual consabida ligereza con que resultan ser asumidas las modificaciones
o propuestas legislativas para la lucha contra la corrupción, a la luz de las correspondientes comisiones de reforma.
Ello ocurre cuando en principio, no necesariamente son convocados para ello a los
verdaderos especialistas. Luego, que las propuestas y modificaciones terminan siendo
producto de una coyuntura y no de una real necesidad legislativa. Lo referido aterriza
en que antes de la creación de una comisión de reforma, increíblemente ocurre que
las respectivas modificaciones y propuestas, simplemente no existían.
Mención aparte, merece referir a lo que Mario Castillo Freyre señala como “Tentaciones Académicas”. Esto es, que entre no pocos miembros de las comisiones de reforma
observan el principio (“yo no opongo a tus propuestas de artículos para la ley y tú no
te opones a las mías”). Luego, acuerdan que finalmente que vaya el paquete completo
sin mayor debate y análisis, en atención a que en el Congreso de la República el legislador hará las observaciones y enmiendas correspondientes. Lo que ciertamente no
siempre ocurre.
Como consecuencia, es que puede apreciar leyes aprobadas en las que su articulado
no presenta la obligada sistematización interna y externa, y donde existen algunos en
los que el texto presenta contenido repetido, incompleto, contradictorio.
Además, no se puede dejar de apostrofar el que no pocos dadores de una norma legal,
resultan más preocupados por la permanencia de vigencia de una ley nociva o errada
por contener una propuesta de su persona, en vista que no pueden concebir que su
nombre deje de estar presente en la dación o propuesta de la misma.
Entonces, los mismos terminan oponiéndose por todos los medios posibles a la eventual modificación de la supuesta iluminada ley, que ellos fueron autores, gestores o
promotores. Es el típico caso de aquellos que se consideran predestinados a trascender
sin mayor o ningún mérito o fundamentación suficiente.
6.17. Principios de la Administración. Así, se inobserva el valor público, el mismo
que constituye una obligación para quienes están a cargo de gestión pública, porque
los mismos laboran con fondos públicos, los cuales les pertenecen a la población y por
ende deben estar orientados hacia ella en general y específicamente a los sectores más
deprimidos y no a otros fines, menos aún, cuando los referidos “otros fines”, postergan
y desnaturalizan la finalidad que abraza la función pública (sea derivada generada
vía elección popular o no). Así, el valor público, busca de forma comprometida, un
sistema que promueva un desarrollo eficaz, eficiente, equitativo y sostenible. Bajo esta
perspectiva, se busca la creación de valor público por medio de una gestión estatal, la
que tiene que contribuir significativamente a cuatro fines o principios fundamentales:
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i) Reducción de la desigualdad, ii) Reducción de la pobreza, iii) Fortalecimiento de
estados democráticos, iv) Fortalecimiento de la ciudadanía.
Así, el valor público (Bertucci, 2005:12), asume en resumidos términos, que: “(…)
la gente tiene la capacidad y la libertad para expresar sus preferencias respecto a
las actividades y resultados de la Administración Pública. También asume que las
Administraciones Públicas tienen la voluntad y la capacidad para acomodar sus
objetivos a las preferencias ciudadanas; y más que eso, asume que al entregar el
valor público requerido, la gente estará dispuesta a pagar por él con dinero, con el
voto, u ofreciendo su tiempo para colaborar con el gobierno”.
Así también, corresponde dejar constancia de la indisoluble relación existente entre
la gestión pública y los derechos fundamentales.
En ese orden de ideas, es de verse el Fund. 9., del Exp. Nº 2939-2004-AA/TC, del
Tribunal Constitucional Peruano, que juridiza: “(…)el principio interpretativo de la
eficacia vertical de los derechos fundamentales, que exige que los poderes públicos
en el ejercicio de sus competencias den a los derechos fundamentales el carácter de
verdaderos mandatos de actuación y deberes de protección especial, reconociendo,
asimismo, su capacidad de irradiarse en las relaciones entre particulares, actuando
como verdaderos límites a la autonomía privada”.
Por su parte, se debe también tener presente el Principio de Buena Administración
de la gestión pública.
Entonces, “Se trata del principio de buena administración, cuyos brotes verdes empiezan a verse en la jurisprudencia y permitirá redefinir el modelo de relaciones
entre el uso de la discrecionalidad por la administración y la justicia que la controla. El profesor Julio Ponce Solé, quien ya demostró ser un adelantado en mostrar
la vía de la negociación de las normas en obras anteriores, ahora en su excelente
trabajo titulado “La discrecionalidad no puede ser arbitrariedad y debe ser buena
administración” (REDA 175, Enero- Marzo 2016), postula el advenimiento de “un
