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PREÁMBULO

La publicación de esta obra por parte de los jóvenes constitucionalistas de 
la ACE es una clara muestra del desarrollo y consolidación del Derecho 
Constitucional en España cuando se cumple el 40 aniversario de la 
Constitución de 1978. Nuestra disciplina nació con la nueva Carta Magna, 
que instauraba una democracia constitucional tras cuarenta años de dicta-
dura y casi dos siglos de un constitucionalismo superficial e inestable. 
Como es sabido, ello impidió el florecimiento en España de una disciplina 
jurídica similar a las que se cultivaron en los países de nuestro entorno, y 
en su lugar surgió el llamado Derecho Político, una materia enciclopédica 
que no se ocupaba del estudio de la Constitución, entonces inexistente. La 
Constitución del 78 daría vida a una nueva disciplina jurídica dedicada a 
la interpretación de la Constitución como norma fundamental del Estado 
Social y democrático de Derecho. Así se reflejó en los planes de estudio, 
que a partir de 1984 contaron con el Derecho Constitucional como un 
área de conocimiento. Y también se manifestó en otros ámbitos: la recon-
versión del Instituto de Estudios Políticos en el Centro de Estudios 
Constitucionales, la aparición de la Revista Española de Derecho 
Constitucional, o la creación de la Asociación de Constitucionalistas de 
España en el año 2002 bajo la presidencia del Profesor Luis López Guerra, 
que hoy cuenta con más de 400 socios. Con todos estos cambios se 
emprendería la construcción de una doctrina constitucionalista que, 
expresándose en versiones distintas, se iría consolidando hasta alcanzar 
una madurez y calidad equiparable a la de aquellos países que disponen 
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de mayor tradición política constitucional e influencia científica, que en 
nuestro caso se he ejercido sobre los países iberoamericanos. 

Hoy podemos afirmar que la construcción del Derecho Constitucional 
español ha sido obra de varias generaciones. Los primeros constituciona-
listas, nacidos en la posguerra, provenían de aquel Derecho Político en el 
que habían obtenido su doctorado con el estudio de temas históricos, 
Derecho comparado, pensamiento o ciencia política. Fueron ellos, sin 
embargo, los que sentaron las bases de la nueva doctrina constitucionalis-
ta inspirados en la ciencia constitucional de los países cuyas constituciones 
influyeron decisivamente en nuestra Carta Magna, especialmente Italia, 
Alemania, Francia y Portugal, aunque también acudieron a la experiencia 
de la Segunda República en algunos aspectos. A ellos debemos los prime-
ros comentarios a la Constitución, los primeros manuales de la asignatura, 
la dirección de tesis doctorales, y las monografías y contribuciones que 
tendrían gran influencia para asentar la fuerza normativa de la Constitución. 
Buena parte de aquellos trabajos se dedicaron a los temas que conforman 
la teoría de la constitución y al estudio de los principios constitucionales.

La siguiente generación de constitucionalistas ya estudiamos la 
Constitución, o al menos vivimos su proceso de elaboración y aprobación. 
Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de salir al extranjero y 
conocer de primera mano la doctrina, la jurisprudencia y los colegas de 
prestigiosas Universidades, con los que adquirimos conocimientos útiles 
para interpretar nuestra Constitución. El crecimiento de la Universidad 
permitió crear nuevos centros y departamentos, equipos de investigación 
y numerosas revistas y colecciones editoriales que acogían una creciente 
producción científica. Todos estudiamos bajo la enorme influencia de la 
jurisprudencia constitucional, cuya doctrina adquirió un papel central y se 
convirtió en objeto de análisis en los ámbitos que eran objeto de atención 
preferente: las fuentes del derecho, los derechos fundamentales, las institu-
ciones del Estado y la organización territorial. Con nuestra generación la 
disciplina se abrió a Europa, y se empezó a ocupar del Derecho comuni-
tario, así como de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.
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La generación que nos ha seguido, autora de este libro, ha nacido y vivido 
hasta hoy bajo la Constitución del 78 y el Derecho Constitucional español, 
que ha estudiado desde los primeros cursos de la carrera. Su interés se ha 
desplazado a otros ámbitos: el constitucionalismo global, las nuevas tecno-
logías, el Derecho constitucional europeo, la visión de género o los nuevos 
derechos sociales y colectivos. Ellos son portadores de una nueva visión de 
la Constitución, como podrá comprobar el lector de esta obra, en la que 
es objeto de estudio precisamente la relación entre la juventud y la 
Constitución. Los jóvenes constitucionalistas han vivido el deterioro de la 
Universidad y desgraciadamente padecen sus consecuencias, entre muchas, 
unas condiciones laborales a menudo inaceptables y una falta de perspec-
tiva de la carrera académica. Por ello su trabajo es aún más meritorio. 
Como contrapunto, han tenido acceso a los recursos que ofrece la globa-
lización y las nuevas tecnologías. La continuidad de nuestro Derecho 
Constitucional está en sus manos, y de ahí que debamos prestarles nuestro 
apoyo desde todas las instituciones.

Esta obra ve la luz cuando nuestra Carta Magna cumple 40 años, lo cual 
merece sin duda ser celebrado como una efemérides: se trata de la prime-
ra Constitución normativa fruto de un amplio consenso constituyente, 
bajo la cual España ha vivido el periodo democrático más largo de su 
historia, ha permitido una profunda descentralización política y ha condu-
cido a la plena integración europea. Pero a nadie se le escapa que este 
aniversario coincide con un momento extremadamente difícil, de profun-
da crisis constitucional, no solo por el deterioro imparable que está 
causando el proceso secesionista de Cataluña sobre nuestro orden consti-
tucional, sino por los enormes cambios que en todos los órdenes se viven 
en Europa y en el mundo, y que parecen conducir a una crisis de la 
democracia constitucional. Son muchas las causas que han llevado a esta 
situación: desde la crisis económica hasta el deterioro de las instituciones 
pasando por la corrupción, los déficits de la representación democrática o 
el impacto de la globalización. Junto a ello, se ha extendido una suerte de 
impugnación de la transición política, que afecta directamente a la legiti-
midad de la propia Constitución, a la que muchos ciudadanos ya no perci-
ben como la norma fundamental que incorpora los valores esenciales del 
orden de convivencia política. A lo anterior debe añadirse una anomalía 
de nuestro constitucionalismo histórico, que ha perdurado hasta nuestros 
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días: la ausencia de reforma constitucional, el mecanismo que permitiría 
renovar la legitimidad de la Constitución de 1978 y la integración de las 
nuevas generaciones en un nuevo consenso constitucional.

Sin duda, esta situación nos interpela como estudiosos del Derecho 
Constitucional, precisamente porque vivimos un momento en el que están 
en juego los principios del constitucionalismo democrático. Ello exige que 
nos comprometamos cívica y académicamente a entender la nueva reali-
dad, que aportemos ideas para adaptar al presente y al futuro los valores 
en los que creemos. De ahí que esta obra tenga un valor especial: no solo 
porque el trabajo de los jóvenes investigadores es una esperanza para la 
continuidad de nuestro Derecho Constitucional, sino porque ofrece la 
visión de la nueva generación de constitucionalistas sobre los retos y 
desafíos a los que debe hacer frente nuestra Constitución.  Por todo ello 
debemos alegrarnos de su publicación, felicitar a sus directores y autores 
por la iniciativa y agradecer la colaboración de la Fundación Manuel 
Giménez Abad, que con su apoyo la han hecho posible.

Enric Fossas Espadaler
Presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España 
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INTRODUCCIÓN

«La juventud de hoy ama el lujo. Es maleducada, desprecia la autoridad, 
no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar…» Esta 
frase, que bien podría ser escuchada hoy con asiduidad en nuestras 
calles, fue sin embargo pronunciada en la Atenas clásica por el mismísi-
mo Sócrates hace más de dos mil quinientos años. Las imprecaciones y 
calumnias contra la juventud son tan antiguas como el vetusto adagio de 
que los tiempos pasados fueron mejores, y son esa antigüedad y constan-
cia a lo largo del tiempo las que han contribuido a forjar el mito, llamé-
mosle así, de unos jóvenes hedonistas, despreocupados y sometidos a las 
pasiones de su edad. El auriga de Delfos, la gran metáfora del pensa-
miento platónico que la filosofía judeocristiana heredaría a través de sus 
más ínclitos representantes, sería de este modo incompatible con la irre-
flexión que se atribuye a quienes aún no han llegado a la etapa de plena 
madurez. «Madurar los conocimientos» es, de hecho, una expresión al 
uso que nos traslada el arquetipo clásico de que sólo con el paso del 
tiempo, sólo con la maduración de la propia vida, puede llegarse a cierta 
sabiduría y sosiego con los que enfrentar los retos del hoy y del mañana. 
El último libro del helenista Pedro Olalla, De senectute política, es quizá 
uno de los más bellos homenajes que se han escrito sobre las virtudes de 
la edad avanzada, del suave y sereno reposo de la historia que constituye 
una vida madura. Y es algo que no queremos negar: sólo con la edad y 
el paso insoslayable del tiempo se pueden acumular conocimientos y 
experiencias para tener una visión más completa de un pasado del que 
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se ha sido protagonista; y de esa virtud, por su propia naturaleza, care-
cen (carecemos) los más jóvenes. 

Empero, no es menos cierto que el conocimiento no es sólo reposo ni acu-
mulación temporal de riquezas intelectuales, sino también «asombro» ante 
lo desconocido. Es el interés el que mueve el conocer, esa Thaumazein de la 
que nos hablan los propios griegos, lo que ha constituido el principio y 
origen mismo de la filosofía y de las ciencias. De ahí que los jóvenes, porta-
dores de otras virtudes, aunque sean más inconstantes, puedan ser movidos 
con más intensidad si cabe por la necesidad del conocimiento, de un cono-
cimiento que en su caso no es acumulación de experiencia vivida sino ad-
quisición permanente de lo que otros han dicho y escrito. Como Allain 
Badiou ha reafirmado en A true life, hoy la juventud está llamada a ser motor 
de cambio de una sociedad en crisis, a ser la protagonista de una nueva 
transición hacia paradigmas radicalmente diferentes de los que hoy nos go-
biernan. Pero para ello, apunta el viejo filósofo francés, se necesita que los 
jóvenes occidentales abandonen las dos vías que amenazan una vida verda-
dera, a saber: el nihilismo de la instantaneidad y la fácil ordinariez de la 
rutina. Sólo a través de un conocimiento de las alternativas reales que 
colmen el vacío de una moralidad en decadencia y de una atomización 
social sin precedentes, puede la juventud unirse a un pacto intergeneracio-
nal que imponga la positividad del futuro sobre la negatividad del presente. 

Ese conocimiento al que Badiou alude no se agota únicamente en un 
«amor a la sabiduría» en el sentido clásico de la concepción, ni en una 
visión abstracta sobre lo que ha de ser nuestra vida y nuestra sociedad, 
sino que es también una invitación a adquirir las herramientas más básicas 
de cualquier transformación. El Derecho aquí se erige en un campo esen-
cial para todo conocimiento que quiera guiar ese cambio y más si viene 
finalmente protagonizado por una juventud histórica e injustamente ca-
lumniada. Porque, al fin y al cabo, es el Derecho el que nos ofrece los 
cauces a través de los cuales se puede modificar la realidad circundante y 
hacerlo, además, de manera pacífica y democrática. La cúspide de su vir-
tualidad es precisamente la Constitución en tanto norma suprema del 
conjunto sistemático de principios, valores y reglas que el Derecho contie-
ne, por lo que el estudio de su potencialidad y alcance se yergue en esa 
pretensión transformadora como una necesidad insoslayable. 
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En la presente obra hemos querido, en este sentido, analizar nuestra 
Constitución desde una perspectiva joven, por jóvenes y sobre la relación 
jurídica que existe entre ella y el fenómeno mismo de la juventud. El libro 
que el lector tiene entre sus manos pretende contribuir a cubrir el vacío 
existente en la doctrina constitucional española en torno a la relevancia de 
la juventud como sujeto y actor político sobre el que la propia Constitución 
proyecta ciertas virtualidades jurídicas que no pueden ser olvidadas. El 
acercamiento a la relación entre los jóvenes, en tanto elemento dinámico, 
y la Constitución, en tanto parámetro estático y tendente a la «madura» 
permanencia, constituye el objeto principal de esta obra. Dieciséis contri-
buciones presentadas y elaboradas por investigadores en Derecho 
Constitucional de la Universidad española menores de treinta años, que 
analizan desde diferentes prismas y perspectivas cómo nuestra Carta 
Magna ha abordado, en sus múltiples vertientes, el concepto mismo de 
juventud, los derechos de quienes son parte de ella, su participación en los 
mecanismos democráticos y en la conformación de la voluntad popular, o 
su relación con los elementos basilares del propio sistema constitucional 
desde el modelo territorial a la reforma del texto fundamental. 

Así, el libro comienza con el prólogo de Enric Fossas, Presidente de la 
Asociación de Constitucionalistas de España, que ha avalado esta publica-
ción. El primer capítulo es un estudio introductorio, de carácter metodo-
lógico, a cargo del profesor de la Universidad de Extremadura José Ángel 
Camisón Yagüe, quien desde su contribución permanente al Derecho 
Constitucional ha tratado con anterioridad ya, y de forma específica, la 
problemática que aquí planteamos en torno a la juventud. La publicación 
cuenta con tres epígrafes en los que se abordan los siguientes bloques de 
materias: el reto de los derechos, la calidad democrática y la participación 
y el Estado autonómico y la cuestión territorial. 

El reto de los derechos lo abre Pablo Sánchez-Molina, quien en «Juventud 
constitucional y derechos fundamentales: el camino del constitucionalismo 
global», analiza la influencia de los mecanismos indirectos de actualiza-
ción en materia constitucional, poniendo énfasis en la cláusula de mayor 
protección y en el constitucionalismo global. Mar Antonio de la Cámara 
realiza un estudio del artículo 48 CE desde el punto de vista de la partici-
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pación, tratando, además, de dar respuesta a la indeterminación del con-
cepto «juventud» inserto en dicho precepto. Daniel Jove Villares aborda 
el problema constitucional de la evolución tecnológica en los últimos 
cuarenta años, pues el constituyente no pudo prever las dificultades que 
este desarrollo podría conllevar. El autor se encarga del análisis de la pro-
tección de datos en el entorno digital, hoy subsumida en el artículo 18.4 
CE. Para ello, adopta la perspectiva de que este derecho afecta especial-
mente a las generaciones más jóvenes, si tenemos en cuenta que son las 
que más usan las nuevas tecnologías y las redes sociales. Nuria Saura, en 
su capítulo «Constitución, juventud y nuevos derechos (1978-2018)», se 
encarga de esbozar minuciosamente las problemáticas existentes en rela-
ción a los derechos fundamentales, así como señalar qué nuevos derechos 
serían perentorios constitucionalizar para adaptar nuestra Carta Magna a 
los retos del futuro. Tamara Álvarez, por su parte, realiza una propuesta 
de adecuación constitucional de los mismos partiendo de la idea que no 
son derechos existentes desarrollados en un nuevo espacio, sino nuevos 
derechos cuya inclusión debería considerarse imprescindibles en una 
futura reforma constitucional. Por último, Alberto Macho Carro lleva a 
cabo un estudio sobre la naturaleza y evolución del acceso a la vivienda de 
los jóvenes. En concreto, trata de averiguar qué facultades integran este 
derecho y, con ello, si dentro de la titularidad del derecho de acceso a la 
vivienda se debería encontrar el colectivo de los jóvenes. 

El epígrafe sobre «Calidad democrática y participación» comienza con el 
capítulo de Carlos Fernández Esquer, que aborda los diferentes efectos 
que ha tenido el sistema electoral del Congreso de los Diputados a lo largo 
de estos cuarenta años de democracia, centrándose especialmente en la 
última y más reciente etapa política, en la cual, desde distintos sectores de 
la sociedad, algunos de ellos encabezados por los jóvenes, se han propues-
to medidas para su reforma de cara a mejorar su proporcionalidad. José 
Luís Mateos, en «La juventud, la democracia y la participación política 
tras 40 años de constitución: entre la reafirmación del modelo y su nece-
saria transformación», analiza cómo se ha ido configurando un ejercicio 
del derecho de participación política que, a pesar de los cambios acaeci-
dos, se ha mantenido hasta la actualidad de manera casi inmutable. 
Manuel Cabanas Veiga, en «El papel de la militancia juvenil en el sistema 
democrático español», se encarga de estudiar cómo la organización inter-
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na de los partidos políticos repercute en la forma de gobierno del Estado 
y cómo el papel de la militancia juvenil es una pieza clave en dicho siste-
ma. Siguiendo este bloque temático, María Nieves Alonso García enfatiza 
la necesidad de implementar el uso de las TIC en los Parlamentos como 
una herramienta que permite aumentar el grado de implicación de los 
jóvenes en el debate político. El epígrafe se cierra con la contribución de 
Patria García Majado en torno a la reforma constitucional, donde la in-
vestigadora aborda la necesidad de una revisión de calado que actualice 
democráticamente nuestra Carta Magna para, tras cuatro décadas de vi-
gorosa vida, adaptarla a las generaciones presentes y a una nueva juventud 
que reclama su espacio político y también, por qué no, su espacio consti-
tucional.

Inicia el apartado relativo al Estado autonómico y la cuestión territorial 
Francisco Javier Romero Caro, en «Juventud y reforma federal: en bús-
queda de una cultura federal que permita aunar unidad y diversidad», 
donde aboga por que la juventud ostente un papel activo en la configura-
ción de una cultura federal que preceda a una reforma de la Constitución 
en clave también federal, esbozando algunas ideas sobre la misma. Por su 
parte, Gonzalo Gabriel Carranza estudia cómo tratan los diferentes 
Estatutos de Autonomía la materia de la juventud, realizando al mismo 
tiempo una valoración sobre el grado de desarrollo que posee en cada 
parte del territorio y dentro del marco del Estado Social y Democrático de 
Derecho. 

A cuarenta años de la aprobación por el pueblo español de la Constitución 
que ha supuesto ya el mayor avance en la consolidación de los derechos 
fundamentales de nuestra historia, se hace necesario que quienes no estu-
vimos siquiera presentes en aquel momento pero que sí hemos podido 
disfrutar de sus logros, podamos mirar hacia el presente constitucional con 
la vista, joven, puesta en un futuro renovado. 

Elster define a la Constitución como el establecimiento normativo de un 
precompromiso desde el momento más racional de una sociedad, que 
proyectaría así hacia el futuro una lucidez temporal que puede perderse 
con el transcurso del tiempo. Ulises, erigiéndose en el auriga de Delfos 
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ideado por Platón, amarra a los caballos de las pasiones irracionales y 
decide amarrarse él mismo al palo de su barco para no caer en los suaves 
encantos de las juveniles sirenas. Si entendemos la Constitución como esas 
cuerdas racionales y auto-limitadoras, como esa pretensión apolínea de 
estabilidad y madurez, entenderemos también la perentoria exigencia de 
insuflarle una vida y una visión joven que busque el conocimiento desde 
el «asombro» y que pueda, al fin, converger en la racionalidad estática 
para defenderla, renovarla y adecuarla a las nuevas necesidades de una 
sociedad cada vez más líquida y cambiante.

Andrés Iván Dueñas Castrillo, Daniel Fernández Cañueto  
y Gabriel Moreno González
Coordinadores de la obra
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I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aspira a sugerir a las y los jóvenes constitucionalistas 
una serie de breves apuntes metodológicos a fin de que los mismos puedan 
de algún modo contribuir a la reflexión y el estudio sobre la vinculación 
entre juventud y Constitución. Para ello se refieren sucintamente diversas 
problemáticas y contextos que afectan a las y los jóvenes constitucionalis-
tas en el marco de nuestro Estado. Bien es cierto que los mismos proceden 
de un «viejoven» y que, por ello, pueden estar en algún modo desvirtua-
dos, si bien traen causa de un proceso de reflexión interno por parte de 
quien osó, sin duda imbuido de la necesaria arrogancia de la juventud, 
abordar en otros tiempos ya pasados desde el Derecho constitucional la 
compleja relación entre juventud, Constitución y crisis económica, conclu-
yendo entonces que se está produciendo una grave quiebra del mandato constitucio-
nal previsto en el artículo 48 de la Constitución Española, así como de las otras previ-
siones establecidas en el marco de la Constitución multinivel de nuestro Estado referidas 
a los jóvenes; (Camisón Yagüe, 2013) conclusión esta que, lamentablemente, 
goza aún hoy de vigencia. 

II. POR FIN JÓVENES ESTUDIANDO LA JUVENTUD:  
LA NECESIDAD DE UN CONSTITUCIONALISMO JOVEN  
Y POLITIZADO

Tal y como Hegel pusiera de manifiesto1, evocando el clásico Πάντα ῥεῖ 
de Heráclito, nos encontramos en una realidad y un mundo cambiante y 
dinámico, lo que conlleva que, según indica el Profesor Carlos de Cabo, 
exista siempre una distancia entre entre «el objeto de estudio» y el «sujeto 
que lleva a cabo su análisis», en tanto que el sujeto investigador normal-
mente se encuentra, al menos, un paso por detrás de la realidad a la que 

1 Hegel, 1993: 61: por lo demás, para decir aún una palabra sobre su pretensión de enseñar cómo debe ser el 
mundo, la filosofía llega siempre demasiado tarde. Como pensamiento del mundo sólo aparece en el tiempo des-
pués de que la realidad ha cumplido su proceso de formación y se ha terminado. Lo que enseña el concepto lo 
muestra necesariamente igual la historia, de modo que sólo en la madurez de la realidad aparece lo ideal frente 
a lo real y se hace cargo de este mundo mismo en su sustancia, erigido en la figura de un reino intelectual. Cuan-
do la filosofía pinta gris sobre gris, entonces ha envejecido una figura de la vida y, con gris sobre gris, no se deja 
rejuvenecer, sino sólo conocer; el búho de Minerva sólo levanta su vuelo al romper el crepúsculo.
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se enfrenta2. En este sentido sucede, por tanto, que cualquier investiga-
ción, también la de naturaleza hermenéutica, debe siempre afrontar 
indefectiblemente este problema epistemológico, que, como no podría ser 
de otro modo, necesariamente condiciona en mayor o menor grado su 
realización y, por tanto, su éxito. 

Pues bien, el primero de los aciertos de este trabajo, de quienes lo propu-
sieron y de quienes lo han llevado a cabo, radica en la genial idea de que 
sean precisamente las y los jóvenes constitucionalistas quienes hayan 
asumido en primera persona la tarea de analizar el papel de la juventud 
en relación con la Constitución. De modo y manera que «el sujeto que 
investiga» lleva a cabo su análisis sobre «un objeto en el que el mismo se 
integra como parte», con lo que efectivamente se produce un significativo 
acortamiento de la distancia entre ambos y, por tanto, se capitidisminuye 
sensiblemente el problema de la separación entre sujeto y objeto. 
Seguramente habrá quien erróneamente señale que tal proximidad entre 
ambos pudiera ser contraproducente para el análisis y la investigación 
pretendida, dado que la misma podría viciar la imparcialidad de quien 
investiga. Pero precisamente ahí está el segundo gran acierto de este traba-
jo. Se trata ciertamente de eso, de que quien lleve a cabo la investigación 
y el análisis no lo haga de una forma pretendidamente aséptica o impar-
cial, sino todo lo contrario; esto es, que tome partido por la juventud y su 
defensa; y quién mejor para ello que las y los jóvenes constitucionalistas.

De modo que, mediante las y los jóvenes constitucionalistas y en el privi-
legiado espacio de la Universidad3, se retome la dimensión «politizada» 

2 Cabo Martín, 2010: 12: se trata de una dificultad ligada al problema de conocer. Como se sabe, el problema 
del conocimiento siempre plantea la tensión, la distancia, entre sujeto y objeto, lo que ha dado lugar a distintas 
posiciones en torno a las tendencias subjetivistas, objetivistas, idealistas, etc. La cuestión consiste en que la rea-
lidad es siempre más actual que el equipo intelectual con arreglo al cual se la quiere conocer, por lo que resulta 
que, normalmente, el equipo intelectual está en cierta medida anticuado para conocer el momento presente y es un 
problema que tiene que resolver siempre el conocimiento científico; pero hay momentos en los que esta problemá-
tica se acentúa porque la realidad experimenta unos cambios tan radicales, tan bruscos y tan rápidos que la 
distancia entre sujeto y objeto aumenta, que el equipo intelectual con el que se trata de conocer la realidad pre-
sente se hace todavía más anticuada. 

3 Sacristán Luzón, 1972: 23: los contenidos sobrestructurales ideológicos tienen en la base social esencialmente su 
fundamento, la razón de su posibilidad, sus causas «cuasi-formales», como habría dicho algún lógico medieval, pero 
no su causación eficiente e inmediata. Eso implica que los contenidos sobrestructurales ideológicos no son exclusiva-
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del Derecho constitucional y, por lo tanto, a través del mismo, éstos 
puedan articularse como una suerte de vanguardia de un sujeto capaz de 
ir más allá de la mera descripción de lo existente para, partiendo de la 
crítica, identificar los conflictos a los que la juventud se enfrenta en 
relación con la Constitución y la sociedad en la que esta se desarrolla, y 
poder presentar así, en su caso, alternativas emancipadoras y de progreso. 

Recordemos aquí que el Derecho constitucional no está llamado a ser 
únicamente una rama más del ordenamiento jurídico, que pueda someter-
se solamente a criterios de naturaleza jurídico-formales, tal y como parece 
haberse producido en los últimos tiempos en una significativa parte de la 
Academia, en cierto modo, por la colonización operada por parte del 
Derecho administrativo, como ya denunció antaño Lucas Verdú4 en su 
polémica con Enterría (García de Enterría, 1982).

Precisamente es ahora, en el momento de la crisis y su aparente salida, 
cuando más se necesitan las aportaciones nacidas de una reflexión politi-
zada sobre la juventud; puesto que es la juventud quien ha resultado en 

mente funcionales a la base, al dominio en esa base, sino que también pueden ser disfuncionales con la base, con-
trarios al dominio dado en ella: una misma base social ha podido ser y ha sido fundamento del fascismo y del leni-
nismo en la Europa central y occidental. Consecuencia de ello es para la función hegemónica de la universidad la 
posibilidad de que los académicos refuercen las potencialidades de hegemonía de las clases dominadas. Lo que deci-
de acerca del logro (infrecuente) de esa posibilidad y de sus dimensiones no es sólo la sobrestructura universitaria 
misma, sino también, por un lado, la base social en lo que afecta al cuerpo académico (el origen social de la pobla-
ción universitaria) y, por otro, la sobrestructura política propiamente dicha, el Estado, que reprime las manifestacio-
nes académicas disfuncionales con la base. En sí misma, la sobrestructura universitaria, por la presencia de la 
ciencia en ella, es de las más capaces de producir oposición a la base.

4 Lucas Verdú. 1982: 7: El Derecho Constitucional como Derecho Administrativo, Revista de Derecho 
(…) nuestro profesor, reconocido maestro de una escuela de administrativistas españoles, es al mismo tiempo el 
jefe de la «invasión» metodológica y práctica de nuestro Derecho constitucional. El fenómeno es explicable según 
su punto de vista: si es cierto que los cultivadores del Derecho constitucional hemos desertado del campo consti-
tucional, no parece ilógico que después de tener ya una Constitución alguien debe interpretarla, y puesto que los 
administrativistas hace tiempo que han desarrollado un corpus doctrinal con arreglo a categorías técnico-jurídi-
cas, son ellos los llamados a hacerlo. Adviértase que nuestro autor no pretende impedirnos que examinemos e 
interpretemos el texto constitucional; lo que quiere es que lo hagamos con arreglo a su método, que, como veremos, 
es característico del Derecho administrativo (…) Los conceptos y argumentaciones del profesor García de Ente-
rría responden —consciente o inconscientemente— a una ideología política concreta. Su visceral oposición a 
todas las manifestaciones marxistas —o que le parecen tales—, su desconfianza frente al socialismo y otros 
elementos y matices del mismo contribuyen a que su discurso técnico-jurídico sobre la materia constitucional se 
convierta en una ideología constitucional.
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mayor medida damnificada por la crisis y, por tanto, quien conoce de 
primera mano sus perniciosos efectos.

Por otra parte, y una vez que se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
recuperar la categoría constitucional de «juventud», esta tarea sería 
completamente yerma si la misma no pudiera constituirse en un sujeto 
capaz de llevar a cabo las transformaciones y avances sociales que esta 
época de cambio demanda.

III. LA JUVENTUD CON FUTURO Y LO PERVERSO  
DE UNA JUVENTUD INTERMINABLE

Como se sabe, asistimos a un momento de crisis en que se enfrentan 
grandes transformaciones, tales como la globalización y el proceso de 
integración europeo, que no siempre pueden ser juzgadas como positivas 
en toda su extensión. En este contexto, tal y como Gramsci indicaba, la 
crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en ese 
interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos. (Gramsci, 2013:281)

Así en referencia a la juventud como sujeto de la Constitución, es preciso 
significar que desde los orígenes del constitucionalismo moderno, tanto en 
su variante revolucionaria francesa5 como en la originaria norteamerica-
na6, se tuvo muy presente la necesidad de dar la palabra a la «juventud» 

5 El art. 28 de la Constitución Jacobina de 1793 que indicaba: un peuple a toujours le droit de revoir, 
de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

6 Boyd, 1950: the question Whether one generation of  men has a right to bind another, seems never to have been 
started either on this or our side of  the water. Yet it is a question of  such consequences as not only to merit deci-
sion, but place also, among the fundamental principles of  every government. The course of  reflection in which 
we are immersed here on the elementary principles of  society has presented this question to my mind; and that no 
such obligation can be so transmitted I think very capable of  proof. —I set out on this ground, which I suppose 
to be self  evident, «that the earth belongs in usufruct to the living»: that the dead have neither powers nor rights 
over it. (…) On similar ground it may be proved that no society can make a perpetual constitution, or even a 
perpetual law. The earth belongs always to the living generation. They may manage it then, and what proceeds 
from it, as they please, during their usufruct. They are masters too of  their own persons, and consequently may 
govern them as they please. But persons and property make the sum of  the objects of  government. The constitu-
tion and the laws of  their predecessors extinguished then in their natural course with those who gave them being. 
This could preserve that being till it ceased to be itself, and no longer. Every constitution then, and every law, 
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para que pudiera decidir si quería o no mantener la Constitución que se 
le había dado en generaciones anteriores. 

Así no es infrecuente —y por ello precisamente entristecedor— que de un 
tiempo a esta parte se hable de las y los jóvenes como la generación sin futuro, 
(Tezanos y Díaz: 2017; Ramonet: 2011), aun cuando es «el futuro» el 
elemento fundamental y sine qua non sobre el que se construye el concep-
to juventud. Sin duda, en esta época de la «posverdad» cuando se dice o 
escribe eso de «sin futuro» a lo que en verdad nos referimos eufemística-
mente es a que la juventud tendrá un futuro peor que el disfrutaron otras 
generaciones anteriores. Debemos tener en cuenta que este uso del 
lenguaje no es en modo alguno neutro. Así el sentido «posverdadero» del 
«sin futuro» pretende que las y los jóvenes acepten como algo inexorable 
su destino de un peor porvenir, en aras de los intereses de otros colectivos 
y sujetos, que habrán de beneficiarse necesariamente de sus peores condi-
ciones. Es por ello que privar a la juventud de su futuro —que no significa 
otra cosa que hurtarle su «derecho a un futuro mejor»— es privarla de su 
contenido esencial, de su naturaleza más intrínseca y, por tanto, eliminar-
la como tal; desposeyéndola así implícitamente su derecho a ser sujeto que 
promueva un cambio constitucional «a mejor». 

Sin embargo, lo que no es tan frecuente es que quien habla de la «genera-
ción sin futuro» no se percate de que el futuro es un lugar compartido en 
el que necesariamente habrán de habitar «jóvenes» y «no tan jóvenes» 
conjuntamente; por ello cuando se elimina de la ecuación el futuro para la 
juventud se elimina también todo futuro para el conjunto de la sociedad; 
incluso para aquellos que puedan eventualmente considerarse errónea-
mente como aparentes beneficiarios de ese «sin futuro»; pues no debe 
olvidarse que la solidaridad intergeneracional, elemento constitutivo del 
Estado social y democrático de derecho, opera recíprocamente y en 
ambos sentidos entre quienes son jóvenes y quienes ya no lo son. Además, 
habitar en un porvenir en el que una parte de quien lo habita «no tiene 

naturally expires at the end of  19 years. If  it be enforced longer, it is an act of  force, and not of  right. —It may 
be said that the succeeding generation exercising in fact the power of  repeal, this leaves them as free as if  the 
constitution or law has been expressly limited to 19 years only.
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futuro» augura un «mal futuro» para todos, independientemente de la 
edad que en él se pudiera tener.

Por todo ello, porque el futuro o es de todos o no lo será para el conjunto, 
es una tarea ineludible recuperar la «juventud con futuro» y en este objeti-
vo común e irrenunciable tienen y deben decir mucho las y los jóvenes, 
algo a lo que este trabajo está llamado a contribuir desde el punto de vista 
del Derecho constitucional. 

Se trata, por tanto, en primer lugar, de acometer la tarea de recuperar la 
categoría constitucional de juventud mediante la restauración de su 
esencia, su derecho a un futuro mejor, y para ello devolverle, convenien-
temente actualizados, los atributos y caracteres que tradicionalmente le 
han sido propios y que, fundamentalmente por causa de la persistente e 
interminable crisis y sus perniciosos efectos, se encuentran ciertamente 
desdibujados. Para empezar porque, como hemos indicado ya, se la quiere 
privar de su futuro y de la capacidad para decidir sobre el mismo y, segui-
damente y estrechamente vinculado a lo anterior, porque la misma empie-
za a abarcar casi la mitad de la esperanza de vida de una persona. 

Y es esta la segunda perversión a la que se somete a la juventud, directamen-
te vinculada a la anterior como veremos, y consistente en la elongación 
deliberada de la edad que abarca la juventud, y que va desde aproximada-
mente los dieciséis años hasta casi los cuarenta; convirtiéndola en algo casi 
«interminable». Esta circunstancia tampoco es ni neutral ni en modo alguno 
favorable a quien se encuentra dentro de dicha franja de edad porque la 
misma persigue, fundamentalmente, que las y los jóvenes puedan ser 
sometidos a aquellas condiciones de vida y laborales que hasta no hace 
mucho solo se consideraban únicamente normales y admisibles para una 
franja mucho menor, que frisaba como máximo los veinticinco años. 

Así, permanecer en el hogar paterno y/o materno sin posibilidad de 
emanciparse, el retraso en la maternidad y la paternidad, o la aceptación 
de condiciones laborales precarias, que eventualmente podrían ser admiti-
das como lícitas en el primer empleo o durante los periodos iniciales de la 
incorporación al mercado laboral, en tanto que periodos considerados de 
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formación, son hoy realidades comunes y tristemente asentadas para las y 
los jóvenes en nuestro país. 

Tal y como hemos indicado antes, este alargamiento está directamente 
orientado también a contribuir con la privación del «futuro» a la juventud 
pues conlleva que el periodo de futuro y estabilidad, que en su caso 
debería alcanzarse, esté cada vez más alejado y, a su vez, reduzca sensible-
mente el periodo de madurez subsecuente a disfrutar. 

Por otra parte, y en el mismo sentido, asistimos también a un suerte de 
medidas y normativas que comúnmente se nos presentan y categorizan 
como medidas de acción positiva o, en su caso, como medidas de discri-
minación positiva a favor de las y los jóvenes; sin embargo, éstas no son 
sino en las más de las ocasiones una panoplia de medidas de naturaleza 
propiamente paternalista, que contribuyen a perpetuar a sus destinatarios 
en una posición de inferioridad en el seno de la sociedad durante un 
prolongado periodo de sus vidas.

A tal situación no es, por desgracia, ajeno el mundo universitario, donde 
las y los jóvenes docentes e investigadores prorrogan comúnmente tal 
condición durante varios quinquenios, condenados a una interminable 
situación de precariedad sobre la base primero de la obtención de sucesi-
vas becas «pre» y «post»; y quedando, además, sometidos posteriormente 
a una interminable joven carrera académica jalonada de múltiples contra-
tos y categorías, además de una retahíla de diversas evaluaciones internas 
y externas —cada vez más complejas y exigentes—, condición necesaria 
para poder avanzar al siguiente contrato o posición, que muchos de 
quienes las y los precedieron, ocupando hoy posiciones consolidadas en la 
Academia, no hubieran sido capaces de superar en su momento de haber 
existido. Se trata, por tanto, de una manifestación concreta de ese proceso 
de perversa elongación de la juventud universitaria que con carácter 
general ya describimos en respecto de la sociedad en su conjunto. 

En relación con lo anterior y partiendo del ejemplo relativo a la precarie-
dad laboral de las y los jóvenes investigadores y/o docentes universitarios 
debe significarse especialmente que tal condición «precaria» camina 
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pareja a la interminable crisis económica en la que aquella se ampara y se 
justifica. A ello se une, además, un nuevo argumento que contribuye a 
terminar de apuntalar y extender tal circunstancia de precariedad como 
algo intrínseco y permanente —no ya solo para la juventud sino para 
todos los trabajadores y trabajadoras— en el futuro mercado laboral; en 
donde no solo se auguran inasumibles tasas de paro, debido a la automa-
tización y al aprendizaje automático de las máquinas, sino que también se 
nos avisa de la necesidad de reciclarse permanentemente de un oficio al 
siguiente, que habrán de ser completamente disímiles (Harari, 2018). 

IV. ¡CUIDADO CON LOS CONCEPTOS ZOMBIS!

Tal y como antes indicamos nos encontramos en un momento de 
«fenómenos morbosos» y, por tanto, si la ciencia jurídica constitucional 
tiene ya de suyo en su investigación el problema de la distancia y la trans-
formación de su objeto, hoy en día es realmente complicado para abordar 
la realidad servirse únicamente de antiguas construcciones doctrinales que 
solo explican lo existente parcialmente o, en el peor de los casos, han 
devenido tristemente en caducas, en «ideas zombis»7. 

La crisis, entendidas en su dimensión de «ignorancia» e «incertidumbre», 
—porque la crisis también supone una manifestación de nuestra incerti-
dumbre e ignorancia (Bauman y Bordini, 2015:18)— hacen tambalearse 
también las premisas del Derecho como ciencia, y, recordemos, además, 
que en nuestro caso una frase del legislador, o mejor dicho, del constitu-
yente puede, incluso, suponer la condena de bibliotecas enteras al ostra-
cismo o, en el peor de los casos, a la hoguera. 

7 Monereo 2017: 25: el mundo está cambiado de base, y lo está haciendo a mucha velocidad. Las ideas que 
gobernaron el mundo durante décadas han envejecido de repente y han devenido en obstáculos para comprender 
las profundas transformaciones en curso. Son ideas zombis: conceptos que un día tuvieron pujanza y vitalidad 
deambulan por la vida consumidos, sin rumbo, como muertos vivientes. Globalización, europeísmo, homogenei-
dad cultural… Palabras vacías. Expresiones que ocultan más que aclaran la verdadera naturaleza de un 
mundo que está experimentando una gigantesca mutación desde el punto de vista político, económico y cultural. 
Son un síntoma inequívoco de la profundidad y la gravedad de las crisis: ideas que se repiten constantemente, 
alejadas de la realidad, imposibles de matar, por el imaginario social permanece anclado en el pasado. No es 
fácil orientarse en un período histórico dominado por el cambio y la ruptura.
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Cierto es que todo saber tiene una dimensión acumulativa, e igual 
sucede con el Derecho constitucional, por lo que no se pretende aquí 
despreciar y/o minusvalorar toda la ciencia constitucional anterior, pues 
tal presuntuosidad está sin duda condenada, como suele pasar con los 
ejercicios de adanismo, al más rotundo de los fracasos. No obstante, lo 
que se pretende, ya que así lo demanda la realidad, es poner de relieve que 
muchos de dichos conceptos se manifiestan hoy como incompletos o inser-
vibles; o, lamentablemente, observamos con perplejidad y aflicción cómo 
los mismos han sido pervertidos y, por tanto, desvirtuados de su esencia 
constitucional.

V. LA JUVENTUD EN BUSCA DE ALIADOS:  
SOLA NO, CON AMIG@S SÍ

Finalmente, en cualquier caso, no debiera pretenderse aquí que la juven-
tud se presente como un sujeto constitucional débil en competencia con 
otros sujetos débiles, pugnando por una suerte de tratamiento privilegiado 
respecto de ciertos derechos de naturaleza político o social. 

Se trata más bien de todo lo contrario, que la juventud adquiera concien-
cia de que sus problemas, aunque puedan aparentemente parecer singula-
res y exclusivos, son, en realidad, manifestaciones concretas de problemas 
y conflictos sistémicos de naturaleza general y común que afectan al 
conjunto de la sociedad.

Debe por tanto tenerse presente que, aun estando llamada la juventud a 
ser un actor principal dentro de los procesos de reivindicación y cambio 
esta no debe, ni en el específico caso español existe una pirámide pobla-
cional que lo posibilite, actuar por sí sola, sino que debería pensarse y 
actuar conjuntamente con otros sujetos débiles y también con otros sujetos 
y colectivos que, sin ser débiles, se posicionen favorablemente al cambio, 
como sucede, por ejemplo, con el movimiento feminista. En este sentido 
experiencias pasadas, como mayo del 68, demuestran que la actuación 
ensimismada y autónoma de la juventud se manifestó, lamentablemente, 
huera. (de Cabo, 2010: 35).
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I. INTRODUCCIÓN

La juventud es un estado, pero, a su vez, una actitud. Este hecho no consti-
tuye una excepción en el ámbito constitucional. La juventud de nuestra 
constitución no dependerá de los años que han pasado desde su entrada en 
vigor sino, sobre todo, de su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. 
Una constitución de reciente promulgación puede ser tremendamente 
atemporal mientras que otra consolidada puede estar a la vanguardia.

El objeto de mi artículo será analizar la influencia de los mecanismos indi-
rectos de actualización en materia constitucional. En este sentido, encon-
tramos una cláusula que permite a nuestra Constitución actualizar los 
derechos fundamentales de acuerdo con los tratados internacionales rati-
ficados por España: el artículo 10.2 CE1.

En resumen, la labor interpretativa de los tribunales se ha visto afectada por 
un cambio sustancial en la concepción de los derechos fundamentales: la 
protección multinivel. La esencia de este fenómeno, muy ligado a la globa-
lización en el ámbito jurídico, deviene en la convivencia de diferentes fuen-
tes de producción del derecho dentro de un mismo ordenamiento jurídico. 
El clásico derecho de producción interna interacciona con otra serie de 
normas, de producción externa, que a pesar de provenir de una instancia 
internacional pasan a forman parte del ordenamiento jurídico nacional.

El denominado «constitucionalismo multinivel» (o también «constitucio-
nalismo en red») aparece ligado a la noción de «diálogo jurisdiccional». 
Llegados a este punto, el artículo 10.2 CE se configura como un instru-
mento en pro de esta «integración constitucional» en el sistema multinivel 
de los derechos. A continuación, y brevemente, haremos referencia a su 
alcance para, acto seguido, centrarnos en analizar un riesgo percibido por 
el derecho internacional de los Derechos Humanos. La solución ante tal 
riesgo dada por el propio derecho internacional será clave para la pro-

1 Artículo 10.2 CE: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
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puesta de reforma aportada. Por último, haremos referencia a la labor del 
constitucionalismo global en la configuración de este sistema «multinivel».

La doctrina especializada ha venido entendiendo la previsión contenida en el 
artículo 10.2 CE como un elemento que permite la incorporación en el orde-
namiento jurídico español de estándares de protección de los derechos deri-
vados de los instrumentos de protección de los DDHH ratificados por 
España. Esta vía de recepción interna del derecho internacional está íntima-
mente conectada con la tradicional influencia del derecho internacional en 
el constitucionalismo español desde el proceso constituyente. Por tanto, y 
aunque sea el supuesto más recurrente, encontramos, además de una influen-
cia judicial (a través del «diálogo jurisdiccional»), otra legislativa e, incluso, 
ejecutiva. Así, nos encontraríamos ante una previsión dirigida a la totalidad de 
«órganos del poder público español» que exige una obligación de resultado. 
En el caso español, además, durante el proceso constituyente prevaleció 
una visión acrítica (como fuente de legitimidad) en lo que a la influencia 
de las constituciones de nuestro entorno se refiere (todo lo que procedía de 
constituciones europeas era visto como lo democrático). 

En la práctica, el TC ha incluido, dentro del contenido del artículo 10.2 
CE, a todas las normas del ordenamiento jurídico en lo que a derechos 
fundamentales y libertades públicas se refiere. Además, ha sido una exce-
lente vía para la incorporación de los niveles de protección contenidos en 
algunos derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos integran-
do, a su vez, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y comportándose, en la práctica, como una cláusula de actuali-
zación de los derechos constitucionales2. Pero, ¿qué ocurre si el estándar 
de protección internacional es inferior al interno?

Nuestra hipótesis de partida será que una constitución joven es una adap-
tada a las nuevas realidades y para su consecución tiene una gran impor-
tancia el papel de los mecanismos de interpretación conforme al derecho 
internacional. La mayoría de las nuevas realidades, incluyendo la evolu-
ción de los derechos, pasan, inevitablemente, por dar una respuesta global 

2 En lo relativo a la posibilidad de extensión de los derechos constitucionales vía jurisprudencia 
del TEDH ver Rodríguez, 2001: 293.
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entre los Estados de nuestro entorno. En cambio, las virtudes de un cons-
titucionalismo globalizado muy apegado a la generación millennial no 
puede olvidar los logros conseguidos por las generaciones anteriores y, en 
este sentido, debería supeditar cualquier evolución al respeto del estándar 
más elevado de protección de los derechos fundamentales.

II. LA MAYOR PROTECCIÓN COMO REMEDIO  
PARA LUCHAR CONTRA LA REGRESIÓN3

Con carácter general, los Convenios de protección de los Derechos 
Humanos otorgan un nivel de protección que todos los Estados parte 
tienen que alcanzar y pueden superar. Del principio de subsidiariedad 
deriva la condición de los tratados internacionales de protección de los 
Derechos Humanos como un mínimo común de protección. La razón 
radica en la diversidad de Estados signatarios y en la necesidad de fijar 
unas bases comunes a todos ellos. La consideración de los tratados inter-
nacionales de protección de los DDHH como mínimo común ha llevado 
a que la mayoría de los sistemas de protección internacional de los DDHH 
fijen cláusulas para impedir que esta característica suponga una traba en 
la evolución de estos derechos.

La lógica imperante en la configuración de la «cláusula de la mayor 
protección de los Derechos Humanos» la encontramos en su primer 
antecedente, una de las reformas de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)4. Esta organización se encontró ante una dicotomía una 
vez finalizada la II Guerra Mundial: ampliar los Estados parte (debido a 
su futura incorporación, como agencia especializada, en la incipiente 
Organización de Naciones Unidas) sin limitar la protección y el grado 
de cumplimiento. No solo bastaba con una disminución de los estánda-
res de los derechos consagrados en la OIT original para que la amplia-

3 Los primeros estudios sobre la regresión de los Derechos Humanos y su mayor protección 
puede verse en Linos, 2004: 603-654 y Rodríguez, 2015: 75-102. Además, este apartado se 
basa en el análisis del primer antecedente de la cláusula de la mayor protección que puede 
verse en Sánchez-Molina, 2018a: 375-391 y Sánchez-Molina, 2018b: 81.