nuevo paradigma del Derecho del siglo XXI. El paradigma del buen gobierno y la
buena administración.” Y distingue la idea de “buen gobierno” o modo en que el
ejecutivo desarrolla sus funciones reglamentarias y políticas, de la idea de “buena
administración” que se refiere al modo de gestión administrativa, que se incumple
con la gestión negligente o la corrupción”. (Chaves, 2016, s/f).
Lo curioso, es que con dos principios benéficos, la gestión pública sería irreprochable.
El principio de buena administración, en la vertiente objetiva de prudencia, calidad,
objetividad y justificación de las decisiones. Y el principio de buena fe, en la vertiente
subjetiva de las intenciones. (Chaves, 2016, s/f).
VII. REFLEXIONES FINALES
Dejamos expresa constancia acerca de la urgente como necesaria adopción, de la totalidad de puntos considerados en el presente trabajo, para la protección, desarrollo
y consolidación de la democracia y Estado Constitucional de derecho, en los extremos
señalados. Esto es, de los contenidos en la estructura trifronte propuesta: i) Amenazas,
ii) Salvaguardas, y iii) Agenda interdisciplinar pendiente.
Así, sostenemos que el espíritu y punto de partida de los mismos debe tener una
justificación y prelación suficiente, que vaya más allá de una mera coyuntura, sea de
reforma, sea de cuasi arribo al Bicentenario.
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2 DE JUNIO: Jornada Fondos europeos de recuperación y resiliencia:
una oportunidad para la economía aragonesa, coordinada por Eduardo Bandrés.
*videoconferencia
16 DE JUNIO: Foro Derechos Ciudadanos 2021 Medio ambiente, coorganizado
con El Justicia de Aragón. *semipresencial
23 DE JUNIO: Jornada La covid-19 y las desigualdades territoriales en España,
organizada con la Fundación Ebert. *videoconferencia
30 DE JUNIO: Debate La conferencia sobre el futuro de Europa y su proyección
en la construcción constitucional europea, coordinado por Germán Teruel, Profesor
Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, organizado en
colaboración con el Proyecto Jean Monnet Eucons. *videoconferencia
6 DE JULIO: Jornada Debates Constitucionales: Los partidos en el Parlamento,
organizado con el Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED y el Instituto
de Derecho Público Comparado (UCIIM). *videoconferencia
15 DE SEPTIEMBRE: Debate: La moderada opción federal. *presencial
24 DE SEPTIEMBRE: V Seminario de trabajo Nuevos horizontes del Derecho
Constitucional, en colaboración con la Red española de doctorandos en
Derecho Constitucional. *presencial
28 DE SEPTIEMBRE: Congreso Europeo Estado de Derecho y democracia
en la Unión Europea, coorganizada con la Fundación Peter Häberle y
la Fundación Konrad Adenauer. *presencial
27 A 29 DE SEPTIEMBRE: VI Congreso Internacional: Transparencia
y acceso a la información, organizado por ACREDITA y la Universidad de Alicante,
con la colaboración de la Fundación Manuel Giménez Abad, en la Universidad
de Alicante (Alicante)
27 DE SEPTIEMBRE A 1 DE OCTUBRE: XXVIII Curso Internacional de Defensa
Seguridad y Defensa: una mirada al futuro, organizado por la Cátedra Cervantes
de la Academia Militar de Zaragoza, con la colaboración de la Fundación Manuel
Giménez Abad, en Jaca (Huesca).
4 Y 5 DE OCTUBRE: Seminario Debates sobre el Estado (X): Reformas
contemporáneas del Estado de Derecho, en colaboración con la Fundación
Konrad Adenauer, en el Monasterio de Piedra. *presencial
18 DE OCTUBRE: Diálogos La conquista de la transición entre Óscar Alzaga
Villaamil, autor del libro “La conquista de la transición (1960-1978). Memorias
documentadas”, y Manuel Contreras, Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Zaragoza; Carlos Forcadell, Catedrático de Historia
Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y Pilar de la Vega, Catedrática
de Geografía e Historia y ex-Presidenta de Unicef-Aragón. *presencial
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21 DE OCTUBRE: X Foro de las Autonomías, organizado por el Observatorio
de Derecho Público de la Universidad de Barcelona, en el Palacio del Senado
en Madrid. *videoconferencia
27 DE OCTUBRE: Jornada: Una reflexión necesaria: Funcionalidad
y transformación del Parlamento en la era post-covid, dirigida por José Tudela
Aranda, en el marco del proyecto de investigación, “El control y la responsabilidad
política en el Estado constitucional con especial referencia al Parlamento
en el contexto multinivel”. *presencial
2 DE NOVIEMBRE: Jornada Segregación escolar en España, dirigida por
Fernando Rey Martínez, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
de Valladolid. *presencial
3 DE NOVIEMBRE: XII Observatorio Novedades del Federalismo en Europa:
Los planes de recuperación y su implantación en sistemas federales, coorganizado
con el Observatorio de Derecho Público de Barcelona y la Fundación Friedrich Ebert,
y la colaboración del Institut d’Estudis de l’Autogovern, en Barcelona. *presencial