4 Declaración de Filadelfia de 10 de mayo de 1944. Ver Alkema, 1998: 53 y Muray, 2001: 62. 
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ción tuviese éxito sino que se tendría que evitar, a su vez, que esta reduc-
ción favoreciese la rebaja de estándares en aquellos Estados industriali-
zados. Mientras que una disminución de los estándares existentes en la 
OIT podría haber afectado al prestigio de la función normativa y, por lo tanto, 
alienar a los países industrializados, su mantenimiento podría haber dejado 
prácticamente sin sentido el compromiso de aquellos Estados menos desarro-
llados que, materialmente, no podían alcanzar el nivel de protección 
fijado (Chebali, 1989: 205).

A la Constitución de la OIT le siguieron otras disposiciones en la mayoría 
de tratados internacionales de protección de los DDHH, entre los que se 
encuentra el artículo 53 del CEDH5. La lógica, en la mayoría de estos, es 
similar aunque su alcance varía dependiendo del instrumento internacio-
nal en el que se enclave (en cada caso la cláusula tendrá una «personali-
dad» propia)6. En este sentido presentamos una propuesta que trataría, 
precisamente, de incorporar a nuestra Constitución esta lógica originaría 

5 Entre otros, además del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos, la Con-
vención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, la 
Carta Social Europea, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra 
la mujer, el Convenio sobre Prohibiciones o Restricciones en el Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que Pueden Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscrimina-
dos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
la Convención de Derechos del Niño, la Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
y la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desaparicio-
nes forzadas.

6 Por ejemplo, mientras que el art. 29.b CADH ha sido interpretado, por el Convenio, como 
una fórmula para incorporar al contenido de los derechos de la Convención Americana aque-
llos otros estándares de protección más altos siguiendo la teoría pro homine. Por el contrario, el 
carácter sui generis de la Unión Europea (destacando el principio de primacía) no ha impedido 
que, a pesar de la existencia de la cláusula contenida en el art. 53 CDFUE, existan niveles de 
protección de derechos inferiores y cuyo límite estaría formado por el respeto a la identidad 
nacional de los Estados miembros. Como fue puesto de relieve en el Caso Melloni en relación 
con la imposibilidad de condicionar la entrega de un condenado en otro Estado miembro a la 
existencia de un estándar nacional más alto, en este caso, en el contenido procesal del derecho 
a la tutela judicial efectiva (sin incluir el nivel constitucional español que exige la repetición del 
juicio en los casos de condenados en ausencia).
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de la Constitución de la OIT e incorporada, poco después, al texto del 
CEDH. De este modo se estaría blindando la recepción nacional vía 
10.2 CE para implementar, y no restringir, los derechos constitucionales 
internos. Esto pasaría por añadir esta puntualización en el artículo 10.2 
CE: en ningún caso dicha interpretación servirá para limitar el nivel de protección 
interno existente.

La propuesta realizada puede parecer, a primera vista, accesoria. De 
hecho, los órganos del poder público español deberían cumplir, al inter-
pretar normas o jurisprudencia de tratados internacionales sobre DDHH 
ratificados por España, la cláusula internacional de la mayor protección. 
En caso contrario, a nuestro modo de ver, se estaría violando el propio 
tratado al no respetarse sus propias previsiones. Así, y aunque pudiera 
resultar paradójico, si cualquier órgano español hiciese un uso del CEDH 
que implicase una disminución del estándar nacional y que, a su vez, res-
petase el nivel de protección otorgado por el propio Convenio (y por la 
jurisprudencia del TEDH), estaría violando el mismo (a pesar de que no 
quede afectado el mínimo común de protección).

El problema surge cuando se comprueba que la aplicación teórica, en el 
caso de la cláusula contenida en el artículo 53 CEDH, difiere de su apli-
cación práctica. En este sentido, el nulo desarrollo jurisprudencial que 
ha tenido por parte del TEDH ha llevado a que la doctrina especializada 
se refiera a ella como la cláusula «ignorada», «invisible» o «ritual» 
(Schabas, 2015: 903 y Rachovitsa, 2016: 49). Concretamente, sorprende 
que un principio de prevalencia previsto en los tratados de Derechos Humanos apenas 
haya suscitado interés en la jurisprudencia y doctrina7. Desde la década de los 
ochenta hasta la actualidad la escasa doctrina que ha tratado esta pro-
blemática destaca la invisibilidad de la cláusula de la mayor protección 
de los DDHH. Nos encontramos, por lo tanto, ante una cláusula que no 
ha gozado de eficacia práctica. La asignación de estos adjetivos no es 

7 Therefore, it comes as a surprise that one principle on precedence provided for in human rights treaties has 
attracted little attention in case law and literature. Quince años antes, Sieghart se había mostrado en 
la misma línea que Alkema, 1998: 41. (que así lo indica en su estudio) al afirmar que None of  
the competent independent international institutions has so far expressed any views on the interpretation or 
application of  any of  these provisions en Sieghart, 1983: 109.
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casual sino que devienen de la aplicación de la cláusula de la mayor 
protección por parte de la jurisprudencia del TEDH.

En primer lugar, sorprende, en el Caso Open Door and Dublin Well Woman, 
la respuesta del TEDH a la invocación que el Gobierno Irlandés hace de 
la cláusula de la mayor protección. El fin, junto con el artículo 17 
CEDH, sería impedir una interpretación de un determinado derecho 
convencional que conlleve la restricción de otro, éste nacional8. Lo que 
está en juego es la consideración de si la libertad de informar sobre la 
existencia de clínicas abortivas en Reino Unido (donde la práctica es 
legal) iría en contra de la protección de la vida de los no nacidos confor-
me a la legislación irlandesa. Para dar una respuesta a esta problemática, 
el TEDH no se centró en dar una respuesta adecuada a la argumenta-
ción del gobierno en virtud de la cláusula de la mayor protección sino 
que, tras realizar el correspondiente juicio de proporcionalidad, falló 
sobre la base de que la injerencia era demasiado amplia y desproporcio-
nada al realizar la prohibición de comunicación de manera general9. 
Además, ante la alegación del Gobierno el Tribunal respondío que la 
injerencia del gobierno no prevenía la práctica de abortos por ciudada-
nas irlandesas en el extranjero ya que la información dada, por la socie-
dad que se ocupaba del asesoramiento, estaba disponible si se hubiese 
atendido a otros recursos10.

Lo más interesante para nuestro objeto de estudio es el tratamiento de la cláu-
sula por el TEDH. En este caso el Gobierno irlandés, en uno de sus argumen-
tos de defensa, trató de usar la cláusula para impedir una interpretación del 

8 The Government, invoking Articles 17 and 60 (art. 17, art. 60) of  the Convention, have submitted that Arti-
cle 10 (art. 10) should not be interpreted in such a manner as to limit, destroy or derogate from the right to life 
of  the unborn which enjoys special protection under Irish law, Caso Open Door y Dublin Well Woman 
c. Irlanda, § 78.

 Invocando los artículos 17 y 60 del Convenio, el Gobierno aducía que no debe interpretarse el artículo 10 
de tal manera que quede limitado o destruido el derecho a la vida de los no nacidos, a los que el Derecho 
irlandés concede una protección especial, o que el mismo se vea perjudicado. Caso Open Door y Dub-
lin Well Woman c. Irlanda, Summary by the Spanish Cortes Generales, pág. 4. En línea: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164651

9 Caso Open Door y Dublin Well Woman c. Irlanda, § 73.

10 Caso Open Door y Dublin Well Woman c. Irlanda, § 79.
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artículo 10 CEDH que restringiese, en su opinión, la regulación nacional de 
protección del derecho de vida de los no nacidos. Aun estando de acuerdo con 
el fallo del tribunal, que derivó de una correcta aplicación del juicio de pro-
porcionalidad, la respuesta del Tribunal al argumento del Gobierno se nos 
presenta como una oportunidad perdida para el desarrollo práctico de la 
cláusula. Esta, por lo tanto, hubiese sido una buena oportunidad para que 
el Tribunal hubiese incidido en las vicisitudes que derivan de esta cláusula 
y, en su caso, hubiese establecido un criterio que fijase, con carácter general, 
las situaciones que quedarían tanto comprendidas como excluidas del 
ámbito de aplicación del artículo 53 CEDH. Esta actitud es cómplice con la 
aplicación práctica que ha llevado a considerarla como «la cláusula ignorada». 
En cambio, estimamos imprescindible la elaboración jurisprudencial de un 
precepto fundamental en la construcción de un sistema europeo de protección 
de los Derechos Humanos integrado en la diversidad de estándares.

En segundo lugar, y en épocas más recientes (2008), el TEDH volvió a 
dejar pasar una buena oportunidad para delimitar la aplicación de la cláu-
sula en un ámbito que es ciertamente sui generis: el derecho de la Unión 
Europea. En este caso, la parte demandante (que reclama el asilo) conectó 
la Directiva 2004/83/CE con el nivel de protección que debería otorgar 
Estrasburgo en base a que la denegación de la petición de asilo vulneraría 
la prohibición de recibir tratados inhumanos y degradantes (art. 3 CEDH). 
Así, la argumentación de esta parte, usando para ello el artículo 53 
CEDH, se rechazó en la necesidad de que Estrasburgo otorgase un nivel 
de protección igual o superior al de la directiva11. En virtud de este razo-
namiento, la directiva pasaría a ser el nuevo mínimo común de protección 
y la protección convencional tendría que ser igual o superior. El Gobierno 
británico, por su parte, rechaza esta interpretación del artículo 53 CEDH 
al considerar que entre sus finalidades no se encontraba la necesidad de 
los Estados parte de otorgar un nivel de protección mayor que el estable-
cido en el Convenio sino que este era un ámbito que correspondería, en 

11 Finally, the applicant relied on Council Directive 2004/83/EC and submitted that under Article 53 of  the 
Convention the level of  protection offered by the Convention had to be equal or higher to that in the Directive. 
Caso NA v. Reino Unido, 2008, § 100.
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su caso, al TJUE12. Dichos argumentos no cuentan con la réplica del 
TEDH que llegó, por otros medios, a la consideración de violación del 
artículo 3 CEDH.

No ha sido hasta el año 2014 cuando el TEDH ha dado algunas pin-
celadas de lo que sería una incipiente construcción de la cláusula de la 
mayor protección aunque, todavía, de un modo indirecto. En el Caso 
National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Reino Unido, la 
opinión concurrente del juez Wojtyczek refleja una posición muy suge-
rente dentro de la doctrina del Tribunal: el Convenio contempla en esta 
disposición una situación en la que diferentes instrumentos pueden proporcionar un 
mayor nivel de protección que el propio Convenio13. A través de esta afirma-
ción, en la que el juez muestra que el Convenio «claramente» permite 
que otros instrumentos internacionales de protección de los Derechos 
Humanos otorguen una protección más alta, y añade expresamente: no 
puede considerarse un ejemplo de fragmentación, ni mucho menos de incoherencia, 
del derecho internacional sino que limita el riesgo de contradicción con otros tra-
tados. Esta visión, en opinión del juez, dejaría extramuros de la condi-
ción de conflicto cualquier situación en la que otro tratado internacio-
nal fijara un mayor estándar de protección pero, en cambio, el grado 
de protección otorgado por el TEDH no pasaría automáticamente a 
incluir aquellas normas, más protectoras, establecidas por otros instru-
mentos internacionales que obligue, a su vez, a los Estados parte del 
Convenio. Así, recuerda que el TEDH continuaría siendo el guardián 
del catálogo limitado de derechos protegidos por la norma mínima establecida en el 
Convenio y, a continuación, indica la necesidad de tener en cuenta la 
conexión existente entre Derechos Humanos por lo que muy a menudo 
los derechos humanos pueden colisionar y en estas situaciones, la elevación de los 

12 As to the applicant’s reliance on Directive 2004/83/EC (see paragraphs 51 and 100 above), the Government 
observed that Article 53 of  the Convention did not prevent Contracting Parties from providing a higher level of  
protection than that provided for by the Convention. The interpretation of  the Directive was primarily for the Eu-
ropean Court of  Justice and ultimately could be subject to supervision by the Court (Bosphorus Hava Yolları 
Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland [GC], no. 45036/98, ECHR 2005-VI). Caso NA v. Reino 
Unido, 2008, § 105.

13 Caso National Union of  Rail, Maritime and Transport Workers c. Reino Unido, opinión concurrente 
del juez Wojtyczek, § 3.
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estándares de protección de un derecho puede conducir a la reducción en el nivel de 
protección de otro.

Por tanto, consideramos que una reforma de la Constitución debería com-
pletar esta laguna estableciendo un límite a la «interpretación conforme» en 
pro de la mayor protección de los derechos fundamentales recogidos en 
nuestra Constitución. En cambio, la racionalización de este sistema multini-
vel no puede construirse, en exclusiva, desde los Estados sino que requerirá 
de una respuesta global. En el siguiente apartado nos referiremos a uno de 
los fenómenos construidos para tal fin: el constitucionalismo global. 

III. EL CONSTITUCIONALISMO GLOBAL

Dar una respuesta a lo que se entiende por constitucionalizar el derecho 
internacional no es tarea sencilla. De hecho, la doctrina ha destacado la 
ambigüedad del término por su capacidad de describir diferentes fenóme-
nos14. A esta ambigüedad, o abstracción, se le suma el habitual desconoci-
miento de su significado15. En realidad, ambas características están estrecha-
mente relacionadas ya que, según se indica, la proliferación de estudios con 
un alto componente de indeterminación ha derivado en la escasez de otros 
en los que se aporte una conceptualización al fenómeno. En esencia, algu-
nos autores critican la búsqueda de una justicia universal a través del cons-
titucionalismo global y prefieren eludir estos fines en sus investigaciones para 
focalizarse en un análisis entre lo normativo y lo descriptivo (comparando el 
ser y el deber ser). En concreto, cómo puede afectar el constitucionalismo a 
la elaboración de normas a nivel internacional, a los Estados miembros de 
la comunidad internacional o a la solución de conflictos16.

14 Also like fragmentation, the term means a variety of  different things to different people and may describe a vari-
ety of  different phenomena within international law. Cohen, 2012: 389.

15 Así lo indica Klabbers: Many international lawyers talk about the constitutionalization of  international 
law but do not seem to step down from abstract heights: many claim that international law is going through 
a process of  constitucionalization, but few work out what this means —or could mean. Klabbers et al., 
2011: 3.

16 Estas impresiones en cuanto a la forma de aproximarse al estudio de la constitucionalización 
global han sido puesta de relieve por Klabbers, Peters y Ulfstein. Al explicar su objetivo ante 
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En nuestra opinión, conceptualizar un fenómeno tan diverso se antoja 
tremendamente difícil. A pesar de esta posición mantenida por un sector 
de la doctrina, consideramos que entre los estudios sobre el constituciona-
lismo global se encuentran aportaciones muy relevantes que nos acerca-
rán, en última instancia, a nuestro objeto de estudio. Antes de ello, comen-
cemos por la «difícil» conceptualización. Según indica la RAE, por 
conceptualizar se entiende la reducción de algo a un concepto o represen-
tación mental. Por tanto, este proceso requerirá un análisis de las circuns-
tancias para determinar un patrón de actuación acorde a la lógica. Como 
veremos, en el caso del constitucionalismo global (o internacional), a pesar 
de encontrar una definición aceptada, si profundizamos en el fenómeno 
las posiciones de la doctrina divergen.

A través del constitucionalismo global se tratan de aplicar principios cons-
titucionales al derecho internacional. Esta definición, que es pacífica entre 
la doctrina, describe un fenómeno que, en última instancia, trata de elevar 
el nivel de eficacia del derecho internacional17. A partir de esta afirmación 
comienzan las divergencias: ¿se trata de aplicar todos los principios cons-
titucionales o solo algunos? ¿Dónde quedaría la democratización de estos 
sistemas internacionales? ¿Se busca la configuración de una constitución 
global? ¿Nos encontramos ante una verdadera constitucionalización o la 
nomenclatura escogida para titular el fenómeno no es la correcta? ¿Se 
trata de un fenómeno con tendencia universal o irremediablemente con-
dicionado a las diferentes velocidades de integración?

Una parte de la doctrina ha percibido la constitucionalización como un 
acto de fe (Bianchi, 2011: 405). Por un lado, impresiona la diversidad de 
perspectivas ante un mismo fenómeno, que son consideradas divergencias 
más teóricas que reales. Por otro, llama la atención que por un lado se 
aludan a las dificultades para evitar una excesiva fragmentación que difi-
cultaría la unidad del derecho internacional y, por otro, que ésta, la 
unidad, quedará garantizada por este proceso de constitucionalización. 

la presente investigación parafrasean a Tribe en la búsqueda de hacer visible la invisible cons-
titución internacional. Ver Klabbers et al., 2011: 4.

17 Entre ellos, el principio de legalidad, la implementación de checks and balances, la protección de 
los DDHH. Ver Peters y Armingeon, 2009: 388.
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De ahí lo de acto de fe. Nuestra hipótesis de partida dista un poco de ambas 
líneas. No consideramos que la constitucionalización global constituya un 
elemento definitivo en pro de la unidad del derecho internacional, pero 
tampoco que el constitucionalismo global deba perseguir este fin. De 
hecho, nuestra posición parte de la existencia de elementos positivos en el 
pluralismo normativo o lo que podríamos llamar una fragmentación 
racionalizada.

En cuanto a la constitucionalización, no nos mostramos tan pesimistas y 
no creemos que constituya un acto de fe en todos los sentidos. Esta per-
cepción se podría llegar a tener si consideramos que con ella se racionali-
zarían todas las incongruencias del derecho internacional, sin embargo, 
no es una herramienta tan potente (al menos por el momento). Por otro 
lado, tratar de implementar un sistema internacional a semejanza de la 
construcción nacional sería un fracaso, no solo por la dificultad de encon-
trar elementos que legitimen democráticamente este nuevo orden jurídico 
internacional, como ya ha indicado una parte de la doctrina, sino tam-
bién, por la complejidad de enarbolar un sistema de estas características y 
con un carácter global. En este punto bastaría con analizar las reservas 
que muchos Estados realizan a ciertos tratados internacionales o la deci-
sión de no ratificarlos. Además, ejemplos exitosos como la Unión Europea, 
a pesar de las dificultades (véase las diferentes velocidades de integración), 
constituyen, hasta la fecha, una excepción a nivel global.

En cambio, esta perspectiva se modera drásticamente si le exigimos un 
poco menos a este fenómeno. Se puede plantear, como se ha hecho, si el 
nombre otorgado es el más conveniente aunque sin entrar, por nuestra 
parte, en disputas entre internacionalistas y constitucionalistas al entender 
que nuestras disciplinas tienen cada vez más puntos en común por la evo-
lución del derecho nacional e internacional, sobre todo en el ámbito de la 
protección internacional de los Derechos Humanos (al que nos referire-
mos más adelante). El punto de partida pasa por entender que el constitu-
cionalismo global (o internacional) trata de racionalizar, en la medida de 
sus posibilidades, no solo la relación entre diferentes sistemas internacio-
nales (tanto regionales como universales) sino entre éstos y los propios 
Estados. Esta conexión triangular facilitaría el entendimiento de un fenó-
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meno complejo y del que no pretendemos buscar una racionalización en 
su totalidad. Por ello, trataremos de describir la posición de la doctrina 
sobre la constitucionalización internacional para, acto seguido, conectarla 
con la mayor protección de los derechos.

El constitucionalismo global, al igual que el constitucionalismo (estatal), 
constituye una teoría, esto es, una construcción mental de la realidad18. 
Dicha construcción no gozaría de eficacia sin una agenda con la que 
ponerla en práctica. Así, algunos autores entienden el constitucionalismo 
global como una planificación para la aplicación gradual de elementos 
constitucionalistas en el ámbito internacional (entre los que se encontra-
ría la protección de los DDHH) (Peters, 2018: 3). Esta agenda no sería 
solamente académica sino también política y, como se ha apuntado, 
trataría de mejorar la efectividad y la justicia del orden jurídico internacional (Peters, 
2018: 4). 

La diferenciación entre una agenda política y otra académica no es baladí. 
En nuestra opinión, se asemeja a la divergencia entre el ser y el deber ser de 
la constitucionalización. Por tanto, la agenda política quedaría más vincula-
da al realismo mientras que la académica al idealismo, tratando de propo-
ner elementos que produzcan una mejora19. En definitiva, la combinación 
entre el ser y el deber ser debe regir los estudios del constitucionalismo 
global si entendemos el fenómeno como un proceso todavía construcción.

En esta línea se muestra una doctrina, al considerar que uno de los objetivos 
del constitucionalismo global sería favorecer la consolidación de una agenda 
normativa a nivel internacional, promover una mayor integración así como 
un control jurídico del ámbito político. Para ello, como se sabe, se utilizarán 
elementos propios del constitucionalismo doméstico. Esta técnica de racio-
nalización de la pluralidad normativa contaría, además, con algunos ele-

18 Tal y como indica Allot: Constitutionalism is a theory, that is to say, a mental ordering of  the reality with-
in which particular society constitutes itlself. Allot, 2002: 344.

19 Advancing the cause of  world constitutionalism —or any other mode of  international utopianismrequires a 
combination of  political realism and intellectual imagination. The outline of  a transnational, cross-cultural 
project along these lines is suggested in the introduction to this collection of  essays. Johnston, 2005: 27.
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mentos esenciales para dar sentido a este desarrollo, entre los que se encuen-
tra la integración a través de la protección de los Derechos Humanos20.

En contra de lo que pudiera parecer a primera vista, y como hemos intro-
ducido, el constitucionalismo global no buscaría una homologación com-
pleta del modelo estatal en el ámbito internacional. En ningún caso la 
defensa de un constitucionalismo global en el ámbito del derecho interna-
cional podría considerarse el apoyo de un Estado global. Por tanto, los 
defensores del constitucionalismo global amparan la aplicación de lógicas 
constitucionales más allá del ámbito nacional pero, a su vez, lo separan de 
un intento de configuración de un orden jurídico mundial. La búsqueda 
de un orden jurídico mundial estaría vinculado a corrientes unitarias 
mientras que la constitucionalización global buscaría, precisamente, racio-
nalizar el pluralismo normativo dándole la vuelta a la, por lo general, 
denostada fragmentación (Fassbender, 2007: 311). En este sentido, alguna 
doctrina entiende por constitucionalismo la fijación de un «orden jurídico 
jerárquicamente estructurado» basándose en la noción de Constitución 
pero no derivada de su primacía sino de su efecto racionalizador y limita-
tivo del poder (Werner, 2007: 353). Estos dos elementos, uno racionaliza-
dor y otro limitativo, serán analizados a continuación.

El constitucionalismo global constituiría una vía para explicar la formula-
ción de un nuevo razonamiento legal21. Este cambio, a nuestro parecer y 
de acuerdo con una doctrina, es el que habría producido una verdadera 
revolución en el derecho internacional convencional. No es tarea fácil 
imaginar cuales podrían ser las líneas maestras de este nuevo razonamien-
to y nuestro trabajo dista de ser tan ambicioso. Este nuevo razonamiento 
deviene de la nueva función del derecho internacional (sobre todo regional 
y, en menor medida, universal) y contribuyen a su consecución tanto los 
propios sistemas internacionales como los Estados. 

20 El desarrollo del constitucionalismo internacional o global estaría estaría encaminado, ade-
más, al avance de la unidad (en este punto discrepamos, como posteriormente argumentare-
mos), a un entendimiento de la soberanía alejada de una perspectiva nacionalista o la flexibi-
lización del consentimiento estatal para su avance. Werner, 2007: 330.