17 DE NOVIEMBRE: Debate Un debate (diferente) sobre financiación. Con la
intervención de Gabriel Moreno González, Profesor de Derecho Constitucional,
Universidad de Extremadura, y Eva Sáenz Royo, Profesora Titular de Derecho
Constitucional, Universidad de Zaragoza. Modera: Pablo Guerrero Vázquez, Profesor
de Derecho Constitucional, Universidad de Zaragoza *videoconferencia
24 DE NOVIEMBRE: Jornada sobre Terrorismo, 2021, 20 años después,
coorganizada con el Instituto Español de Estudios Estratégicos para la Defensa
y la colaboración de la Fundación Víctimas del Terrorismo. *presencial
25 DE NOVIEMBRE: Debate ¿Es necesario el Senado?, coorganizado con
la Asociación de Debate de la Universidad de Zaragoza, dirigido a estudiantes
universitarios. Con la intervención de Eva Sáenz Royo, Profesora Titular de
Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza y María Garrote de Marcos,
Profesora contratada Doctora de Derecho Constitucional en la Universidad
Complutense de Madrid. *presencial
13 DE DICIEMBRE: Jornada Función representativa y Parlamento Europeo:
avances, retrocesos y cuestiones pendientes, coorganizada con el Proyecto
de investigación I+D, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad
«Desafíos del proceso de construcción de un espacio europeo de derechos
fundamentales» (DER2017-83779-P), y el Proyecto de investigación «El control
y responsabilidad política en el Estado constitucional, con especial referencia
al Parlamento en el contexto multinivel» (PID2019-104414GB-C31), y dirigida por
Ana Carmona Contreras, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad
de Sevilla. *presencial
20 DE DICIEMBRE: Jornada Debates Constitucionales ¿Una Ley para la Corona?,
coorganizada con el Centro de estudios de Partidos Políticos de la UNED.
*videoconferencia
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26 Y 27 DE ENERO: Jornada 40 aniversario del Reglamento del Congreso de
los Diputados. En colaboración con la UNED, Universidad Carlos III, Instituto de
Derecho Parlamentario y Congreso de los Diputados, en el Congreso de los
Diputados.
2 DE FEBRERO: Jornada La necesidad de un nuevo contrato intergeneracional.
Coordina Carlos Gómez Bahillo *presencial
8 DE FEBRERO: Diálogos sobre Mujeres afganas en España: símbolo de una
tragedia universal. Presenta y modera Pilar Requena. *presencial
16/17 DE FEBRERO: Presentación de la encuesta sobre Parlamentos Autónomicos
(País Vasco, Castilla-León y Comunidad Valenciana). *videoconferencia/
presencial
24 DE FEBRERO: Jornada El proceso constituyente chileno. *presencial
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3 DE MARZO: Diálogos Pensar España con Juan Pablo Fusi, Catedrático
de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, Mercedes
Cabrera y Juan Carlos Mainer. Modera: Juan José Solozábal *presencial
10 DE MARZO: Jornada Debates Constitucionales. Sistema electoral español y
sufragio igual, organizada en colaboración con el Centro de Partidos de la UNED.
*videoconferencia
23 DE MARZO: Congreso La Constitución del algoritmo. *presencial
Mes de marzo: XI Foro de las Autonomías, en colaboración con el Instituto
de Derecho Público de Barcelona, en el Senado.
20 Y 21 DE ABRIL: Congreso Cuarenta años del Estatuto de Autonomía
de Aragón: un balance del Estado Autonómico. *presencial
28 DE ABRIL: XIII Jornadas de Derecho parlamentario en colaboración con
la UNED y el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense
de Madrid. *videoconferencia/presencial
MES DE ABRIL: Resolución del Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos
de investigación sobre la democracia y la organización territorial
6 DE MAYO: Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad: 20 años de la
Fundación Manuel Giménez Abad. Entrega del Premio de Investigación
“Manuel Giménez Abad”.
11 DE MAYO: Jornada Una visión histórica de la pandemia de covid-19.
*presencial
18 DE MAYO: Jornada El Estado del Bienestar después de la pandemia,
en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert *presencial
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25 DE MAYO: Jornada Otras funciones del Parlamento (prospectiva; estudio;
diplomacia) *presencial
2/3 DE JUNIO: Congreso Derechos, algoritmos e inteligencia artificial.
*presencial
9 DE JUNIO: Jornada Proyectos de reforma constitucional en relación con
el Estado Autonómico *presencial
23 DE JUNIO: Foro Derechos Ciudadanos 2022 El derecho a la educación en
la era pos-covid, coorganizado con el Justicia de Aragón. *presencial
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AGENDA
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1. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Estas instrucciones se escriben para servir a los distintos autores en la configuración
de las notas e informes para los Cuadernos Manuel Giménez Abad.
Los trabajos deben tener la siguiente estructura formal:
·