21 Esta cambio en el modelo de razonamiento aportado por la constitucionalización global ha 
sido apreciado por Werner, 2007: 331.
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En este cambio de paradigma intervienen diversos factores que podemos 
resumirlos en la internacionalización de los ordenamientos internos y la 
constitucionalización de los sistemas internacionales (Klabbers et al., 2011: 
11). La deconstitucionalización interna, debido a la pérdida de elementos 
constitucionales nacionales por el avance de la gobernanza multinivel, nos 
lleva a otra de las consecuencias del constitucionalismo global: la reorde-
nación de estos elementos constitucionales nacionales perdidos. En resu-
men, y basándonos en lo aportado por algunos autores: las constituciones 
estatales no pueden regular más la totalidad de la gobernanza de una forma comprensi-
va (Peters, 2018: 12). Por tanto, el constitucionalismo estatal, por si solo, se 
vería incapacitado para regular un «orden básico completo» (Peters, 2018: 
12). Este nuevo paradigma podría racionalizarse a través de la constitucio-
nalización global («constitucionalización compensatoria») lo que preven-
dría el vaciamiento de ciertos principios constitucionales nacionales (el 
principio constitucional de democracia, legalidad, seguridad jurídica y 
organización del territorio) (Peters, 2018: 13).

También, algunos autores se refieren a la constitucionalización como una 
adaptación progresiva de los principios de interpretación teleológica y 
eficacia (art. 31.1 de la Convención de Viena) (Arcari, 2016: 70). 
Relacionado con lo anterior, es imprescindible en la racionalización la 
introducción de elementos en pro de la solución de conflictos causados por 
el pluralismo normativo. Dentro de la constitucionalización desde esta 
perspectiva, la doctrina se ha hecho eco de tres reglas: de cortesía, de 
jerarquía y de abstención constitucional22. Entre las tres, la de cortesía 
constitucional es, a su vez, la que más se aproxima a nuestro ámbito de 
estudio23.

A través de las reglas de cortesía constitucional pretenden la solución de 
conflictos haciéndose constar la preferencia de unos actores sobre otros. 
En el ámbito de los Derechos Humanos, según se indica, ha tomado la 

22 En esta primera parte nos referiremos a las aportaciones de Cohen, 2012.

23 Aunque también se encuentran las reglas de jerarquía y abstención constitucional. Mientras 
que por reglas de jerarquía constitucional se hace referencia a la prevalencia de unas normas 
sobre otras, por abstención, en cambio, como su nombre indica, se incide en la necesidad de 
no resolver ciertos conflictos vía doctrina legal sino políticamente. Ver Cohen, 2012: 391-394.
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forma de doctrinas tales como la del margen de apreciación o la subsidia-
riedad24. El origen de la cláusula de la mayor protección deviene del prin-
cipio de subsidiariedad. En realidad, su uso debería ser una obligación 
derivada de tal principio aunque, del modo que hemos podido compro-
bar, deviene del sistema jurídico en el que quede enclavado y de la aplica-
ción efectiva que haga el órgano fiscalizador.

Pero el constitucionalismo global no solo busca la racionalización del plu-
ralismo normativo sino, también, la legitimación y limitación del poder. 
Dentro del primero encontramos la tendencia legitimadora del poder. En 
este sentido, una doctrina ha considerado que la forma más correcta de 
cumplir con esta regla es la justificación en términos de una teoría del constitu-
cionalismo (Allot, 2002: 343). Dentro del segundo, la minimización de la 
política introducida por la tendencia globalizadora (Peters, 2018: 13). A 
pesar de que esta tendencia ha sido criticada por un sector de la doctrina, 
nuestra posición dista de estas consideraciones al entender que concurre 
otra perspectiva positiva.

La introducción de elementos constitucionales en el ámbito internacional, 
como puede observarse en los denominados microconstitucionalismos, ha faci-
litado, por un lado, la democratización internacional y, por otro, la dismi-
nución de la intervención política estatal a la hora de hacer valer las 
decisiones de estos órganos internacionales25. Ello nos llevaría a entender 
una relación multinivel con un alto componente de conexión administra-
tiva y ello, en nuestra opinión, no mermaría la democracia en la toma de 
decisiones. Este debate entre la prevalencia entre la concepción política 
versus legal se ha visto como la lucha por la prevalencia del proceso demo-

24 One way constitutions resolve conflicts within a regime is by dictating when certain actors will have to grant 
comity to the decisions of  other actors. […] In human rights law, such constitutional comity rules have taken the 
form of  requirements to exhaust local remedies’ and doctrines like margins of  appreciation, subsidiarity, and 
complementarity. Each of  these rules is designed to grant a certain amount of  space to other actors (usually 
states) to operate in their own way. Cohen, 2012: 390.

25 Entre los elementos tendentes a tal fin encontramos la capacidad sancionatoria a un Estado 
por incumplimiento de un tratado, la interpretación conforme, la cesión de competencias a un 
ente supranacional (como es el caso de la UE), el principio de subsidiariedad (dentro de los que 
enmarcamos el margen de apreciación o la cláusula de la mayor protección) o la interpreta-
ción evolutiva. Peters, 2018: 14.
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crático (en el primer caso) y la protección judicial (incluyendo en esta la 
fórmula más pertinente en aras de proteger los derechos)26. Los riesgos de 
este último, visto por algún sector doctrinal como «aristocracia judicial 
global» creemos que no concurren, por lo menos en aquellos sistemas de 
protección multinivel de protección de los DDHH o en el caso de la Unión 
Europea.

Otro elemento muy relevante en la constitucionalización global, y que conec-
ta tanto con la limitación como con la legitimación, es la individualización en 
la protección de los derechos a nivel internacional. Esta tendencia constitu-
cionalista en el ámbito internacional y, en particular, su marcado carácter en 
el campo de los Derechos Humanos guarda relación, a su vez, con un cambio 
en su perspectiva. Los sistemas internacionales de protección de los Derechos 
Humanos giran, en la actualidad, en torno a los individuos. Esta individuali-
zación ha transformado el derecho internacional, humanizando la soberanía, 
otorgándole elementos constitucionalistas. El constitucionalismo estatal pone 
en el centro de su construcción al individuo, la protección de los derechos 
fundamentales da prueba de ello (Peters, 2018: 6).

El constitucionalismo global se nos presenta como una excelente vía para 
racionalizar el nuevo orden internacional (tras la revolución en el derecho 
internacional convencional). Sin embargo, como indicamos anteriormen-
te, nuestro trabajo dista de pretender explicar este razonamiento legal en 
su totalidad. En cambio, si podemos intuir el cambio producido en ciertos 
sistemas regionales, como los derivados del CEDH, la CDFUE y la 
CADH. Este nuevo razonamiento deviene de la nueva función del dere-
cho internacional (sobre todo regional y, en menor medida, universal) y 
contribuyen a su consecución tanto los propios sistemas internacionales 
como los Estados.

26 Del modo que indica Peters (basándose, a su vez, en Bellamy): el constitucionalismo político asume 
que las personas discrepan razonablemente [...] sobre resultados substantivos [..] por lo que el 
proceso democrático mismo es más legítimo y efectivo que el judicial, y que, por tanto, el proceso 
democrático, no los derechos, es el centro de la constitucionalización. En contraste, el constitucionalismo legalis-
ta asume que la sociedad puede llegar a un consenso racional que se expresa mejor en términos de unos derechos 
básicos que son mejor protegidos por las cortes. Peters, 2018: 15.



JUVENTUD Y CONSTITUCIÓN.
Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario

 

52

En este cambio de paradigma intervienen diversos factores que podemos 
resumirlos en la internacionalización de los ordenamientos internos y en 
la constitucionalización de los sistemas internacionales. La deconstitucio-
nalización interna, debido a la pérdida de elementos constitucionales 
nacionales por el avance de la gobernanza multinivel, nos lleva a otra de 
las consecuencias del constitucionalismo global: la reordenación de estos 
elementos constitucionales nacionales perdidos. En resumen, y basándo-
nos en lo aportado por algunos autores: «las Constituciones estatales no 
pueden regular más la totalidad de la gobernanza de una forma compren-
siva». Por tanto, el constitucionalismo estatal, por si solo, se vería incapa-
citado para regular un «orden básico completo». Este nuevo paradigma 
podría racionalizarse a través de la constitucionalización global («constitu-
cionalización compensatoria») lo que prevendría el vaciamiento de ciertos 
principios constitucionales nacionales (el principio constitucional de 
democracia, legalidad, seguridad jurídica y organización del territorio).

IV. CONCLUSIONES

En la conclusión comenzamos con una de las primeras afirmaciones de la 
introducción: la juventud de nuestra constitución no dependerá de los 
años que han pasado desde su entrada en vigor sino, sobre todo, de su 
capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Por tanto, evitamos defen-
der la mutación constitucional pero si, en cambio, la evolución interpreta-
tiva de las normas constitucionales, en especial de los derechos, a través 
del derecho internacional de los DDHH.

La generación millennial y las constituciones contemporáneas cuentan con 
un punto en común: la tendencia globalizadora. Al igual que la revolución 
tecnológica ha devenido en un mundo interconectado, el constitucionalis-
mo contemporáneo se ve influenciado por este hecho. Para comprobarlo 
no hace falta más que teclear en cualquier buscador sobre casos paradig-
máticos tanto de derecho internacional o supranacional como de constitu-
ciones o jurisprudencia de Estados de nuestro entorno. Además, como 
hemos apuntado, la Constitución Española de 1978 cuenta con un meca-
nismo para incorporar elementos internacionales al contenido de los dere-
chos fundamentales: el artículo 10.2 CE.
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La posibilidad de que, a través de este mecanismo, la CE pueda estar a la 
vanguardia en el ámbito de los derechos, a través de la interpretación 
conforme del Tribunal Constitucional, es, a su vez, su mayor riesgo. Esta 
interconexión no siempre fomenta la mayor protección. Del mismo modo, 
las nuevas fórmulas de acceder a la información por parte de los ciudada-
nos de nuestra generación puede llevar a estar mal informados. Paradó-
jicamente, el acceso a mayores recursos no implica, necesariamente, una 
mejor información (véase el Caso de Cambridge Analytica).

Por todo ello, en el presente capítulo hemos pretendido tratar dos elemen-
tos imprescindibles para cohabitar esa tendencia globalizadora en dere-
chos y la pérdida de los estándares de protección conseguidos con el 
transcurso del tiempo: la cláusula de la mayor protección y el constitucio-
nalismo global. Así, una constitución joven es una adaptada a las nuevas 
realidades y para su consecución tiene una gran importancia el papel de 
los mecanismos de interpretación conforme al derecho internacional.

En definitiva, y con el objetivo de resumir el presente capítulo en una frase: 
una juventud universal merece estar amparada por un constitucionalismo 
global que garantice sólidamente la cláusula de la mayor protección.
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Tanto el Tribunal Constitucional, al enjuiciar las leyes (…) 
como todos los sujetos públicos o privados, en cuanto vinculados 
por la Constitución (…) deben aplicar la totalidad de sus pre-
ceptos sin posibilidad alguna de distinguir entre artículos de 
aplicación directa y otros meramente programáticos, que carece-
rían de valor normativo (...)

Eduardo García de Enterría,  
La Constitución como norma jurídica

La Constitución española incorpora las demandas de los jóvenes por medio 
de distintos preceptos que no siempre aluden de manera explícita a este 
colectivo. Así ocurre, por ejemplo, con el establecimiento de la mayoría de 
edad en los 18 años, la objeción de conciencia como causa de exención del 
servicio militar o la participación de los alumnos en la gestión y control de 
los centros educativos, que dan cuenta de la vocación del constituyente por 
dar presencia a la juventud en el texto constitucional. En este sentido, 
merece especial atención el artículo 48 de la Constitución por cuanto esta-
blece el mandato a los poderes públicos de promover las condiciones para 
una participación libre y eficaz de este colectivo en el desarrollo político, 
social, económico y cultural. Esta disposición no solo alude de forma ex-
presa a la juventud, sino que, además, tiene un alcance amplio —política, 
sociedad, economía y cultura— aun en detrimento de la claridad y preci-
sión. Tradicionalmente, se ha argumentado cómo estas fallas, unidas a la 
indeterminación del término «juventud», confieren a la disposición una 
acusada carencia de operatividad jurídica. Así las cosas, ¿es posible identi-
ficar una finalidad clara en el precepto constitucional? ¿Tiene el mismo 
afán protector? ¿Se desprende virtualidad alguna de su incorporación a la 
Constitución española?

No se ha pretendido dar aquí una respuesta cerrada a estas cuestiones, 
aunque hayamos partidos de tales inquietudes para proponer algunas 
líneas que aporten claridad al tema: por un lado, evaluar la consistencia de 
las críticas a la norma para estimar la necesidad de su modificación y, por 
otro, considerar sus posibles virtudes. Más allá de la pertinencia de las crí-
ticas al artículo 48, la hipótesis que defendemos es que los señalados como 
efectos nocivos de la indeterminación de la noción de juventud no son 
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tales, y que el carácter genérico del precepto puede ser paliado mediante la 
concreción de sus finalidades.

I. LOS PROBLEMAS DEL ARTÍCULO 48  
A LA LUZ DEL PROCESO CONSTITUYENTE

Las exigencias de los jóvenes en la Constitución se incorporan, pues, por 
medio de las vías directa e indirecta (Rallo Lombarte, 1993:107). La vía 
indirecta, que no menciona de manera expresa la finalidad de protección 
de los jóvenes, se concreta sobre todo, en los artículos relativos a la educa-
ción y a la objeción de conciencia. A la vía directa que los menciona de 
manera expresa (artículo 48 de la CE) se le ha atribuido menor valor, ya 
sea por incluirse entre los principios rectores, o por las carencias arriba 
apuntadas1. 

En el complejo proceso constituyente español fueron debatidas cuestiones 
históricamente controvertidas y de hondo calado, como la organización 
territorial o la forma política del Estado. En este contexto, la discusión del 
artículo 482 no concitó gran polémica, lo que queda reflejado en el escaso 
número de enmiendas propuestas y el limitado impacto que tuvieron (de 
hecho, la redacción definitiva del precepto coincide en su totalidad con la 
primera versión del anteproyecto). A pesar de su cuestionable éxito, las 
enmiendas resultan reveladoras, puesto que contienen varias de las obje-
ciones desarrolladas por la doctrina sobre esta disposición. A continuación 
vamos a exponer algunas de ellas. A los efectos de facilitar una categoriza-
ción, las hemos agrupado teniendo en cuenta si proponían la alteración, 
concreción o supresión del contenido. Sin embargo, lo realmente significa-
tivo no es tanto por cuál de estas tres alternativas se decantan, cuanto los 
argumentos en que se sustentan. 

1 Cazorla Prieto (2001) estima que la necesidad del precepto no es clara, aunque matiza esta 
postura, como veremos; Rallo Lombarte (1992) recalca su valor político por encima del jurí-
dico y Ruiz Rico y Contretas (2012) describen la incorporación de las demandas de la juven-
tud en el texto constitucional como una estrategia por la que se incorporan los elementos 
simbólicos pero de manera tan general que quedan vacíos de contenido. 

2 El artículo dice literalmente: los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y 
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
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Un primer grupo de enmiendas propone alterar el contenido mediante su 
reducción o su ampliación. Por ejemplo, Félix Pérez y Pérez, de Unión de 
Centro Democrático, sugiere acentuar la promoción de la juventud en el 
ámbito laboral, lo que le lleva a añadir en concreto la cuestión de la «cola-
boración universidad-empresa»3 para moldear a la juventud en el perfil 
«estudiante trabajador» que «al mismo tiempo que se prepara asciende en 
la escala laboral». En este caso, no solo suma contenido sino que lo rediri-
ge, pues aunque en su propuesta permanezca incólume la mención a la 
participación de la juventud, esta asume un papel secundario en beneficio 
del que considera como fin principal, como es dotar de una «formación 
integral» enfocada a la inserción laboral de los jóvenes. Por tanto, se poten-
cia en primer lugar la dimensión profesional y económica. 

Por su parte, José Miguel Ortí Bordás, también de Unión de Centro De-
mocrático, propone la alteración del artículo al sustituir la redacción origi-
nal por la que sigue, mucho más corta: el Estado protegerá especialmente a la 
juventud, y lo hace llevado por la misma razón por la que los Progresistas y 
Socialistas Independientes defienden la supresión del artículo. En ambos 
casos se considera que el artículo es innecesario y redundante, dada su 
coincidencia con el artículo 9.2 de la CE que encomienda a los poderes 
públicos la tarea de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida polí-
tica, económica, cultural y social. Efectivamente, si todos los ciudadanos y no 
solo los jóvenes deben ser partícipes de la vida democrática en todo su 
despliegue, parecería que el artículo 48 de la Constitución no añade nada 
o, dicho de otro modo, ¿sirve para algo?

En segundo lugar, y dado lo abstracto de la expresión «participar en el 
desarrollo de la vida política, económica, social y cultural» algunos de los 
diputados y senadores abogan por concretar su contenido, como Hipólito 
Gómez de las Roces, del Grupo Parlamentario Mixto, que propone la adi-
ción de la fórmula «acceso a la enseñanza y al trabajo» y a la participación 

3 El análisis de las propuestas no pretende ser exhaustivo. Por ello, se ha prescindido de aportar 
los datos relativos a la Cámara de la que procede la enmienda presentada, así como otros 
procedimentales. Las intervenciones de los parlamentarios en las páginas siguientes han sido 
tomadas de Ruiz Rico, y Contretas, (2012), que proporcionan una revisión más completa de 
esta información. También en Álvarez Vélez, y Grande Aranda (2003).



MAR ANTONINO DE LA CÁMARA
JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN: EL VALOR DE SU RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL

 

61

«responsable». Pero tal vez de todas las observaciones la más repetida4 sea 
la que impulsa los movimientos propios de los jóvenes frente a los adultos, 
es decir, que promueve la creación de organizaciones y asociaciones espe-
cíficas de los jóvenes. En algún caso, esta pretensión cristaliza en la pro-
puesta de incluir un mandato expreso y claro a los poderes públicos de 
dotar de medios e instituciones a los jóvenes para hacer efectivo el espacio 
propio reivindicado5. Y era esta una sugerencia con mucho sentido, puesto 
que posteriormente se ha identificado la Ley 18/1983, de 16 de noviem-
bre, del Consejo de la Juventud de España como el desarrollo normativo 
específico del precepto constitucional6. 

Por último, algunos proponen la supresión del artículo 48. Así, Manuel 
Villar Arregui, miembro de la Comisión Constitucional, critica la noción 
de juventud: ¿cuál es la parcela de edad dentro de la que este artículo tendría algún 
sentido, si es que puede tenerlo, delimitando aquella parcela de edad? Desde este punto 
de vista resulta estéril incorporar un contenido constitucional que se predi-
ca de un sujeto indefinible. Seguramente esta indeterminación del concep-
to jurídico de juventud sea la crítica que más ha calado. 

Por tanto, en las enmiendas propuestas quedan apuntados tres problemas 
consustanciales al precepto que le han dado la inmerecida fama de precepto 
inservible. Son: la indeterminación del concepto juventud; la reiteración del 
artículo 9.2, que ya propugna la participación en la vida política de todos los 
ciudadanos, y la abstracción y vaguedad de los fines del artículo (la participa-
ción en el desarrollo político, económico, social y cultural). 

4 Tanto el Grupo Mixto, como el Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes y el Grupo 
Parlamentario Socialista presentan enmiendas en esta dirección. 

5 Lluis María Xirinacas y Damians, del Grupo Mixto, en y Ruiz Rico y Contretas (2012).

6 Entre otros, Ruiz Rico y Contretas (2012), (García Martínez et al., 2011), Cazorla Prieto 
(2001) y Rallo Lombarte (1992).
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II. LA JUVENTUD COMO CONCEPTO JURÍDICO 
INDETERMINADO: ¿ERROR O ACIERTO?

Ya se ha dicho que la juventud como concepto jurídico indeterminado ha 
sido comunmente señalada como uno de los problemas del artículo 487. 
Pese a que no hay una extensa literatura sobre el tema, en la mayoría de 
los textos sobre jóvenes y Constitución queda recogida esta falla. Como ya 
hemos dicho, aquí se pone en cuestión esa visión y, al revés, consideramos 
que la amplitud de esta noción puede ser una ventaja. Ello no obsta para 
coincidir con las críticas sobre la dificultad que pudiera implicar a la hora 
de interpretar el precepto en un hipotético desarrollo jurisprudencial del 
Tribunal Constitucional.

En este sentido, basta con ver el tratamiento tan distinto que se ha dado 
al término que nos ocupa tanto en Derecho Comparado, como en 
nuestro ordenamiento jurídico. En España, por ejemplo, esta variación 
se percibe de manera patente en las medidas de fomento y ayudas pú-
blicas. Hemos escogido tres ámbitos que nos parecen representativos: 
inserción laboral, vivienda y transporte. Así, la Escuela de Organización 
Industrial ha concedido en 2018 unas subvenciones para la inserción la-
boral destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años8. El Plan Estatal de Vi-
vienda 2018-2021, en su Programa de Ayuda a los Jóvenes, amplía la 
edad hasta los treinta y cinco años, y lo hace con la idea de ayudar a la 
emancipación bajo el supuesto de que ha sido el fragmento de edad más 
afectado por el paro. Por su parte, el Consorcio General de Transportes 
de Madrid refleja claramente el proceso de ampliación de la etapa de 
obtención del «abono joven» conforme pasa el tiempo. En 1989 la edad 
máxima de los usuarios, hasta entonces 18 años, se fija en los 21 y pos-

7 Entre otros, Ruiz Rico y Contretas (2012), (García Martínez et al., 2011), Cazorla Prieto 
(2001) y Rallo Lombarte (1992).

8 Extracto de la Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Funda-
ción EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta 
años, para empresas del sector turístico, logístico y agroalimentario, con el fin de que las 
personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación re-
glada puedan recibir una oferta de empleo. Boletín Oficial del Estado, 30 de octubre de 
2018, núm. 281, p. 66001.
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teriormente en 22 y 23 años (CRTM, 2015: 74). El 1 de octubre de 
2015 fue el día de entrada en servicio del nuevo abono, que amplió la 
edad de uso de los 23 a los 26 años. Por tanto, lo que sea considerado 
como juventud varía en relación con el ámbito al que se aplique, así 
como con el momento histórico, lo que no debería extrañar teniendo 
en cuenta que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la 
edad media de la población española ha aumentado 2,4 años desde el 
año 2007, situándose en los 43,19. 

Las diferencias también se manifiestan en el ámbito geográfico. Según un 
estudio que parte de la experiencia de las políticas públicas de juventud en 
cuatro ciudades europeas, en Colonia se considera que juventud es de 27 y 
en Finlandia de 30, mientras que en Polonia e Italia el límite se fija en 35 y 
34 años, respectivamente10.

La Comisión Interministerial para la Juventud explica en su informe Estra-
tegia Juventud 2020 (2014) qué elementos intervienen en el alargamiento de 
la juventud. Estimamos importante reproducir estas palabras, puesto que 
dan cuenta de lo sensibles al cambio que son los factores tenidos en cuenta: 

En España, como en el resto de países de Europa occidental, se ha producido en las 
dos últimas décadas una ampliación de la etapa juvenil, que tiene como causas 
principales el incremento del tiempo dedicado a la educación y la formación, el retra-
so en el proceso de autonomía económica ante las condiciones de dificultad del mer-
cado laboral y del empleo, así como el retraso en el acceso a la vivienda, lo que difi-
culta la formación de nuevas unidades de convivencia y parentesco. Sin embargo, en 
esta ampliación de la etapa juvenil también tiene que ver la manera en que los jóve-
nes perciben y valoran las formas de autonomía ante sus aspiraciones de bienestar y 
de autonomía personal. 