Título, seguido del nombre del autor y sus datos profesionales.

·

Con cada informe se debe entregar un breve resumen en Español e Inglés
y cinco palabras clave y keywords.

·

Se seguirá para la división temática interna el siguiente orden de
rotulación: I. 1. A) a).

·

El primer epígrafe (I) será una INTRODUCCIÓN y el último
las CONCLUSIONES.

·

Se requiere la citación americana, es decir que las referencias se ponen
en el texto detrás de la cita entre paréntesis en el siguiente formateo:
(nombre del autor, año: número de página - Closa, 1979:13)

·

Para publicaciones con más autores solamente se denomina el autor primero.

·

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

Si se citan más de una publicación de un autor del mismo año, las diferentes
publicaciones deben ser contrastadas con letras minúsculas.

·

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

Se aconseja utilizar el menor número posible de notas a pie de página.
Solo en casos que sean realmente imprescindibles.

·

En todos los casos se utilizará el tipo de letra Times New Roman en cuerpo
12. Con separación de espacio y medio.

CRÉDITOS

·

Tanto los informes como las notas pueden concluir con una “Bibliografía”
no exhaustiva, la forma de cita en la “Bibliografía” será la siguiente:

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Monografías
APELLIDO, nombre, (año): título, x. edición, lugar: editorial.