9 Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021. Boletín Oficial del Estado, 10 de marzo de 2018, núm. 61, p. 28871. Estos datos han 
sido actualizados por la autora a partir de la página del Instituto Nacional de Estadística. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=3199

10 Quintana, Alfredo, «Las políticas públicas de juventud en Europa. Cuatro casos y doce pro-
puestas», Revista de Estudios de Juventud, núm. 94, septiembre de 2011, Comas Arnau, Domingo 
(coord.), pp. 241 a 157.  
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Así, en España el último Informe de Juventud (2016: 27) trabaja con 
una muestra de población formada por jóvenes de 15 a 29 años, mien-
tras que la ONU y la OMS distinguen con el término «juventud» a las 
personas cuya edad oscila entre los 15 y 24 años. No obstante, la 
propia OMS reconoce que no es posible establecer una categoría uni-
versalmente válida y que, de hecho, aplicar programas rígidos puede 
ser peligroso, e incorpora criterios para su demarcación que no son 
exclusivamente biológicos, como los sociales o jurídicos (OMS, 2000: 
12-13). 

No es posible, por tanto, una definición exacta de lo que sea juventud, ya 
que esta depende de múltiples factores interrelacionados. Sin embargo, los 
parámetros que sean útiles al legislador a los efectos de desarrollar políticas 
públicas (como hemos visto en inserción laboral, vivienda, o transporte) no 
son necesariamente universalizables en términos constitucionales y, de 
hecho, concretarlos sería contraproducente. 

Para ilustrar esto me serviré de la teoría de las reglas y los principios de 
Alexy (1988). Que el artículo 48 es un principio es claro no solo por 
caer bajo la rúbrica constitucional Principios rectores de la política económica 
y social, sino en aplicación del consabido criterio de la generalidad, 
según el cual los principios son normas de un grado de generalidad relativamente 
alto, y las reglas, de un grado relativamente bajo (1998: 140-141). Sin embar-
go, desde el punto de vista de la aplicación del Derecho es especialmen-
te útil el criterio de distinción de la colisión de principios y conflictos de 
reglas: en caso de colisión de principios una norma puede prevalecer 
sobre otra sin necesidad de invalidarla, mientras que en un conflicto 
dado entre reglas tasadas que operan bajo contradicción solo una de las 
dos puede sobrevivir. Los principios serían así normas abstractas que 
en su manifestación concreta y simultánea pueden entrar en conflicto, 
dando paso a que el órgano jurisdiccional que conoce aplique el juicio 
de ponderación para determinar en el caso concreto qué derecho ha de 
prevalecer. Así, recordemos que según la definición dada por Alexy, las 
reglas solo pueden ser cumplidas o incumplidas, mientras que los prin-
cipios son «mandatos de optimización», y, por tanto, pueden ser cum-
plidos en «diversos grados», lo que, sin duda, se ajusta mejor al espíritu 
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del artículo 48. La teoría de los principios implica, por otro lado, que 
las valoraciones hechas en orden a resolver un caso concreto en el que 
estén implicados principios, no son exclusivamente jurídicas, lo que 
para el caso de la noción de juventud es especialmente pertinente, 
como ha quedado expuesto más arriba. Así las cosas, juzgaríamos con 
dureza la generalidad del término «juventud», si nuestras expectativas 
reposaran en una aplicación tasada, homogénea y cerrada de la norma. 
No es el caso.

Por el contrario, hemos visto que el de la juventud es un fenómeno em-
pírico relativo y no absoluto, por lo que fijar en la Constitución el inter-
valo de edad que comprende supondría encorsetarlo, impidiendo su 
evolución jurídica en consonancia con la evolución social y, por tanto, 
dificultando su optimización. El carácter general de los principios con-
cede un margen a los poderes públicos para concretar su sentido en 
función de parámetros no exclusivamente jurídicos, sino también so-
ciales y políticos, como expresión del Estado social, y así ha sido mos-
trado a partir de las normativas concretas (normativas que favorecen la 
participación económica y social de los jóvenes, tal y como estipula el 
artículo 48) sobre inserción laboral, vivienda y transporte, que han 
podido ajustarse mejor al fenómeno que pretenden regular. Pero no 
por ello carecemos de herramientas para valorar el lapso de edad im-
plicado en cada caso, es decir, que no es cierto que por ser indetermi-
nado refiera a una realidad inexistente o sea un término no operativo, 
como se criticaba en las enmiendas a la Constitución. De hecho, hemos 
expuesto alternativas nacionales e internacionales con vistas a una 
aproximación de lo que sea juventud, pero ello no implica que deba-
mos restringirnos a una sola de tales definiciones incorporándola al 
texto constitucional. Al revés, la aplicación de cualquiera de ellas será 
a posteriori y en relación con las particularidades del sector regulado. Por 
tanto, los parámetros utilizados no deben ser preceptivos en todos los 
casos, bajo el riesgo de petrificar el sentido de la disposición constitu-
cional. En conclusión, el término «juventud» es un acierto, no un tér-
mino perezoso. De conformidad con el carácter del precepto, opera 
como principio y permite la apertura de su significado. 
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III. EL ARTÍCULO 48, ¿REITERACIÓN DEL 9.2  
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA?

Recordemos que la razón por la que los Progresistas y Socialistas Indepen-
dientes abogaban por la supresión del artículo era su carácter repetitivo, 
pues el artículo 9.2 de la CE incluye en su redacción el objeto del 4811. Esta 
objeción se apoya en un razonamiento de este tipo: 

1. Los poderes públicos deben facilitar la participación de todos los ciudada-
nos en la vida política, económica, social y cultural (artículo 9.2). 

2. Es así que todos los jóvenes son ciudadanos12.

Por lo tanto, los poderes públicos deben facilitar la participación de todos 
los jóvenes en la vida política, económica, social y cultural. 

Como se ve, el mandato a los poderes públicos del artículo 49 se encuentra 
ya en el tenor literal del 9.2. Evidentemente, desde el punto de vista de la 
igualdad formal, es decir, de la igualdad ante la ley, el artículo es reiterati-
vo y no tendría sentido incluirlo en una Constitución de tono liberal. Sin 
embargo, en las constituciones sociales, entre las que se encuentra la nues-
tra, opera el concepto de igualdad material. En este sentido, la interpreta-
ción sistemática puede llevarnos a un lugar distinto: no se daría una rela-
ción de repetición, sino de reequilibrio. Y esto es lo que defendemos aquí.

Los derechos sociales y los principios rectores garantizan las condiciones 
de igualdad material de modo tal que el ejercicio de igualdad formal sea 
efectivo. El artículo 48 que obliga a los poderes públicos a promover la 
participación de los jóvenes forma parte del elenco de los principios recto-
res de la política social y económica. Como tal, no es un derecho subjetivo, 

11 Así como la doctrina mayoritaria al respecto, entre otros, Ruiz Rico y Contretas (2012), Ca-
zorla Prieto y Rallo Lombarte (1992). Si bien Cazorla Prieto la matiza al señalar su función 
política (2001: 547).

12 Si bien no todos los jóvenes son ciudadanos esta distinción es irrelevante a los efectos que nos ocu-
pan, esto es, explicitar el carácter formal del argumento y su insuficiencia desde una perspectiva 
axiológico-jurídica. Se sobrentiende, por tanto, que el precepto refiere a los jóvenes españoles. 
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pero se inserta entre los considerados derechos prestacionales que se diri-
gen a paliar situaciones de desigualdad previas. Prieto Sanchís (1995) pro-
pone una construcción a partir del derecho de igualdad, contenido en el 
artículo 14 de la CE, de estos derechos. También el Tribunal Constitucio-
nal en la STC 98/1985, de 29 de julio, defiende que el artículo 14 permite 
regulaciones cuya desigualdad formal se justifica en la promoción de la igualdad material. 
En nuestro caso, lo que se promueve es una regulación específica de un 
sector por sus características particulares. Según la idea de la función co-
rrectiva de los principios rectores13 la función de este precepto pasaría por 
reequilibrar una desigualdad de partida en la que el colectivo de la juven-
tud se encuentra infrarrepresentado en las políticas con la consecuencia de 
sufrir perjuicios en distintos ámbitos (económico, laboral, social, etc.) Esta 
tesis es fácilmente verificable con una atenta lectura de los preámbulos de 
distintas leyes asistenciales dedicadas a la juventud, (algunas de las que ya 
han sido comentadas y otras que se tratarán en el siguiente apartado), 
puesto que invocan las circunstancias desfavorables en que se hallan los 
jóvenes en función de la materia en la que se les quiera brindar protección. 
En este sentido, entendemos, con José Luis Serrano (1987: 96), que los 
principios rectores son una concreción tanto del preámbulo, como de los 
valores superiores del ordenamiento jurídico y de la idea de Estado social, 
lo que se manifiesta claramente en el artículo 48 de la CE. En conclusión, 
más que ser reiterativo el artículo 48 debe ser leído a la luz del 9.2, una vez 
reconocido su carácter social. 

IV. LOS VALORES CONSTITUCIONALES IMPLICADOS: HACIA 
UNA CONCRECIÓN DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 48

No cabe duda de que el artículo 48 es escueto. Las constituciones de nues-
tro entorno cultural que dedican atención a la juventud han desarrollado 
preceptos con más contenido al respecto, pero no siempre en la misma 
dirección. Hemos elegido tres ejemplos de constituciones que permiten 
explicar los distintos posicionamientos respecto de la juventud. 

13 Según Silvio Basile los principios rectores tendrían la función de equilibrar desigualdades 
fruto de la estructura económica. Ver en Serrano, J. L. (1987: 98).
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En primer lugar, la Constitución de Grecia de 1975, que dice en su artícu-
lo 21.3: el Estado velará por la salud de los ciudadanos y adoptará medidas especiales 
para la protección de la juventud, de los ancianos, de los inválidos, así como para la 
asistencia a los indigentes. El texto presenta un carácter marcadamente presta-
cional, bajo la consideración de los jóvenes como un sector vulnerable que 
necesita de medidas de protección «especiales», pero de índole semejante 
a las aplicables a ancianos, indigentes o inválidos. 

También la Constitución portuguesa de 1976 desarrolla esa finalidad pro-
tectora en su artículo 70. La redacción completa del artículo, considerable-
mente más largo que en los casos griego y español es: 

1. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes trabajadores, gozarán de protección especial 
para hacer efectivos sus derechos económicos, sociales y culturales, principalmente:

a) el acceso a la enseñanza, a la cultura y al trabajo;

b) la formación y promoción profesional;

c) la educación física, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

2.  La política de la juventud deberá tener como objetivos prioritarios el desarrollo 
de la personalidad de los jóvenes, el gusto por la creación libre y el sentido de 
servicio a la comunidad.

3.  El Estado, en colaboración con los colegios, las empresas, las organizaciones 
populares básicas y las colectividades de cultura y recreo, fomentará y auxiliará 
las organizaciones juveniles en la consecución de aquellos objetivos, así como 
todas las formas de intercambio internacional de la juventud. 

El apartado 1 del precepto portugués estaría en consonancia con la finali-
dad de su homólogo griego al hablar de una «protección especial» para los 
jóvenes, pero enriquece sobremanera su contenido al dedicar un artículo 
exclusivo para la juventud y centrarse en distintos ámbitos como la ense-
ñanza, la inserción laboral y el deporte y el ocio. Por otro lado, el mandato 
destinado a los poderes públicos de promover la participación se concreta 
en su apartado 3 en medidas de fomento de las organizaciones juveniles. 
Recordemos que varias de las enmiendas propuestas por el constituyente 
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español14 pasaban por incorporar y centrar el contenido del artículo 48 en 
el fomento de organizaciones específicas de los jóvenes que permitieran el 
desarrollo de un espacio propio, al margen de otros poderes públicos (lo 
que no supone que ejerzan su actividad de manera aislada, sino autóno-
ma). Y lo hacían bajo la consideración de que la forma idónea de canalizar 
la participación de los jóvenes en la vida pública era a través de organiza-
ciones propias. El papel de los poderes públicos que propician un entorno 
por y para los jóvenes recuerda a la imagen cartesiana del dios relojero que 
una vez construye el reloj y le da cuerda (esto es, redacta sus leyes y lo pone 
en marcha), permite que el aparato continúe con su funcionamiento regu-
lar, sin necesidad de intervenir en su recorrido. En este sentido, debe com-
prenderse el apartado 3 no como una disposición de carácter protector, 
sino como una manifestación de la condición democrática de la Constitu-
ción portuguesa. 

Este carácter democrático y plural se expresa con más fuerza en el artículo 
39 de la Constitución de la República de Ecuador de 2008, que presenta 
características propias: 

El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efec-
tivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren 
y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, 
en particular en los espacios del poder público.

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo 
del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 
libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al 
trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 
acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

En primer lugar, y como en el caso español, no se menciona de manera 
expresa una finalidad protectora ni la alusión a los jóvenes como especial-
mente vulnerables y, aunque contempla una serie de ámbitos a los que los 
jóvenes deben tener acceso, lo hace basándose en la fórmula actores estraté-
gicos del desarrollo del país. Esta expresión cuenta con un alto contenido plu-

14 Recordar la propuesta de Lluís Maria Xirinacs y Damians.
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ralista, inclusivo y participativo, en la medida en que se funda en el valor 
que la propia juventud tiene per se para la vida pública de la nación. Ecua-
dor constitucionaliza la presencia de la juventud en términos positivos, 
basándose en sus capacidades activas. Creemos que la disposición españo-
la comparte el carácter pluralista de la Constitución ecuatoriana, como 
mostraremos a continuación, basándonos tanto en ella como en la norma-
tiva internacional. 

El tratamiento inclusivo de los jóvenes en la vida pública tiene su expresión 
más patente en la Unión Europea. Ya el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea declara en su artículo 165.215 que la acción de la Unión se 
encaminará a favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores 
socioeducativos, y fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática de 
Europa. Pero es la Declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión Eu-
ropea, de 10 de diciembre de 2001, la que apuntala esta idea al plantear 
como uno de los tres desafíos a los que se enfrenta la Unión acercar a los 
ciudadanos y, en primer lugar, a los jóvenes al proyecto europeo y a las Instituciones eu-
ropeas. De este modo, se presenta la participación de los jóvenes como una 
cuestión crucial para la Unión, e invierte los términos: es Europa la que 
necesita a los jóvenes con vistas a buscar renovadas fuentes de inspiración y refor-
marse, como ya apuntaba la Constitución ecuatoriana al describirlos como 
«sector estratégico». En este contexto se desarrolla la Convención Europea 
de los Jóvenes, celebrada en Bruselas del 9 al 12 de julio de 2002 en el 
marco de la Convención Europea, encargada de redactar un borrador adi-
cional al de la Constitución europea. El texto de la Convención Europea 
de los Jóvenes recoge una serie de propuestas en materia de derechos hu-
manos y de democratización y transparencia institucional. Lo que aquí nos 
interesa, sin embargo, es la autoconcepción de los jóvenes incluida en la 
Convención, ya que se presentan como un colectivo privilegiado, en la 
medida en que es la «generación más europea» que ha crecido en un esce-
nario de «cooperación europea», y clave, puesto que «los jóvenes constitu-
yen un tercio del electorado europeo». No obstante, para hacer posible el 
papel imprescindible de los jóvenes asumido por la Convención se exige 
una disposición renovada por parte de la Unión Europea, una «visión 
clara» de la juventud que inspire políticas públicas coherentes de educa-

15 Versión consolidada, Diario Oficial n° C 326 de 26/10/2012 p. 0001-0390.
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ción, empleo o problemas de los jóvenes en riesgo de exclusión social. De 
este modo, es posible conciliar el aspecto protector, como se presentaba 
en la Constitución portuguesa con el espíritu reivindicativo y fresco de la 
Constitución de Ecuador. 

Por último, señalar que España ha ratificado en 2007 la Convención Ibe-
roamericana de los Jóvenes (en adelante, CIDJ), que entró en vigor en 
2008. La CIDJ es una carta de derechos específicamente centrada en los 
jóvenes, y hasta la fecha la única. Aunque no trate exclusivamente de la 
apertura de cauces de participación y de responsabilidad cívica (que tam-
bién), sino que pretende garantizar una serie de derechos ya clásicos en los 
textos constitucionales, expresa la voluntad de alejarse de posturas «des-
pectivas» o «paternalistas». Por eso, fundamenta la atención especial que 
merecen los jóvenes en las características del período de vida en el que se 
hallan, donde «se forma y consolida la personalidad» y no en una supuesta 
condición de vulnerabilidad. 

En cuanto a la Constitución española, si bien incluye una disposición pro-
tectora de la juventud (artículo 21.4 de la CE), que limita el derecho a la 
libertad de expresión en aras de la protección a la juventud e infancia, el 
artículo 48 queda fuera de su alcance. Recordemos que José Ortí Borrás 
ya propuso en las enmiendas redirigir el artículo en la dirección de Grecia 
o Portugal, mediante el reconocimiento de la protección a la juventud. 
Esta propuesta no fue aprobada y en el precepto permaneció el espíritu de 
democratizar la política a través de la incorporación de los jóvenes a la 
misma. Lamentablemente, no es posible valernos de jurisprudencia consti-
tucional para reforzar esta visión, dado la escasa presencia que ha tenido 
en la actuación del Tribunal Constitucional. Las pocas sentencias que se 
pronuncian sobre la cuestión de la juventud lo hacen bien desde el ámbito 
competencial, bien desde los límites al derecho de libertad de expresión16. 
No obstante, se puede paliar esta ausencia a partir del desarrollo legislativo 
que se ha hecho a la luz del artículo 48. 

16 SSTC 157/1992, de 22 de octubre, 153/1985, de 7 de noviembre y 62/1982, de 15 de octubre. 
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Más allá de las distintas medidas de fomento o protectoras que ya han sido 
comentadas y que sin duda afectan a la dimensión social y económica de 
la participación de los jóvenes, queremos centrarnos en la Ley 18/1983, de 
16 de noviembre, del Consejo de la Juventud de España, puesto que supuso 
el desarrollo directo del precepto constitucional que nos ocupa. En el artí-
culo 1.2 de la ley se reconoce como fin esencial ofrecer un cauce de libre adhesión 
para propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico 
y cultural de España. Una redacción, como vemos, pegada al texto constitu-
cional. Y concretó esta pretensión a través de la creación del Consejo como 
un organismo autónomo de derecho, compuesto por asociaciones juveni-
les, lo que constituya tal vez su característica más importante. En efecto, no 
se limitaba a destinar un espacio político que repensase la cuestión de la 
juventud y emprendiese políticas sociales, sino que invitaba a los propios 
jóvenes, a través de sus asociaciones, a participar en ese proceso de debate 
y construcción pública. En este sentido, el desarrollo del artículo 48 pro-
mueve una visión en consonancia con los instrumentos internacionales que 
hemos expuesto. 

Ahora bien, en 1977 había sido creado, con carácter previo al Consejo, el 
Instituto de Juventud. A lo largo de su recorrido se vio sometido a sucesivas 
modificaciones, tanto en los objetivos como en los departamentos ministe-
riales a que se adscribía (en la actualidad, forma parte del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad) hasta que en 2005 se aprobó el Estatu-
to17 en vigor hasta la fecha que le dio la forma y composición que conoce-
mos actualmente. También en este caso encontramos como principio 
esencial la participación libre y eficaz en su desarrollo político, social, eco-
nómico y cultural. Ambos organismos compartían además las funciones 
relativas a la cooperación con la Administración Pública en materia de 
juventud mediante informes, análisis o investigación. Tanto es así que el 
propio Estatuto incluye entre sus funciones la promoción de la participa-
ción del Consejo de la Juventud de España. Estas similitudes revelaban en 
varios casos la duplicidad de las funciones de los órganos, que, esta vez sí, 
tenían cierto carácter reiterativo. Por ello, y en aplicación de la Ley 
15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y 

17 Mediante Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del orga-
nismo autónomo Instituto de la Juventud. Boletín Oficial del Estado, núm. 112, de 11 de mayo 
de 2005, pp. 15887 a 15891.
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otras medidas de reforma administrativa, que nace con la vocación de uni-
ficar posiciones respecto a la juventud (y, por qué no, de reducir el gasto 
presupuestario) el Instituto de Juventud ha asumido las funciones que hasta 
ahora realizaba el Consejo de Juventud. 

A pesar de que el Consejo de Juventud sigue existiendo, se constituye como 
entidad privada en vez de pública, no a través de una ley, sino mediante el 
Real Decreto 999/2018, de 3 de agosto, por el que se regula la composi-
ción y funcionamiento del Consejo de la Juventud de España. El Real 
Decreto rescata e, incluso, hace más explícito el carácter autónomo que 
reivindicaban algunas de las enmiendas parlamentarias a la Constitución, 
incorporando términos como «autonomía real» y «gobernanza joven», y 
habla de «espacios propios y estables» gracias a los que los jóvenes pueden 
desempeñar un rol «fundamental en la decisión e implementación de polí-
ticas en materia de juventud». Por otro lado, por mucho que sea el Institu-
to de la Juventud el que a día de hoy asume las funciones esenciales desde 
el sector público, restringiendo el poder de actuación del Consejo, los jóve-
nes quedan debidamente representados al asumir distintos cargos en este 
órgano18 por lo que creemos que la participación de la juventud en las 
políticas públicas no se ha visto menoscabada. 

Sin embargo, aunque se haya incorporado la dimensión inclusiva y plural 
en el desarrollo legislativo del artículo 48, esta no es integral, en la medida 
en que centra la participación de los jóvenes en las políticas cuyo objeto 
sea, precisamente, la juventud. En este sentido, la Convención Europea de 
los Jóvenes representa la máxima expresión del reconocimiento de los jó-
venes como sujeto político, puesto que recoge su opinión sobre temas de 
diverso alcance y gran trascendencia, en el entendido de que lo que los 
jóvenes puedan aportar interesa a toda la ciudadanía y no exclusivamente 

18 Según el Estatuto del Instituto de Juventud el consejo rector funcionará en pleno y en Comi-
sión Permanente. El pleno estará formado por doce miembros, de los cuales seis serán repre-
sentantes del Consejo de Juventud de España, y un tesorero. El Vicepresidente de la comisión 
permanente será el presidente del Consejo de la Juventud de España y dos de los cinco vocales 
serán representantes de los jóvenes designados por el Consejo de la Juventud de España, de 
entre los cuatro que forman parte del Pleno (artículo 6).
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a este colectivo. Ello da cuenta del espíritu de republicanismo cívico19 que 
atraviesa el texto europeo. 

V. QUE EL ARTÍCULO 48 NO ES MERA RETÓRICA

No sería oportuno finalizar este trabajo sin recordar que cuando del ar-
tículo 48 se trata surge frecuentemente la cuestión de su inoperatividad 
jurídica (Camisón Yagüe, 2014). Sin embargo, no es necesario reiterar el 
carácter normativo de cada uno de los preceptos constitucionales: baste 
recordar las palabras que encabezan el texto para no convocar aquí una 
discusión a la que no se ha querido dar pábulo en este estudio. Palabras 
que han sido incorporadas con la pretensión de que estuvieran presentes a 
lo largo de su lectura.

Hemos tratado de recuperar el valor del contenido constitucional relativo 
a los jóvenes, en particular al artículo 48, aportando una visión que se des-
marca de las acusaciones sobre su inutilidad. Los criterios aplicados para 
justificar tal opinión deberían adaptarse al objeto analizado, que en este 
caso es un principio rector. Suscribimos la tesis de José Luis Serrano según 
la cual los principios rectores son: a) una concreción del preámbulo de la 
Constitución, b) la concreción de los valores superiores del ordenamiento 
jurídico y c) la concreción de la idea de Estado-social, por lo que se han 
analizado las cualidades del artículo 48 en tanto que expresión de las 
mismas. Es decir, si bien el desarrollo de tales concreciones excedía las in-
tenciones de este trabajo, sí que han sido tenidas en cuenta con vistas a dar 
una explicación del artículo en consonancia con su naturaleza. Se evitaba 
así caer en reproches que se siguen más de la condición del precepto como 
principio rector que de sus particularidades. 