LISTA DE EVALUADORES

Artículo en una monografía
APELLIDO, nombre, (año): título, en: Apellido, nombre et al. (Ed.),
título de la monografía x. edición, lugar: editorial, pp. xx-xx.
Artículo de revista
APELLIDO, nombre (año): título, en: título de la revista, número xx.,
año xx, pp. xx-xx.
Papeles de conferencias
APELLIDO, nombre (año): título (papel de la conferencia “título de la
conferencia”, fecha, en: lugar).
Documentos del Internet
APELLIDO, nombre (año): título, en: www... respectivamente:
http://... (Fecha de la visita de la página).
·

Tanto los informes como las notas pueden ser publicadas en castellano,
ingles, francés o italiano.

·

Cada una de las tablas y diagramas debe ir numerada consecutivamente
en el texto.

·

A la primera mención todos las siglas debe escribirse; se puede dar por
supuesto que sean conocidos a todos y la abreviación debe ponerse entre
paréntesis detrás.
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Se inspira en los principios de transparencia y buenas prácticas en publicaciones
académicas (Committee on Publication Ethics).

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
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El Consejo de Redacción denunciará los casos sospechosos de plagio o
de cualquier actitud inadecuada por parte de los/as autores/as. También
se comprometen a garantizar que el proceso de evaluación será justo,
garantizando el anonimato, la imparcialidad y que se realizará respetando los
plazos establecidos. Asimismo, la selección de los/as evaluadores/as se hará
atendiendo los criterios de integridad, calidad y conocimiento de la temática
objeto del texto remitido.
Los/las autores deben garantizar la originalidad de sus obras y ser conscientes
de las consecuencias de una mala praxis académica.
Los/as revisores/as deben mantener la confidencialidad del texto recibido,
evaluar atendiendo a los criterios académicos, e informar en el caso en que
detecten posibles plagios o mala praxis.

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA

3. POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO Y REÚSO

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021

En línea con la política de acceso abierto a las publicaciones y a la investigación
financiada con fondos públicos, la Fundación Manuel Giménez Abad ofrece
el acceso y la descarga de manera libre y gratuita de a la versión electrónica
de los Cuadernos Manuel Giménez Abad. Se fomenta así la difusión del
conocimiento de las ciencias sociales y jurídicas entre el público interesado
y la visibilidad de la publicación.

ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

4. DERECHOS DE AUTOR
Los trabajos publicados en los Cuadernos quedarán bajo la Licencia de
reconocimiento de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obra
derivada 4.0 Internacional, que implica que el artículo y la nota de investigación
pueda copiarse, distribuirse y comunicarse públicamente con la única
restricción de que en los créditos se reconozca explícitamente al autor y la obra
bajo la forma establecida por este, sin derecho a su explotación comercial y la
elaboración de obras derivadas.

5. EVALUACIÓN
Recibidos los originales, el equipo editorial realizará acuse de recibo
al autor. Los Cuadernos realizan una revisión por pares, recurriendo para
ello a evaluadores externos y el consejo de redacción.
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6. ESTRUCTURA DE LOS CUADERNOS

SUMARIO

Los apartados de los cuadernos serán los siguientes:

PRESENTACIÓN

·

Novedades del Federalismo comparado
Coordinador: Mario Kölling, UNED,
mkoelling@fundacionmgimenezabad.es

·

Novedades del Estado Autonómico
Coordinadora: Eva Saenz, Universidad de Zaragoza,
evasaenz@unizar.es

·

Novedades parlamentarias
Coordinadores: Olga Herraiz Serrano, Cortes de Aragón;
Pablo Guerrero, Universidad de Zaragoza,
OHerraiz@cortesaragon.es

·

Actualidad Iberoaméricana
Coordinador: Fernando Reviriego, UNED,
fernando.reviriego@der.uned.es

·

Calidad Democrática
Coordinadora: Catalina Ruiz Rico, Universidad de Jaén,
crrico@ujaen.es