19 Las menciones sobre el republicanismo cívico en el texto refieren al significado que se le da en 
la teoría de Philip Pettit que opone a la noción clásica de libertad como no interferencia (cuyo 
representante más emblemático es Isaiah Berlin) la de no-dominación. Esta postura implica 
un ideal intrínsecamente igualitarista, no desde el punto de vista material, sino estructural. En 
este sentido una de las funciones del Estado es evitar la dominación de unos ciudadanos fren-
te a otros, a través de un equilibrio de poderes (o dispersión del mismo) tanto públicos como 
privados, y la construcción de una sociedad basada en valores cívicos. Ver en Ruiz Ruiz, R. 
(2004:208)
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Habrá de tenerse en cuenta, pues, en tanto que principio rector, el valor 
programático de su contenido (sin restringirse exclusivamente al mismo, 
por supuesto), que en este caso se ha plasmado en la creación de organiza-
ciones propias de los jóvenes, capaces de evolucionar al compás de los 
acontecimientos históricos del país, como da cuenta la última reforma del 
Consejo de Juventud de España. Por tanto, si bien es un precepto laxo y 
que podría ganar claridad mediante la concreción de los valores constitu-
cionales que defiende, esto no ha impedido su desarrollo, y a la vez le ha 
dotado de mayor plasticidad para adaptarse al contexto. 

Por último, en la hipótesis de una reforma constitucional sería fundamen-
tal considerar la posibilidad de elaborar un precepto que recoja no solo el 
pluralismo (ya reflejado en la redacción actual), sino también la participa-
ción en términos de republicanismo cívico tal y como se manifiesta en el 
Convenio Europeo de los Jóvenes, en la Conferencia Iberoamericana o en 
la Constitución ecuatoriana. Al menos merece la pena estudiar esta pro-
puesta como una posible vía para mejorar el contenido del precepto. No 
hemos llegado a la misma conclusión respecto de la modificación del ca-
rácter indeterminado de la noción de juventud. Consideramos que el lapso 
de edad debe permanecer abierto por las razones ya esgrimidas. 

En definitiva, si bien el artículo 48 es susceptible de mejora, nuestro 
empeño ha consistido más bien en realzar su figura y reivindicar su presen-
cia en nuestro texto constitucional. Así, disentimos de las palabras del se-
nador Villar Arregui que exponía en las enmiendas constitucionales su 
deseo de ver purgado el texto de artículos innecesarios, de artículos que los historiadores 
del futuro puedan recordar como se recuerda hoy aquel texto de la Constitución de Cádiz, 
deseo que, felizmente, no fue concedido. 
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I. INTRODUCCIÓN

En estos cuarenta años se han producido grandes avances tecnológicos a 
nivel mundial. Son los años de la emergencia de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, de la popularización de los ordenadores, de los 
teléfonos móviles, de internet o, más recientemente, las redes sociales. Se está 
caminando a pasos agigantados hacia una sociedad digitalizada, con todo lo 
que ello implica (e implicará) en la comprensión de las relaciones sociales, el 
modelo productivo o la transmisión del conocimiento. 

El desarrollo tecnológico tiene enormes potencialidades y puede contribuir 
de manera significativa a la mejora de las condiciones de vida de los ciuda-
danos (sirva como ejemplo las ventajas que el big data puede suponer en la 
investigación sanitaria). Sin embargo, algunas de esas innovaciones supo-
nen la aparición de nuevos riesgos para la salvaguarda de los derechos. 

El constituyente de 1978 apenas pudo atisbar algunos de esos peligros, 
consecuentemente, a nadie puede extrañar que solo hiciera una lacónica 
referencia a la limitación del uso de la informática como medio para ga-
rantizar la protección de los derechos del artículo 18 de la Constitución 
(CE en adelante). Sin embargo, la previsión del artículo 18.4 CE ha servi-
do de piedra angular sobre la que construir un derecho que se presenta 
como crucial en la sociedad digital: la protección de datos.

El presente trabajo se centra en la forja y consolidación de este derecho en 
el ordenamiento jurídico español. La razón para emprender un estudio de 
estas características es poner de manifiesto la labor interpretativa del Tri-
bunal Constitucional (en adelante TC) y, sobre todo, el rol desempeñado 
por la Unión Europea. A lo anterior debe adicionarse que las peculiares 
características de este derecho le hacen idóneo como modelo de referencia 
en la adaptación constitucional a los desafíos de la era digital. En definiti-
va, con el estudio del iter seguido por el derecho a la protección de datos se 
pretende encontrar ciertas claves que sirvan como guía a la hora de abor-
dar la regulación y reconocimiento de otros derechos vinculados al desa-
rrollo tecnológico.
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II. DEL PELIGRO DE LA INFORMÁTICA A LA PROTECCIÓN  
DE DERECHOS DIGITALES. EL PRECEPTO OBJETO  
DE ESTUDIO

De acuerdo con el artículo 18.4 de la Constitución española: 

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

La lectura del artículo 18.4 CE permite hacerse una idea de lo compleja 
que se ha vuelto la relación entre derecho y tecnología en estos cuarenta 
años. Ha sido necesaria una notable labor de interpretación —y crea-
ción— para que hoy se estime que, en ese apartado cuarto, reside el dere-
cho a la protección de datos. Un derecho autónomo y diverso a la intimi-
dad, cuya consolidación constitucional es uno de los hitos más interesantes 
que, en materia de derechos, han deparado las cuatro décadas de Consti-
tución. Comprender cómo se ha ido desarrollando y construyendo el an-
claje constitucional del derecho a la protección de datos requiere tomar en 
consideración la propia evolución de la informática o, más en general, de 
las tecnologías de la información y la comunicación. Porque, si en los años 
70 la informática apenas estaba dando sus primeros pasos, el devenir de los 
tiempos y el avance en las innovaciones técnicas han mostrado que, si bien 
la tecnología proporciona ventajas incuestionables, su uso también com-
porta riesgos para los derechos y libertades de los ciudadanos, y no solo 
para su vida privada1. 

Los riesgos del uso masivo de datos y de la toma de decisiones en función de 
las respuestas automatizadas que ofrezcan los diferentes algoritmos adopta-
dos para la gestión de dicha información puede poner en riesgo, además de 
la privacidad, los pilares del sistema democrático (el Caso Cambridge Analytica 
ha sido un atisbo de lo que puede lograrse a partir del tra tamiento masivo de 
información personal y del uso inapropiado de las redes sociales2); pero tam-

1 Acerca de los usos y riesgos de la tecnología, especialmente para los jóvenes, (Espinar-Ruiz y 
López Fernández, 2009).

2 Sobre el escándalo de Cambridge Analytica vid. (Manokha, 2018).
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bién la protección de la salud (mediante pólizas de seguro condicionadas, 
por ejemplo) e, incluso, de la determinación de las políticas públicas en fun-
ción de las prioridades fijadas mediante decisiones automatizadas. Estos son 
solo algunos ejemplos que, ni mucho menos, agotan las esferas de actuación 
en las que el uso de la tecnología puede reportar riesgos elevados para la 
dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. 

Para conjurar estas amenazas es necesario someterlas al tamiz de la protec-
ción de los derechos fundamentales. Solo desde ese punto de partida se 
puede diseñar un modelo de convivencia capaz de hacer compatible las 
virtudes de la innovación técnica con la libertad de las personas y el respe-
to a su identidad. En la consecución de esta cuadratura del círculo, va a 
desempeñar un papel muy destacado el precepto que preside este aparta-
do, especialmente si se analiza conforme a su interpretación actual. 

En su momento, Warren y Brandeis reaccionaron a los peligros que el pro-
greso suponía para la protección de su esfera privada y, con su artículo en la 
Harvard Law Review, sentaron las bases sobre las que se asentaría la concep-
ción de la privacy estadounidense3, así como las versiones que de esa idea se 
desarrollaron en el continente4, que, en el caso español, tendrían como coro-
lario la constitucionalización del derecho a la intimidad y los demás derechos 
referentes a la protección de la vida privada del artículo 18 CE. 

Sin embargo, el constituyente, en una mezcla de intuición y conciencia 
acerca de los peligros que podría suponer para los derechos fundamentales5 
la, por aquel entonces emergente, informática, incorporó una previsión que 
limitaba su uso en aras de proteger determinados derechos. Un precepto que 
ha ido evolucionando al compás de su desarrollo legal e interpretación juris-
diccional, y que ha visto ampliado de tal manera su marco de actuación que 

3 (Warren y Brandeis, 1890).

4 En lo referente a las distintas concepciones y evolución de la idea de vida privada a uno y otro 
lado del Atlántico vid. (Lucas Murillo de la Cueva, 1990: 54-74).

5 Puede consultarse el proceso de elaboración y las enmiendas y las discrepancias acerca del 
alcance que debía darse a la limitación del uso de la informática en: http://www.congreso.es/
est_consti/; esta web recoge todo el proceso de elaboración del texto constitucional, artículo a 
artículo.
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hoy resulta verdaderamente difícil atisbar, en las menos de dos líneas que 
presiden este apartado, la pluralidad de intereses por él tutelados. 

Más allá de las carencias que puedan achacarse al precepto (asunto al 
que se dedicarán algunas líneas en apartados venideros), lo cierto es que 
se trata de una redacción fruto de su tiempo. No es el primer texto nor-
mativo que se encarga de regular lo que hoy conocemos como protec-
ción de datos6, ni se trata del Texto Constitucional de su época con la 
construcción más detallada y clara7. Sin embargo, es un texto pionero 
que, en su parquedad —no deja de ser una respuesta constitucional ante una 
amenaza concreta (Troncoso Reigada, 2010: 68)— ha sabido condensar la 
voluntad de salvaguardar los derechos de la ciudadanía frente a los avan-
ces tecnológicos. 

Sobre la premisa anterior se ha construido todo el entramado jurídico que, 
en la actualidad, se concreta, no solo en la protección de datos, sino, tam-
bién, aunque con muchos matices, en la garantía de los derechos digitales 
que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales reconoce en su Título X8. Pero, hasta llegar a la situa-
ción actual, hubo de realizarse una importante labor interpretativa por 
múltiples agentes9, al desarrollo del iter seguido en la forja del actual dere-
cho a la protección de datos se dedicarán las próximas páginas. 

6 La primera ley que reconoce un derecho a la protección de datos como tal sería la ley sobre 
tratamiento de datos personales del Land de Hesse, en la República Federal de Alemania, de 
7 de octubre de 1970.

7 Ese mérito corresponde a la Constitución portuguesa de 1976. En el Texto portugués, junto 
al reconocimiento del derecho a la intimidad, se establece un mandato al legislador para 
prevenir la utilización abusiva de informaciones relativas a personas y familias (artículo 33 
de la Constitución portuguesa). Sin embargo, a diferencia de la Constitución española, in-
corpora un precepto específico en el que se reconocen determinados derechos a los ciuda-
danos frente a la utilización de sus informaciones personales (artículo 35 de la Constitución 
portuguesa).

8 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. «BOE» núm. 294, de 6 de diciembre de 2018.

9 Sobre el largo proceso evolutivo del artículo 18.4 CE, vid. (Rallo Lombarte, 2017a).
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III. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN  
DE DATOS. EL LARGO CAMINO HASTA SU CONSOLIDACIÓN 
COMO DERECHO FUNDAMENTAL AUTÓNOMO

1. Un producto de su tiempo

En párrafos anteriores se ha reseñado que la redacción del 18.4 CE es hija 
de su tiempo. Lo cierto es que los años setenta son los años en que los Es-
tados comienzan a elaborar bases de datos informatizadas sobre sus ciuda-
danos y los riesgos para la privacidad y los derechos de la ciudadanía se 
hacen patentes. Frente a estas amenazas, pero también para regular las 
potencialidades inherentes al tratamiento automatizado de datos, surgen 
las primeras normativas sobre la materia. 

Esas leyes establecían límites al acopio de informaciones personales y atri-
buían garantías a los ciudadanos (especialmente la confidencialidad en la 
gestión de dicha información). Algunas de ellas dieron un paso más, la, ya 
citada, ley de Hesse fue la primera en la que se reconoció expresamente un 
derecho a la protección de datos. A lo largo de la década se irían adicio-
nando otras, diferentes Estados incorporaron a sus ordenamientos normas 
que tenían por objeto la protección frente a la gestión informatizada de las 
informaciones personales10. Portugal fue un paso más allá al ser el primer 
país en incorporar a su Norma fundamental un precepto específico (el 35) 
dedicado a la utilização da informática11.

El constituyente español no fue tan lejos como su vecino peninsular y se 
limitó a consagrar un mandato al legislador, con las limitaciones que esto 
comporta en cuanto al contenido constitucionalmente protegido aunque, 

10 Así, Suecia (Datalagen 1973) que tuvo una notable influencia en el resto de normas que sobre 
la materia se irían promulgando en Europa en los años siguientes: Alemania el 27 de enero de 
1977, Francia (Loi 78-17 du 6 janvier 1978), Dinamarca también en 1978; un estudio sobre la 
cronología del reconocimiento legislativo del derecho a la protección de datos puede verse en 
(Dresner, 1994). Por su parte, Estados Unidos adoptó la Privacy Act en 1974. 

11 Puede consultarse el texto original en: https://www.parlamento.pt/parlamento/documents/
crp1976.pdf. 
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no por ello, deja de ser directamente exigible12. Sin embargo, esa situación 
de partida iría cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo merced, 
sobre todo, a las normativas internacionales que iban engrosando y refor-
zando la cartera de derechos de los ciudadanos. En ese sentido, el primer 
gran aldabonazo a la consagración de un derecho a la protección de datos 
lo proporcionó el Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 
1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento auto-
matizado de datos de carácter personal, que entró en vigor en España el 1 
de octubre de 1985, tras su ratificación en enero de198413. 

Esta norma, que surge como respuesta al incremento de intercambios 
transfronterizos de datos de carácter personal14, tenía como objetivo prin-
cipal asegurar a cualquier persona física […] el respeto de sus derechos y libertades 
fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal15. Para alcanzar sus propósitos con-
sagra una serie de principios básicos y definiciones que serán el punto de 
referencia en la construcción y consolidación de este derecho en años ve-
nideros. Cabe mencionar, aunque sea a título meramente ejemplificativo y 
sin ánimo exhaustivo que, entre las aportaciones del Convenio se cuentan 
principios tan fundamentales en la materia como: el de tratamiento leal, el 
de exactitud o el de adecuación a los fines (art. 5). Asimismo, incluye el 
compromiso por parte de los Estados Parte de establecer sanciones como 
medio de coerción ante la vulneración de determinados principios; amén 
de aportar una definición de qué ha de entenderse por dato personal: 
«cualquier información relativa a una persona física identificada o 
identificable»16. 

Aunque la firma del Convenio no proporcionó la suficiente protección homogénea […] que 
se había esperado (Arenas Ramiro, 2006: 156), sus preceptos sirven de elemen-

12 STC 15/1982, 23 de abril, FJ 8º, sobre la aplicabilidad directa del contenido constitucional.

13 «BOE» núm. 274, de 15 de noviembre de 1985.

14 Cfr. Preámbulo del Convenio 108. 

15 Artículo 1 del Convenio 108. 

16 Artículo 2 del Convenio 108.
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to interpretativo de gran valor, especialmente en los años que mediaron 
hasta la aprobación de la primera Ley Orgánica sobre protección de datos. 
Muestra de ello es la sentencia del Tribunal Constitucional 254/1993, de 20 
de julio17. Este pronunciamiento ofrece una visión general de la situación del 
derecho a la protección de datos antes de producirse la interpositio legislatoris 
que dará paso a una nueva etapa en la consolidación del derecho que prota-
goniza este trabajo. Los rasgos principales que, desde una perspectiva cons-
titucional, caracterizan la protección frente al tratamiento automatizado de 
datos en esta primera fase serían: 

1. El Tribunal Constitucional señalaba que, en el 18.4 CE, junto a la 
protección de la intimidad, se reconocía, también, un instituto que es, 
en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente 
a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona prove-
nientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos18.

2. La ausencia de desarrollo legislativo y su condición, en ese mo-
mento, de mandato constitucional hacían que solo fuera suscepti-
ble de protección, el contenido mínimo esencial de este precepto. 
Pero su incardinación en la Sección primera del Capítulo Segun-
do del Título primero de la CE hacen que esté revestido de las 
máximas garantías, incluida la posibilidad de recabar su protec-
ción por la vía del recurso de amparo. 

3. En la interpretación de ese contenido mínimo los tratados y acuer-
dos internacionales firmados por España y, de manera singular, el 
Convenio 108, van a desempeñar un papel protagónico19. 

4. Aunque se reconoce la existencia de una «libertad informática», 
de un habeas data, ésta todavía no se ha deslindado del derecho a la 
intimidad. Aunque se estaban sentando las bases desde las que […] 
iniciar la construcción del contenido esencial del derecho a la autodeterminación 
informativa (Garriga Domínguez, 2009, 35).

17 De la STC 254/1993 realiza un estudio detallado (Villaverde Menédez, 1994).

18 STC 254/1993, FJ. 6.

19 Cfr. STC 254/1993, FJ. 7



DANIEL JOVE VILLARES
LA PROTECCIÓN DE DATOS, UN DERECHO PARA EL ENTORNO DIGITAL

 

87

II. LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS.  
DE LA LORTAD A LA LOPD

En los años 90 la tecnología había proseguido con su desarrollo expo-
nencial, la capacidad de almacenamiento y procesamiento de informa-
ción se había multiplicado, además, su uso comenzaba a popularizarse. 
Los ordenadores comenzaban a ser un bien accesible a una parte consi-
derable de la ciudadanía, ya no eran un bien reservado a gobiernos, 
centros de investigación o unos pocos particulares y empresas con sufi-
ciente capacidad económica para adquirirlos. Ante esta situación se 
hacía ineludible para el legislador estatal dar cumplimiento al emplaza-
miento constitucional y promulgar una ley que ofreciese garantías frente 
a determinados usos de la informática. Necesidad que se convirtió en 
acuciante con la firma del Acuerdo de Adhesión, de 25 de junio, al Con-
venio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, donde el Reino de 
España se comprometía a adoptar […] todas las iniciativas necesarias para que 
la legislación española sea completada de conformidad con el Convenio del Consejo de 
Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas con relación al 
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal20. Este es el contexto 
en el que es aprobada la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de 
regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter perso-
nal, (LORTAD).

La LORTAD21 tuvo una vida corta, no obstante, cuenta con algunas par-
ticularidades dignas de ser consignadas. La primera es que aporta una de-
finición de privacidad, entendida como un conjunto, más amplio, más global, de 
facetas de su personalidad que, aisladamente consideradas, pueden carecer de significa-
ción intrínseca pero que, coherentemente enlazadas entre sí, arrojan como precipitado un 
retrato de la personalidad del individuo que éste tiene derecho a mantener reservado22. Se 
trata de un término que, a pesar de no haber tenido continuidad en la 

20 Acta final, apartado II.3 del Acuerdo de Adhesión, de 25 de junio, al Convenio de Aplicación 
del Acuerdo de Schengen.

21 Un análisis de la LORTAD y de la normativa complementaria surgida a su amparo puede 
consultarse en (Marzal Herce, 1996). 

22 Exposición de motivos de la LORTAD, apartado 1. 
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normativa posterior, se utiliza con bastante frecuencia en relación a la pro-
tección de datos y la salvaguarda en general de la vida privada (especial-
mente en contextos tecnológicos)23. 

Por el contrario, la otra gran aportación de la LORTAD la ha sobrevivido, 
y goza de muy buena salud. Me estoy refiriendo a la Agencia de Protección 
de Datos. La actual Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), es 
un órgano especializado que nace con el objetivo de asegurar el cumpli-
miento de las disposiciones normativas en materia de protección de datos 
y que, con el paso de los años, se ha convertido en un actor protagónico de 
primer orden. En sus veinticinco años de historia ha ido labrándose un 
prestigio y reconocimiento indiscutible, y lo ha logrado, informe a informe, 
resolución a resolución, abordando todos los aspectos que de algún modo 
podían suponer un peligro para el derecho a la protección de datos. En 
definitiva, se ha convertido en un aliado del ciudadano en esta época de 
transformación digital24. 

Sin embargo, la LORTAD adolecía ciertos problemas, siendo el más sin-
gular, por representativo, que su ámbito de aplicación se circunscribía, 
exclusivamente, a los datos de carácter personal que figuren en ficheros automatizados 
de los sectores público y privado25 y el objetivo seguía siendo la protección del 
honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus 
derechos es decir, se mantenía en los parámetros iniciales del 18.4 CE, sin 
terminar de dar el salto que los tiempos demandaban.

El impulso final para dar ese salto provino de la, por entonces, Comunidad 
Europea. La aprobación de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. La transposición de ésta, para la que se 
concedió un plazo de tres años a los Estados miembros, requería de impor-

23 Término por el que autores como Davara Rodríguez abogan, (Davara Rodríguez, 1998: 19).

24 Para un informe detallado de la enjundia de la labor desempeñada por la AEPD durante su 
cuarto de siglo de vigencia, vid. (Datos, 2018). 

25 Artículo 2 LORTAD. 
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tantes modificaciones en la LORTAD, la principal, la ampliación de su 
ámbito de aplicación, que debía extenderse a cualquier tratamiento de 
datos personales, resultando indiferente que se encuentren en ficheros 
automatizados o no. Así, el derecho a la protección de datos se configura 
como un derecho cuyo objeto es más amplio que la mera libertad infor-
mática o habeas data, cuyo ámbito de actuación venía marcado por el «uso 
ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos»26. 

Del mismo modo, y aunque la Directiva mantenía una referencia específi-
ca a la intimidad, también ampliaba el objeto del derecho a la protección 
de datos a la salvaguarda a las libertades y de los derechos fundamentales de las 
personas físicas27. Esa ampliación28, sumado al elevado número de enmien-
das29 motivaron que, en lugar de una reforma de la LORTAD, se apostase 
por una nueva ley, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Desde su entrada en vigor 
sus preceptos han sido la referencia básica en materia de protección de 
datos, siendo 2018 el año en que, si los tiempos parlamentarios lo permi-
ten, será sustituida por la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

III. LOS PRONUNCIAMIENTOS CONSTITUCIONALES  
QUE CERRARON EL DEBATE (290 Y 292 DEL AÑO 2000)

Cuando el siglo XX tocaba a su fin, cuando la amenaza del «efecto 2000» 
hacía patente para toda la humanidad el nivel de imbricación de la tecnolo-
gía en la configuración de la sociedad y en su modo de vida, al derecho a la 
protección de datos le faltaba un elemento, el engarce constitucional, el re-
conocimiento que transformase definitivamente el mandato del artículo 18.4 

26 STC 202/1999, de 8 de noviembre, FJ. 2.

27 Artículo 1.1 de la Directiva 95/46/CE.

28 (Troncoso Reigada, 2006: 137).

29 Las más de cien enmiendas (114) supusieron, sin duda, el golpe de gracia para la LORTAD. 
Cfr. (Sánchez González, 2015) 
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en un derecho fundamental autónomo. En definitiva, restaba por establecer 
a nivel constitucional aquello que, desde el ámbito legal era una realidad. 

Lo cierto es que las bases para llevar a cabo dicha acción estaban sentadas, 
y desde hacía tiempo, en diciembre de 1983 el Tribunal Constitucional 
Alemán, en su sentencia sobre la Ley del Censo30 había marcado el camino 
al consolidar el derecho a la autodeterminación informativa. Desde el 
punto de vista doctrinal, diversos autores habían elaborado una base argu-
mental sólida y fundamentada sobre el derecho a la autodeterminación 
informativa31. Finalmente, a las mencionadas previsiones legislativas 
europeas y nacionales existentes sobre la materia, debe adicionarse que 
el 7 diciembre veía la luz la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, que reconocía de manera específica en su artículo 8, el derecho 
a la protección de datos32.