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022
CRÉDITOS

Cualquier duda o consulta sobre el contenido de estas instrucciones
o formulación de problemas particulares que puedan plantearse debe
dirigirse al coordinador del área de los cuadernos o a los coordinadores
técnicos: Jose Sánchez, JSanchez@cortesaragon.es o Mario Kölling:
mkoelling@fundacionmgimenezabad.es

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES
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Jorge Alguacil González-Aurioles. UNED
Ignacio Álvarez Rodríguez. Universidad de Valladolid
Antonio Arroyo Gil. Universidad Autónoma de Madrid
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Alvaro Aznar Forniés. Gobierno de España
Daniel Barceló Rojas. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Juan Manuel Bautista Jiménez. Universidad de Salamanca
Luis Bouza García. Universidad Autónoma de Madrid
Rafael Bustos Gilabert. Universidad Complutense de Madrid
Manuel Cabanas Veiga. Universidad de A Coruña
José Angel Camisón Yagüe. Universidad de Extremadura
Ana Carmona Contreras. Universidad de Sevilla
Walter Carnota. Universidad de Buenos Aires
Sergio Castel Gayán. Gobierno de Aragón
Josep Mª Castellà Andreu. Universidad de Barcelona
Jorge Castellanos Claramunt. Universitat de València
Lourdes Cattini. Parlamento de Uruguay
Enrique Cebrián Zazurca. Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza
César Colino Cámara. UNED
Ernani Contipelli. Universidade Comunitária da Região de Chapecó
Gabriela Chiriboga Herrera. UNED
Tomás de la Quadra-Salcedo Janini. Tribunal Constitucional
Juan Luis de Diego Arias. UNED
Javier Díez Zaera. Gobierno de España
Guillermo Escobar Roca. Universidad de Alcalá
Daniel Fernández Cañueto. Universidad de Lérida
Roberto Fernández Llera. Universidad de Oviedo
Luis Fernández-Caballero Lamana. Gobierno de Aragón
Yolanda Gamarra Chopo. Universidad de Zaragoza
Elena García Guitián. Universidad Autónoma de Madrid
Eloy García López. Universidad Complutense de Madrid
Carlos Garrido López. Universidad de Zaragoza
María Garrote de Marcos. Universidad Complutense de Madrid
Isabel Giménez Sánchez. Universidad Autónoma de Madrid
Itziar Gómez Fernández. Universidad Carlos III de Madrid
Yolanda Gómez Lugo. Universidad Carlos III de Madrid
Esteban Greciet García. Asamblea de Madrid
Jorge Hernández Moreno. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Angustias Hombrado Martos. UNED
Mercedes Iglesias Bárez. Universidad de Salamanca
Maria Dolores Llop Ribalta. Cortes de Aragón
Augusto Martín de la Vega. Universidad de Salamanca
267 / 268

Nº 22 - DICIEMBRE 2021

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

Giuseppe Martinico. Scuola Sant’Anna de Pisa
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Manuel Medina Guerrero. Universidad de Sevilla
Pilar Mellado Prado. UNED
Mari Lola Montero Caro. Universidad de Córdoba
Francisco Palacios Romeo. Universidad de Zaragoza
Manuel Palomares Herrera. Ayuntamiento de Jaén

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Sara Parolari. EURAC

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Miguel Pérez-Moneo. Universitat de Barcelona

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Paula Robledo. Universidad Externado de Colombia

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Roberto Rodriguez Melendez. Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, el Salvador

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES PREVISTAS
ENERO A JUNIO DE 2022

Eloísa Pérez Conchillo. Universidad de Granada
Luis Pomed Sánchez. Tribunal Constitucional
Neliana Rodean. Università di Verona
Rafael Rubio Núñez. Universidad Complutense de Madrid
Montserrat Salas Valero. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
Mayte Salvador Crespo. Universidad de Jaén
María Salvador Martínez. UNED
Pablo Sánchez-Molina. Universidad de Málaga
Javier Sierra Rodríguez. Universidad de Murcia
Jean-Francois Tremblay. University of Ottawa

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES
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