A pesar de las novedades apuntadas, a lo largo de la década de los 90, se 
mantuvo la interpretación constitucional establecida en la STC 254/1993, 
cuyas líneas básicas se han reseñado en páginas precedentes33. Fue a finales 
del año 2000, el 30 de noviembre, cuando el Tribunal Constitucional dio 
el paso definitivo y, mediante las sentencias 290/2000 y 292/2000, incor-
poró al acervo constitucional de manera clara y fehaciente el derecho a la 
protección de datos34. 

Estas dos sentencias son la piedra angular sobre la que se asienta el dere-
cho a la protección de datos. En ellas se analiza la constitucionalidad de 

30 BCJ, número 3, enero, 1984, pp. 126-170. 

31 Deben destacarse las aportaciones de (Lucas Murillo de la Cueva, 1990) o (Pérez Luño, 1986). 

32 Un análisis del artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea puede 
consultarse en (Ávila Rodríguez, 2012). 

33 Doctrina que reconocía la existencia de un derecho a la libertad informática, pero sin termi-
nar de deslindarlo de la intimidad y el honor. La doctrina, establecida en la STC 254/1993, 
se reitera en las SSTC 143/1994, de 9 de mayo, FJ. 7; 11/1998, de 13 de enero, FJ. 4; 94/1998, 
de 4 de mayo, FJ. 6 y 202/1999, de 8 de noviembre, FJ. 2.

34 Un análisis detallado de ambas sentencias puede consultarse en: (Seoane, 2002a) y (Seoane, 
2002b); también (Lucas Murillo de la Cueva, 2003).
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determinados preceptos de la normativa sobre protección de datos. Si bien 
es cierto que, la STC 290/2000 está referida a disposiciones de la LORTAD 
y la STC 292/2000 se ocupa de la LOPD. 

Poniendo el foco en la STC 290/2000, el grueso del recurso de inconstitu-
cionalidad no fue objeto de análisis por parte del TC al haberse producido 
una pérdida de objeto sobrevenida a causa de la derogación de la 
LORTAD35. Sí se abordó por parte del TC los recursos referentes al repar-
to competencial y el papel de la AEPD. Agencia que, como se ha indicado, 
mantuvo su vigencia, a pesar del cambio legislativo. 

El TC hace una radiografía de las potestades de este órgano administrati-
vo36. Atribuciones que se concretan en: funciones de investigación, inspec-
ción y sanción; una capacidad normativa limitada y circunscrita a la elabo-
ración de instrucciones destinadas a la correcta aplicación de la normativa 
sobre protección de datos. Todo ello con la finalidad de prevenir vulneracio-
nes en materia de protección de datos. Siendo este carácter tuitivo […] el que, en 
última instancia, justifica la atribución de tales funciones y potestades a la Agencia37. 

La capacidad de actuación de la AEPD se extiende a todo el territorio 
—sin perjuicio de la posible existencia de Agencias autonómicas38—. Que 
ese sea su espacio de actuación se halla estrechamente relacionado [con] […] el 

35 Los artículos que habían motivado el recurso y se vieron afectados por la pérdida de objeto 
sobrevenida fueron: 6.2, 19.1, 20.3, 22.1 y 2, 39.1 y 2.

36 Fundamentos Jurídicos 8 y 9 de la STC 290/2000. 

37 STC 290/2000, FJ. 9. 

38 En la actualidad cuentan con Agencia autonómica de protección de datos: Andalucía (el Con-
sejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, creado por la Ley 1/2014, de 
Transparencia Pública de Andalucía, aunque ha sido en 2018 cuando ha asumido competen-
cias efectivas sobre la materia, merced al Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo 
de Gobierno, por el que se determina la asunción de las funciones en materia de protección 
de datos por el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía); Cataluña 
(la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que sustituyó a la Agencia Catalana de Pro-
tección de datos, Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de 
Datos) y el País Vasco (Agencia Vasca de Protección de Datos, Ley 2/2004, de 25 de febrero, 
de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia 
Vasca de Protección de Datos). La Comunidad de Madrid prescindió de su Agencia de protec-
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derecho fundamental a protección de datos39 y tiene como objetivo asegurar el 
disfrute de unas condiciones básicas (conforme dispone el 149.1.1 CE) en todo 
el territorio. 

Como puede constatarse, el TC reconoce de manera expresa la condición 
de derecho fundamental de la protección de datos. De hecho, señala que 
es la salvaguardia de este derecho —y no el uso de la informática— el 
objeto de la LORTAD40, afirmación que, mutatis mutandis, también es pre-
gonable de la LOPD. De esta última se ocupa la STC 292/2000, en con-
creto se pronuncia sobre la constitucionalidad de los artículos 21.1 y 24.1 
y 2, referentes a la existencia de un régimen privilegiado respecto al trata-
miento de datos en ficheros de titularidad pública.

La resolución de este recurso supuso la declaración de la inconstitucionali-
dad de dichos preceptos41. Las razones que dieron soporte a una resolución 
en tal sentido fueron, por lo que respecta al artículo 21.1 LOPD, la falta de 
un límite claro a la posibilidad de cesión de los datos entre Administraciones. 
En cuanto a los dos primeros incisos del artículo 24 LOPD, se consideró que 
el régimen establecido suponía una restricción excesiva de las facultades que 
el derecho a la protección de datos atribuye a los ciudadanos. 

Sin embargo, más allá de la resolución concreta, el verdadero valor de la 
STC 292/2000 radica en la claridad con la que configura el derecho a la 
protección de datos como un derecho fundamental autónomo y deslinda-
do de otras figuras afines con las que, hasta ese momento, se le vinculaba42. 

A partir de este pronunciamiento, el derecho fundamental a la protección 
de datos va a estar definido por:

ción de datos en el año 2013, (Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas de la Comunidad de Madrid).

39 STC 290/2000, FJ. 13.

40 STC 290/2000, FJ. 11. 

41 STC 292/2000, FJ. 19.

42 Sobre las aportaciones de la STC 292/2000 vid. (Suárez Rubio, 2015).
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— Un contenido específico, consistente en un poder de disposición y de 
control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles 
de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles 
puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee 
esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso43, y 
por

— un objeto, los datos personales, que no se reduce sólo a los datos íntimos 
de la persona, sino a cualquier tipo de dato […], sea o no íntimo, cuyo conoci-
miento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamen-
tales44.

Con estas características como elementos basilares, el derecho a la protec-
ción de datos se ha erigido en los últimos años en el instrumento indispensable 
para el libre desarrollo de la personalidad y para redefinir el conjunto de las relaciones 
sociales (Rodotà, 2014, 295).

IV. EUROPA MARCA EL CAMINO. ESPECIAL  
ATENCIÓN AL PAPEL PROTAGÓNICO DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

En páginas anteriores se ha ido consignando la evolución del artículo 18.4 
CE hasta, finalmente, consolidarse como derecho fundamental a la protec-
ción de datos. También se ha puesto de manifiesto la influencia e impulso 
proporcionado desde el ámbito europeo, tanto por el Consejo de Europa 
como por la Unión Europea45. En este sentido, debe reseñarse que, junto a 
los instrumentos normativos europeos que han servido de guía para la cons-
trucción de lo que hoy se entiende por derecho a la protección de datos, han 
tenido un papel muy destacado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) y, sobre todo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

43 STC 292/2000, FJ. 7. 

44 STC 292/2000, FJ. 6.

45 Desde el Convenio 108, pasando por la Adhesión a Schengen (que aceleró el proceso incorpo-
ración normativa) hasta la Directiva 95/46/CE, cuya influencia llegó a propiciar un cambio 
en la legislación sobre la materia.



JUVENTUD Y CONSTITUCIÓN.
Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario

 

94

En lo referente al TEDH, en su interpretación del artículo 8 del Convenio 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales, ha ido forjando una sólida jurisprudencia en torno a la protec-
ción de la vida privada frente a las injerencias de la tecnología. Este Tribu-
nal ha abordado un amplio abanico de temáticas que van, desde el control 
de los empleados (tanto en el espacio de trabajo46 como en la inspección de 
correos electrónicos47) hasta la vigilancia gubernamental de las comunica-
ciones de sus ciudadanos48, pasando por problemáticas relacionadas con el 
acceso a datos personales por órganos judiciales49. Sin embargo, son la 
Unión Europea y el máximo intérprete de su legislación (el TJUE) quienes 
han venido desempeñando un papel más destacado en materia de protec-
ción de datos. 

Ya se ha consignado la importancia que la Directiva 95/46/CE ha tenido 
en la configuración legal de la protección de datos. Con esta norma, la 
Unión Europea buscaba remover las distorsiones y complejidades que ge-
neraba la existencia de normativas nacionales dispares y asegurar la libre 
circulación de datos en toda la Unión50. La creación de este espacio es, sin 
duda, el elemento impulsor de la Directiva, sin perjuicio de que, con ello, 
se lograse un marco más adecuado de protección para los derechos de los 
ciudadanos51. 

No obstante, el paso del tiempo y las importantes innovaciones tecnológi-
cas acaecidas en los más de veinte años transcurridos desde su aprobación 
mostraron las enormes carencias de la Directiva para proporcionar un 

46 Sentencia TEDH de 3 de abril de 2007, Copland contra Reino Unido, número de demanda 
62617/00.

47 Sentencia TEDH de 12 de enero de 2016, Bărbulescu contra Rumanía, número de demanda 
61496/08.

48 Sentencia TEDH de 1 de julio de 2008, Liberty y otros contra Reino Unido, número de demanda 
58243/00.

49 Sentencia TEDH de 2 de diciembre de 2008, K.U. contra Finlandia, número de demanda 
2872/02.

50 Considerandos Directiva, en especial, 6 a 10. 

51 En este sentido, vid. (Heredero Higueras, 1997: 69-70).
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adecuado nivel de garantías en toda la Unión52. Era necesaria una nueva 
regulación, capaz de proporcionar mejores mecanismos para hacer frente 
a los riesgos de los tratamientos automatizados de datos y, a la vez, apro-
vechar todas las ventajas que de su uso. 

En esta ocasión, la Unión Europea, apoyándose en el artículo 8 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión y en el artículo 16 de su Tratado de 
Funcionamiento, optó por dotarse de un Reglamento cuya finalidad es alcan-
zar «un nivel uniforme y elevado de protección de las personas físicas y elimi-
nar los obstáculos a la circulación de datos personales dentro de la Unión»53. 

Además de disminuirse y acortarse las diferencias entre las legislaciones 
nacionales, la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (RGPD) permitió 
positivizar el acervo jurisprudencial que, desde el Caso Lindqvist54, el TJUE 
venía generando en materia de protección de datos. Jurisprudencia que ha 
estado colmada de hitos55, especialmente en los últimos años. Muestra de 
ello son los Casos Google vs AEPD56, en la que se consagra el derecho al 
olvido57; el Caso Digital Rights Ireland58 por el que se anula la Directiva 

52 Hay que tener en cuenta que, cuando se aprueba la Directiva no existía Google (fundado el 27 
de septiembre de 1998). Las principales redes sociales, Facebook y Twitter, no se crearían 
hasta 2004 y 2006, respectivamente.

53 Considerando 10 RGPD.

54 Caso C-101/01, Caso Lindqvist, 6 de noviembre de 2003. 

55 Una análisis de las principales sentencias del TJUE sobre protección de datos puede consul-
tarse en (Rallo Lombarte, 2017a).

56 Caso C131/12, Caso Google Spain, S.L. y Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) y Mario Costeja González, 13 de mayo de 2014.

57 Sobre el derecho al olvido y su configuración jurisprudencial, vid. (Azurmendi, 2015) y (Min-
ero Alejandre, 2014). 

58 Casos C-293/12 y C-594/12, Caso Digital Rights Ireland vs Minister for Communications, Marine and 
Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of  the Garda Síochána, 
Ireland, 8 de abril de 2014.
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24/2006/CE59 o el Caso Schrems60, que supuso un cambio en las relaciones 
transatlánticas en materia de protección de datos, llevando a la firma de un 
nuevo acuerdo, el Privacy Shield61. 

El RGPD supone que, seguramente por primera vez, la regulación de un derecho 
fundamental […] va a estar contenido en un Reglamento europeo. […] [En una norma 
que aborda] la práctica totalidad de su disciplina, incluido su contenido esencial (Piñar 
Mañas, 2016). Normativa que, en última instancia, encontrará en el TJUE 
a su principal intérprete. 

En todo caso, debe señalarse que, aunque es cierto que el RGPD establece 
el marco general de protección frente al tratamiento de datos personales, 
no lo es menos que su regulación concede a los Estados un cierto «margen 
de maniobra»62, en una amplia variedad de temáticas63.

V. UNA REFLEXIÓN SOBRE LA NUEVA LEY ORGÁNICA  
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA  
DE LOS DERECHOS DIGITALES

La magnitud del RGPD es tal que, como ya se ha señalado anteriormente, 
ha sido necesario adoptar una nueva Ley Orgánica de Protección de 
Datos. En ella, el legislador nacional, hace uso del margen que el RGPD 
reconoce a los Estados y terminar de perfilar el régimen que regirá la pro-
tección de datos en los próximos años. 

El legislador nacional ha decidido incorporar al articulado de la nueva Ley 
un Título X referente a la «Garantía de los derechos digitales». Sin poner 

59 Sobre el Caso Digital Rights Ireland vid. (López Aguilar, 2017).

60 Caso C-362/14, Maximillian Schrems y Data Protection Commissioner, 6 de octubre de 2015.

61 Sobre las consecuencias de este pronunciamiento vid. (Ortega Giménez, 2016). 

62 Considerando 10 RGPD. 

63 Sobre los diferentes aspectos en los existen «vacíos regulatorios» susceptibles de ser colmados 
por los legisladores nacionales vid. (García Mexía, 2016). 
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en duda la necesidad de dar una respuesta jurídica a los peligros y desafíos 
que la era digital representa. Una empresa de tal magnitud, tal y como 
reconoce la Exposición de Motivos de la futura ley, no parece que deba 
tener su sede en una Ley Orgánica, pues se trata de un contenido propio 
del Texto Constitucional. 

Desde luego, una reforma de la Constitución que incorporase los dere-
chos digitales contemplados en la nueva Ley permitiría darles una siste-
maticidad de la que ahora carecen. El legislador ha realizado una enu-
meración de derechos —y algún que otro principio (aunque lo revista 
como derecho64)— cuyo hilo conector sería su especial transcendencia en 
la esfera digital. Tal vez sea esta la razón que le lleva a considerar que 
todos los derechos ahí reconocidos inequívocamente, encuentra[n] su anclaje en 
el mandato impuesto por el apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución Espa-
ñola. Afirmación que, desde el punto de vista de quien escribe, requeriría 
de algún tipo de explicación adicional, especialmente cuando se están 
reconociendo algunos derechos que, perfectamente, podrían encontrar 
su punto referencia en otros preceptos de la Constitución. Sirva como 
ejemplo el derecho a la seguridad digital regulado en el artículo 82 de la nueva 
Ley y el derecho a la educación digital, artículo 83. 

Si se analiza el objeto del primero de ellos, la seguridad de las comunicaciones 
que transmitan y reciban a través de Internet, no puede dejar de pensarse que, 
posiblemente, el apartado tercero del artículo 18 hubiese sido una sede 
más apropiada. Por lo que respecta al segundo de los derechos menciona-
dos, el referente a la educación digital, no hay duda que su importancia le 
hace ser transversal a todo el sistema y que debe guiar todas las políticas 
públicas —no solo la educativa— pero, si ha de considerarse como proyec-
ción de algún precepto constitucional, la opción más coherente parece el 
artículo 27 y no el 18.4. 

64 V. gr. El derecho de acceso universal a internet (artículo 81 de la nueva Ley).
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VI. CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas se ha descrito la constante evolución que el ar-
tículo 18.4 CE ha tenido a lo largo de estos cuarenta años. Del camino 
recorrido por el derecho a la protección de datos hasta su posición actual 
como derecho fundamental —y esencial en la salvaguarda de los ciudada-
nos en la era digital— se pueden colegir algunas ideas: 

1. En caso de abordarse una reforma de la Constitución en materia 
de derechos, esta no puede eludir la toma en consideración de la 
normativa europea. La protección de datos ha sido el primero de 
los derechos que han visto como su contenido más basilar pasaba 
a estar regulado en una norma comunitaria pero, con seguridad, 
no será el último. El futuro Reglamento sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas65 refleja que la protección de datos 
no va a ser un caso aislado, solo el primero.

2. El apartado 4 del artículo 18 CE ha mostrado, en su parquedad, 
tener un elevado nivel de flexibilidad, lo que ha posibilitado la in-
corporación al catálogo de derechos fundamentales del derecho a 
la protección de datos. Sin embargo, aun reconociendo la ductili-
dad de dicho precepto constitucional, convendría una reforma del 
mismo para acomodarlo a la realidad que hoy representa. 

3. De abordarse la mencionada reforma constitucional, esta debería 
pasar por la incorporación clara y fehaciente del derecho a la pro-
tección de datos, así como de la pluralidad de derechos que englo-
ba (derecho de acceso, rectificación, supresión —derecho al 
olvido—, limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposi-
ción). No obstante, la formulación de ese futuro precepto debería 
reflejar el rol que la normativa europea desempeña en su regula-
ción y protección. Se podría prescindir de esta última mención en 

65 Puede consultarse la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comuni-
caciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la 
privacidad y las comunicaciones electrónicas) en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010.
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caso de realizarse una mención de carácter general sobre el papel 
de la Unión Europea en la garantía de los Derechos. 

4. Las innovaciones tecnológicas han cambiado la sociedad. Los 
derechos no pueden, ni deben, permanecer ajenos a esta reali-
dad. Es necesario, como la nueva Ley de Protección de datos 
pone de manifiesto, reflexionar sobre los derechos digitales, 
porque están en juego la dignidad y la libertad de las personas. 
Por consiguiente, el reconocimiento de derechos para la esfera 
digital debe hacerse valorando cuál es el objeto que se pretende 
proteger y con qué fin. Una actuación en esa línea seguramente 
revelaría que, junto a realidades que requieren de un reconoci-
miento específico, hay otras cuya protección queda asegurada 
por derechos ya existentes. 

La idea que pretende apuntarse es que hay derechos en la Constitución 
capaces de hacer frente a algunos los desafíos —no a todos— que las 
nuevas tecnologías representan. Del mismo modo que el derecho a la pro-
tección de datos, a pesar de ser un derecho que encuentra en el entorno 
digital el medio perfecto para desplegar todas sus potencialidades, opera 
también en la realidad «analógica». 

Quisiera concluir señalando que, la existencia de un adecuado marco de 
garantías beneficia a todos. Sin embargo, no debe olvidarse que son las 
generaciones más jóvenes, auténticos nativos digitales, quienes más dis-
frutarán —o sufrirán, en caso de no lograrse— la existencia de un siste-
ma de protección de los derechos capaz de aprovechar las potencialida-
des de la innovación tecnológica. Para lograr ese objetivo es necesario, 
además de un marco jurídico adecuado, una educación en la que se ins-
truya sobre los riesgos y, a la vez, se proporcionen las herramientas para 
enfrentarlos. Con todo ello se lograría una ciudadanía concienciada y 
mejor preparada para afrontar los desafíos que la revolución digital 
augura para los próximos años. 
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I. EL PAPEL DE LA JUVENTUD EN EL PROCESO 
CONSTITUYENTE, 40 AÑOS DESPUÉS

Antonio Casesse afirmó que, en 1945, hubo tres hechos que condiciona-
rían el futuro del derecho y de la humanidad. Estos son el Tribunal de 
Nuremberg, la capacidad de autodestrucción de la humanidad a raíz de las 
bombas de Hiroshima y Nagasaki y la creación de la Carta de las Naciones 
Unidas (Cassese, 2005: 39). Si pensamos en la influencia de estos hechos a 
nivel mundial, vemos cómo la juventud actual en España, ha sido marcada 
por otros hechos clave, tras la Segunda Guerra Mundial, como un proceso 
de globalización mundial, la caída del muro de Berlín en 1989, la amenaza 
de la destrucción ecológica del planeta, y las últimas crisis económicas. Se 
ha generado, a menudo, un sentimiento en la juventud actual de una falta 
de expectativas, pese a ser Millenials, nacidos después de los 80, casi con la 
entrada en vigor de la Constitución de 1978. Si los años 60, eran los años 
de la utopía, esperemos que estos años que vienen no sean los años de la 
distopía. Para muchos jóvenes, desgraciadamente, hemos pasado de un 
estado del bienestar a un estado, no ya del malestar, sino del molestar.

Quizás nos hagan falta nuevos derechos para poder responder a las deman-
das sociales del s. XXI, pero debemos analizar cómo se forjan estos derechos 
y las distintas vías para construirlos o alcanzarlos, que abarcan desde la re-
forma constitucional, a la interpretación constitucional o, incluso, aunque 
sin vinculación jurídica, la reivindicación política y social. Los derechos exis-
tentes, como Bobbio planteaba, no son derechos obsoletos, sino derechos 
históricos, que surgen tras arduas «luchas por la defensa de nuevas libertades 
contra viejos poderes» (Bobbio, 1991: 18). Una de ellas, quizás la clave para 
el presente, es la lucha de la juventud durante la transición española (1975-
1981) para alcanzar y consolidar la democracia y la constitucionalización de 
los derechos, y poder derrocar una dictadura de más de 30 años. 

La entrada de España en la Unión Europea el 1 de enero de 1986 da lugar 
a una realidad que marca la juventud del s. XXI. No podemos pensar en la 
juventud actual, sin tener en cuenta que formamos parte de la Unión Euro-
pea, y que esto forma parte de nuestras vidas. Europa surge desde una zona 
cero. Como Wenders, director de cine, indicaba, en Berlín los espacios vacíos 
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casi eran más elocuentes que los edificios (Wenders, 2005). Europa tuvo que 
reconstruirse desde la puesta en común del carbón y el acero, lo que dio 
inicio a las antiguas comunidades europeas. España está al margen inicial-
mente de este proceso, hasta 1986. Pero tras la llegada de la democracia, la 
Unión Europea es un objetivo necesario, sin el cual difícilmente podría con-
solidarse el estado social, democrático y de derecho (art. 1 CE). Pese a las 
irresponsabilidades actuales de muchos líderes europeos, las amenazas na-
cionalistas y euroescépticas y la desafección de parte de la ciudadanía, los 
jóvenes actuales hemos crecido en Europa: Hemos crecido, estudiado, reído, 
investigado, viajado y criticado a la Unión Europea, y todavía muchos jóve-
nes nos tenemos que ir a trabajar a otros países de Europa, porque aquí no 
tenemos suficientes oportunidades ni idénticas condiciones laborales o, en el 
caso de la academia, no hay suficiente apoyo a la investigación para los jóve-
nes investigadores y profesores, pese a tener una formación idéntica a la de 
muchos otros jóvenes europeos. Pero estamos acostumbrados a vivir en esa 
Europa sin fronteras, en la que no nos gustaría que volvieran a instaurarse. 

1. La Constitución de 1978 y la configuración del orden 
político y social en la Transición. ¿Una Constitución joven?

La dictadura franquista había marcado a una generación de jóvenes que, 
en los años 60 y 70, a pesar de que estaba prohibido oír los gritos del Mayo 
del 68, gritaron «Prohibido prohibir» en las calles y en las casas, incluso en 
la cárcel. Huir a Francia, no era entonces irse de Erasmus, sino huir de una 
dictadura. Parte de esa huida, también fue huir de la pobreza, para irse a 
trabajar a Alemania o Francia. Huir de la dictadura era buscar desespera-
damente la democracia y la libertad, en la universidad, en el trabajo, en la 
familia, en las plazas, en la política y los tribunales, incluso con la vida 
propia, como los jóvenes abogados de la Calle Atocha. La Constitución de 
1978 nació en un período convulso. Si vemos el cuadro de Juan Genovés, 
El abrazo, (Genovés, 1976), ahora está en el Congreso de los Diputados, 
tras años guardado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Este 
traslado muestra que lo que era cotidiano, hoy se ha vuelto un referente 
histórico: Los jóvenes del cuadro, que parecen haberse encontrado tras 
una manifestación, la mayoría se han jubilado, o están a punto de hacerlo. 
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Pero este cuadro, uno de los iconos de la transición, representado en un 
cartel de Amnistía Internacional, mantiene todavía su fuerza simbólica. 

La ponencia constitucional, con representación de los principales partidos 
políticos, recientemente legalizados, instauraría las premisas de un nuevo 
sistema político y jurídico en la Constitución de 1978, que acoge la dignidad 
como fundamento del orden político y jurídico, en el artículo 10.1.CE y, 
donde se consagra en el Título Preliminar, la democracia, garantizada me-
diante el pluralismo político y el reconocimiento específico de dos actores 
clave: los partidos políticos y los sindicatos, tras años de ser perseguidos, re-
presaliados y prohibidos durante la dictadura, en los artículos 6 y 7 CE. Los 
derechos fundamentales, fueron configurados en el Título I, con una arqui-
tectura precisa, y un sistema de garantías, que respondía al momento en que 
fue creada la Constitución y que será analizado a lo largo de este artículo. 

En el caso de la Constitución Española, existe el debate en la opinión pública 
y también entre los jóvenes sobre la necesidad de su reforma. Una decisión 
que depende en buena medida, no tanto de la Constitución, como de los 
partidos políticos. La Constitución de 1978 no fue un invento de las élites ni 
un pacto con el franquismo, sino una ruptura radical, como lo es una ruptu-
ra con un sistema dictatorial y represor, para la creación de una democracia 
promovida por aquellos jóvenes que gritaban por las calles y recibían a la 
policía de madrugada, en alguna casa que ya no podría ser la suya. Recor-
demos que la transición sólo se lleva a cabo tras la muerte del dictador, lo 
que da muestras de la dureza y control de la sociedad bajo la dictadura fran-
quista y el duro esfuerzo de quienes lucharon contra el franquismo, o los que 
fueron asesinados tras la guerra, y los que, durante la posguerra, tuvieron 
que ser depurados para poder volver a trabajar o viajaron a un duro exilio, 
del que no volvieron hasta la legalización de los partidos políticos. Por ello, 
me parece pertinente recordar que Rafael Alberti, un joven poeta de la Ge-
neración del 27, comunista y exiliado estuvo en las Cortes Constituyentes de 
1977, como diputado por Cádiz junto con Dolores Ibarruri, como diputada 
por Oviedo, ambos como vicepresidentes de edad de la Mesa. Quizás sería 
más objetivo y justo, no lanzar piedras contra quienes crearon una Constitu-
ción que nace en 1978, tras duras luchas por la democracia, y que ha permi-
tido 40 años de democracia y de paz, en una sociedad de unos jóvenes que 
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fueron brutalmente desgarrados por la Guerra Civil y luego sometidos a una 
dictadura durante más de 3 décadas. 

Las mujeres son las grandes olvidadas en el análisis de la transición. Ellas 
lucharon contra el franquismo, pero también lucharon por tener un 
lugar distinto en la nueva Constitución, y en la sociedad post-1978. Sin 
embargo, es necesario poner de relieve la falta de mujeres en la ponencia 
constitucional. Como recordaba J. Sevilla, sólo hubo en las Cortes Cons-
tituyentes de 1977-21 diputadas frente a 329 diputados, un 5,71% (Sevi-
lla, 2010: 282). 40 años después, teóricamente, la participación e igual-
dad política es plena, pero si no ha habido en 40 años de Constitución 
una presidencia del gobierno por parte de una mujer, no hay indicios 
racionales de que sólo sea debido al texto constitucional. Poder e igual-
dad constitucional quizás no sean términos sinónimos, todavía en la rea-
lidad. Desde el discurso de Clara Campoamor en las Cortes Republica-
nas convenciendo de la necesidad de ampliar el derecho de sufragio a las 
mujeres, logrando el voto de las mujeres el 1 de octubre de 1931 hasta la 
actualidad, sigue habiendo en la sociedad una división entre el ámbito 
público y el ámbito privado, que marca a las mujeres. La reivindicada 
conciliación de la vida familiar y laboral, reconocida explícitamente en 
las codificaciones contemporáneas como la Carta de Derechos Funda-
mentales de la UE (art. 23.2) y el artículo 44 de la Ley de igualdad 
3/20071, es un problema diario para muchos jóvenes, pero se reivindica 
mayoritariamente por y para las mujeres, porque todavía asumen una 
mayor carga doméstica, aunque esto esté cambiando y lo están cambian-
do los jóvenes. Quizás ello explique porqué, si bien, existen carreras 
donde incluso predominan las mujeres, no hay tantas mujeres ni en 
cargos directivos, en el ámbito privado ni público, ni en cargos académi-
cos. A nivel académico, según las estadísticas del Instituto de la Mujer, en 
el ámbito de la Educación primaria y secundaria, en el curso académico 
2016-2017 había un 71,94% de mujeres profesoras, pero profesoras de 
universidad, un 41,25%. Las Rectoras de universidad, en 2018, alcanza-
ban un 20,48%, una cifra récord, si lo comparamos con el 9, 64% de 
2016. Sin embargo, sí que hay una evolución, por edades, dentro del 
personal docente e investigador, donde hay más mujeres es en el caso de 

1 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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menores de 29 años, con un 55,45 o 56,64%. La franja de edad donde 
hay menos mujeres, es de 60 a 64, con un 30,40% y de 65 y más, un 
23,54% (Instituto de la Mujer, 2018). A nivel político, la igualdad en el 
sufragio activo, también ha quedado minorada en el ámbito del derecho 
de sufragio pasivo, a lo largo de la historia constitucional: iguales para 
decidir sí, pero para mandar, quizás no tanto. La desigualdad en el dere-
cho de sufragio no cambió espontáneamente, sino mediante un sistema 
de cuotas (Sevilla, 2010). La adopción de La Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece 
en su Disposición adicional segunda, una cláusula para la LOREG2, con 
un umbral del 40-60% de representación de un mismo sexo para que se 
entienda equilibrada. En las elecciones de 26 de junio de 2016, el por-
centaje de mujeres electas fue del 39, 4% en el Congreso de los Diputa-
dos, 4 puntos por encima respecto a 2011. Lo cual se consideró todo un 
éxito, por cierto. Sin embargo, pese a esta realidad sociológica y política, 
la configuración del derecho a la igualdad en el artículo 14 CE3, ha im-
pregnado toda la jurisprudencia constitucional e, incluso, admite desde 
esta cláusula abierta otros motivos de discriminación, distintos a los es-
trictamente explícitos en el artículo 14, como la orientación sexual. 

2. Reforma e interpretación constitucional:  
el desarrollo de la Constitución en el s. XXI

Todo lo expuesto no significa que no sea necesaria una interpretación, 
o, incluso una reforma de la Constitución para hacer frente a las pro-
blemáticas jurídicas que afectan a los jóvenes actuales y que van a afec-
tar a los jóvenes de muchas décadas. Hay una cuestión ineludible y no 
es ya la necesidad de nuestra generación de cambiar el mundo, sino de 
asegurar que no se destruya, como decía Camus (Camus, 1957). El pa-
radigma del estado-nación, como ha señalado Beck, se ha visto erosio-
nado por la globalización (Beck, 1998, 2002). Vivimos bajo un riesgo 
constante. Incluso, para Agamben, una especie de estado de excepción 

2 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

3 Art. 14 Constitución Española 1978: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer dis-
criminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social. 
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institucionalizado (Agamben, 2004). Pero los jóvenes no queremos 
pasar de la sociedad del riesgo, a la sociedad del miedo. La construc-
ción de nuevos derechos no ha de ser identificada con la construcción 
de nuevos límites a los derechos ya existentes. Como recordaba Mar-
san-Raventós, reforma e interpretación constitucional no son antagóni-
cas, pero sí son los mecanismos necesarios a nivel constitucional para 
dar cabida a grupos de población que puedan quedar fuera del poder 
constituyente, ab initio: todas aquellas personas que no forman parte del grupo 
detentor del poder (el poder de redactar el texto constitucional) solo pueden incluirse 
si se reforma la constitución dándoles voz en la creación constitucional, o a través de 
otros mecanismos interpretativos que incluyan sus visiones de la comunidad política 
de la que son parte (Marsan-Raventós, 2018). 

Desde el punto de vista democrático, vivimos en una democracia donde, 
a nivel constitucional no se requiere siquiera una identificación con el 
Estado, ni con la Constitución, aunque hay una vinculación a la Consti-
tución y el ordenamiento jurídico, tanto de ciudadanos como de poderes 
públicos (art. 9 CE). La libertad de pensamiento, garantizada por el ar-
tículo 16 CE, se configura de forma amplia, como una democracia que 
no es militante4, y donde, por lo tanto, pueden tener cabida todo tipo de 
manifestaciones e ideas políticas, incluso extremas, críticas o, incluso, 
que pretendan un cambio de modelo constitucional y territorial, «cuan-
tas ideas quieran defenderse»5 así lo han manifestado de forma reiterada 
tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos. Para el Tribunal Constitucional: el planteamiento de concep-
ciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene 
cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una 
actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto 
de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el 
marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos pro-

4 Tribunal Constitucional Sentencias 177/2015, 22 julio, BOE núm. 200, 21 agosto 2015, 
FJ2b;112/2016 de 20 de junio, BOE núm. 181, 28 julio 2016.

5 Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional. Sentencia 42/2014, de 25 de marzo de 
2014. BOE, nº 87, 10 de abril de 2014. FJ. 4.



JUVENTUD Y CONSTITUCIÓN.
Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario

 

110

cedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable6. También el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos ha considerado que en España, hay un con-
texto político de normalidad democrática, que admite la presencia de 
partidos independentistas o que cuestionan la integridad territorial del 
estado, en parlamentos autonómicos, y que no se adoptan medidas para 
prohibir la manifestación de ideas separatistas7. Por ello, hay que atener-
se en la jurisprudencia del TEDH, al juego del artículo 11, libertad de 
manifestación y asociación, interpretado a la luz del artículo 10, libertad 
de expresión, y respecto a los límites, el cumplimiento de las condiciones 
previstas en las cláusulas limitativas de los artículos 10.2 y 11.2. CEDH. 
Como cláusula de cierre, se deberá tener en cuenta el límite del abuso del 
derecho del artículo 17 CEDH: no se puede en nombre de los derechos 
humanos del CEDH, utilizarlos para destruir el sistema de derechos hu-
manos, democracia y libertades. 

La función del Tribunal Constitucional, quién tiene habilitada y circuns-
crita la función de la interpretación constitucional, es incomprendida hoy 
por muchos jóvenes que desconocen su origen y su función, pensado como 
un límite al abuso del poder político y un mecanismo que actúa como un 
resorte ante los riesgos de vulneración de los derechos fundamentales por 
parte de poderes públicos. Sin embargo, resulta curioso observar lo que 
algunos jóvenes estudiantes llegan a pensar sobre el Tribunal Constitucio-
nal. La responsabilidad al respecto es, en gran medida una responsabilidad 
política y de los medios de comunicación sobre cómo se ha explicado cuál 
es la función del control constitucional y por qué existe. Poco vamos a con-
seguir explicar los jóvenes profesores de derecho constitucional, si no se 
entiende que el consenso de la transición no era ni es una continuación ni 

6 Tribunal Constitucional. Sentencia 42/2014, de 25 de marzo de 2014. BOE, nº 87, 10 de 
abril de 2014. FJ. 4.

7 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia Etxeberria Barrena Arza, Nafarroako Autode-
terminazao Bilgunea et Aiarako c. Espagne nos 35579/03, 35613/03, 35626/03 et 35634/03, 30 de 
junio de 2009. La Cour note que le contexte politique existant en Espagne, à savoir la présence de partis po-
litiques à caractère indépendantiste dans les organes de gouvernement de certaines communautés autonomes et en 
particulier au Pays basque, prouve que la mesure litigieuse ne répondait pas à une intention d’interdire toute 
manifestation d’idées séparatistes. Ainsi, la Cour estime que sa propre jurisprudence, conformément à laquelle 
l’expression de points de vue séparatistes n’implique pas per se une menace contre l’intégrité territoriale de l’Etat 
et la sécurité nationale, a été respectée, § 55; ver también Organisation macédonienne unie Ilinden et autres c. 
Bulgarie, no 59491/00, § 76, 19 enero 2006. 
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una aceptación del franquismo. La juventud actual critica la Constitución, 
o ¿critica en realidad lo que no es más que la necesidad de su reforma o de 
su reinterpretación? 

La Constitución de 1978 es una constitución reforzada y, en base al artí-
culo 168 y 167, difícil de reformar en lo referente a la estructura del 
Estado y los derechos fundamentales. Se basa por ello, en algo que hoy 
parece imposible para muchos jóvenes: el consenso. Pero, si no se alcan-
za dicho consenso para la reforma constitucional, más que una responsa-
bilidad de la Constitución o de los ponentes de la constitución, es de los 
partidos políticos actuales. Jordi Solé Tura, miembro de la ponencia 
constitucional por el Partido Comunista, lo resumía del siguiente modo: 
En 1978, la dicotomía no era monarquía o república, sino democracia o 
dictadura, esta era la posición del PSUC y el PC (Solé Tura, 1978). Todo 
el mundo renunció a algo, también parte de la juventud actual debe 
aceptar que, a veces, es necesario para vivir en democracia, pactar y 
también convencer: el consenso quizá nos haya obligado a pagar el precio de una 
cierta indeterminación, pero su valor es infinitamente mayor que ese precio. Ninguna de 
las fuerzas que hemos participado en la elaboración de la Constitución estamos satis-
fechas al ciento por ciento, y ahí radica su principal virtud. No es la Constitución de 
un partido o unos partidos contra la de otros, sino una Constitución que refleja el 
propósito de todos de poner en marcha y consolidar una democracia todavía muy frágil 
(Solé Tura, 1978: 57).

Solé Tura, como ponente constitucional por el Partido Comunista, re-
flexionaba en 1978 sobre cuál iba a ser el futuro de esta Constitución y 
planteaba algo que creo no se ha logrado en estos 40 años, alcanzar o apli-
car un método del consenso como método de interpretación para resolver 
los grandes problemas y cuestiones que la Constitución dejaba abiertos, 
justamente porque era —y es— una Constitución joven que nace tras una 
dictadura en el s. XX: esto puede ser, evidentemente, una fuente de conflictos políticos 
y jurídicos. Pero puede ser también una incitación para seguir aplicando el método del 
consenso a la resolución de los grandes problemas que la Constitución deja abiertos. En 
otras palabras: la Constitución es un sistema abierto. Que sus puertas se abran o no, que 
se abran hasta el fondo o sólo a medias, que se abran en un sentido u otro es cosa que 
dependerá de la futura correlación de fuerzas en la política general del país. Pero por su 
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propio ejemplo, la Constitución puede ser también una incitación permanente a resolver 
estos grandes problemas con un método democrático nuevo. El método de la discusión y 
del acuerdo, el método del consenso, como forma de evitar la escisión del país en bloques 
cerrados y antagónicos en todas y cada una de las grandes cuestiones planteadas. Ese es, 
en definitiva, el reto político y jurídico que nos plantea la Constitución de 1978 (Solé 
Tura, 1978: 57).

3. Los jóvenes del s. XXI y sus problemáticas constitucionales. 
¿Necesitamos una respuesta constitucional?

La Constitución dejó deliberadamente grandes cuestiones abiertas, porque 
también es una Constitución que las deja al futuro. Sin embargo, entre los 
jóvenes, hay mucha crítica, y poca acción. Dentro de las nuevas palabras 
de la jerga política, me gustaría remarcar la posverdad, acuñada por la 
RAE, en el año del triunfo de Trump y el Brexit, pero también una palabra 
soterrada que se está convirtiendo en algo muy nuestro: «hartazgo», casi 
considerada ya como concepto político, camino de convertirse en un alter 
ego político del desasosiego existencial de Pessoa (Pessoa, 2002). Pero, a 
nivel político, es algo paralelo a lo que Kelsen ya acuñó en 1920, «la fatiga 
del parlamentarismo» (Presno Linera 2014). Para Presno Linera las causas 
de esta fatiga actual serían: 

1.  La exclusión de parte del pueblo gobernado en la configuración del pueblo go-
bernante, lo que pone sobre la mesa la exclusión de una parte de la 
población que reside legalmente desde hace años en nuestro país, 
así como la edad, una cuestión quizás repensable, pero que no me 
parece tan acuciante como la anterior. 

2.  Un sistema electoral que menoscaba el pluralismo representativo, y ello tiene 
una gran importancia, por ejemplo, en zonas como Cataluña. 

3.  La insuficiente deliberación pública en las instituciones representativas.

 Incluso en aspectos clave como una reforma constitucional, a la 
que se dedicaron 6 horas de deliberación.

4.  La ausencia de participación ciudadana en el debate legislativo parlamentario.
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5.  Prerrogativas parlamentarias que han devenido en privilegios (Presno-Line-
ra, 2014). 

Quizás para los jóvenes sea necesaria una mejor respuesta política, y una 
mejor interpretación o reforma constitucional —si algún día se alcanza 
el consenso— sobre algunas de las cuestiones que se han vuelto acucian-
tes para la juventud, 40 años después de la Constitución: Tener una vi-
vienda y tenerla no ya en propiedad (qué lujo) sino incluso en alquiler; 
tener un trabajo (no ya fijo, qué lujo) sino un trabajo y no cinco trabajos 
para poder subsistir; tener un mínimo vital (qué lujo ser mileurista, qué 
tiempos aquellos), tener (o no tener) hijos, tener un género (o no tenerlo), 
tener acceso a la cultura (y no sólo a la cultura de pago), son algunas de 
las realidades que vivimos los jóvenes, muchas vinculadas con los dere-
chos sociales, regulados la mayoría no dentro de la Sección 1ª del Capí-
tulo II, sino dentro de la Sección 2ª y los principios rectores, del Capítulo 
III, de la Constitución. 

También debemos hablar sobre los jóvenes que están en España, aunque 
no tengan la nacionalidad española. El Tribunal Constitucional ha señala-
do que los derechos fundamentales que derivan de la dignidad humana 
son iguales para españoles y extranjeros, incluso en situación irregular8. La 
jurisprudencia constitucional lo ha remarcado tanto en la STC 107/1984, 
como en la STC 236/2007 (Asúa Batarrita y Gómez Fernándéz, 2016). 
Sin embargo, vivimos en un mundo global, basado todavía en fronteras, 
no sólo físicas, sino también sociales, culturales y económicas. La desapari-
ción ad intra de las fronteras en Europa ha supuesto que los jóvenes con 
ciudadanía europea podamos movernos, con libre circulación, en el espa-
cio europeo. Sin embargo, los —otros— jóvenes, viven la desazón de 
querer otro futuro, que pasa muchas veces por la inmigración ilegal. Llegar 
a Europa no es la promesa prometida. Recordemos que los jóvenes que se 
hallan en España en situación irregular, viven bajo una infracción admi-
nistrativa y, no penal. El caso de los menores no acompañados, requiere 
una reflexión y actuación no sólo administrativa, sino también constitucio-

8 Tribunal Constitucional, Sentencia 107/1984, 23 noviembre 1984, BOE núm. 305, 21 di-
ciembre 1984, matizada posteriormente por la sentencia 236/2007, 7 noviembre, BOE núm. 
295, 10 diciembre 2007. 
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nal. Las imágenes de menores hacinados en comisarías deberían hacernos 
repensar los derechos fundamentales de estos jóvenes. Como indica J. 
López Ulla, la Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa recientemente han mos-
trado una preocupación especial por la situación en la que quedan los menores extranjeros 
cuando son detenidos a causa de la irregularidad administrativa de su estancia o residen-
cia (López Ulla, 2013) y lo han calificado de cuestión política prioritaria. La 
cuestión de la inmigración de menores pasa a escala global por una política 
exterior española, junto con una política exterior de la Unión Europea 
fuerte, que realmente logre evitar el camino hacia un mundo como disto-
pía. Por ello, es necesario que se garantice el respeto de los derechos huma-
nos en las relaciones de la Unión Europea con el resto del mundo, algo 
previsto por el Tratado de Lisboa. Como ha señalado A. Rodríguez, el 
respeto por los derechos fundamentales debe impregnar, por lo tanto, toda la actividad de 
la UE, y, en consecuencia, hacerse también presente en su acción exterior (Rodríguez-
Vergara, 2005:258). La juventud actual vivirá en otros lugares del planeta 
y vendrá de otros lugares del planeta y, a todos ellos les debemos derechos 
fundamentales, derivados no ya de la adscripción a una nacionalidad, sino, 
como planteaba Hannah Arendt, de la condición humana (Arendt 2006, 
1951). 

II. JUVENTUD Y NUEVOS DERECHOS  
EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Las inquietudes sociales y políticas de la juventud en 1978 no eran las 
mismas que las de la juventud actual. Uno de los aspectos más complejos 
va a ser dirimir cómo se construyen las ciudadanías en un mundo global, 
con distintos niveles jurídicos concurrentes que, ya no responden al para-
digma del estado-nación. Para empezar este análisis debemos preguntar en 
primer lugar, ¿Por qué hablar de nuevos derechos? Y, ¿cuáles serían en-
tonces los nuevos derechos? Sin un ánimo exhaustivo, consideraremos 
como nuevos derechos aquellos que no tienen todavía una configuración 
jurídica explícita en el texto constitucional escrito, aunque pueden estar: 

a)  configurados jurisprudencialmente.

b)  configurados mediante una interpretación constitucional.
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c)  configurados en otros instrumentos internacionales.

d)  todavía no configurados en un texto normativo de hard law, aunque 
sí, con una reinvidicación social y/o política suficiente como para 
tenerlos en cuenta. 

Admitimos este último apartado puesto que, como ya hemos señalado, los 
derechos son históricos nacen gradualmente, no todos de una vez y para siempre 
(Bobbio, 1991: 18). Sin embargo, para que puedan ser derechos fundamenta-
les y no meras reivindicaciones o aspiraciones, lícitas en toda sociedad demo-
crática, los derechos necesitarán una validación y configuración constitucio-
nal o mediante la reforma o interpretación de la Constitución. 

1. Nuevos derechos:  
¿reforma, interpretación o reivindicación?

Para empezar el análisis se debe clarificar algo, aunque parezca obvio: 
un derecho puede ser una aspiración o una reivindicación política, pero 
para que tenga naturaleza jurídica constitucional como derecho funda-
mental, se ha de hallar recogido en una Constitución, o ser desarrollado 
mediante una interpretación constitucional. Sino sigue siendo una rei-
vindicación política, pero no un derecho fundamental. A nivel jurídico, 
en última instancia, es la jurisprudencia constitucional quien interpreta 
la naturaleza constitucional de un derecho o de su alcance, puesto que el 
control constitucional concentrado no corresponde a los poderes públi-
cos ni, quizás, aunque a algunos les cueste aceptarlo, a grupos de parti-
culares o partidos políticos. Recordemos, como indica Gavara, que las 
obligaciones positivas sobre los derechos fundamentales recaen en los 
poderes públicos y no en particulares. (Gavara, 2007: 277,278). En caso 
contrario, estaríamos aceptando la hipótesis de que las reivindicaciones 
políticas de derechos, que pueden ser legítimas a unos, se impongan a 
otros, de las que pueden discrepan. El cambio jurídico requiere, es cierto, 
una aceptación política del cambio. En el ámbito de la reforma constitu-
cional, se articula mediante el cauce de las mayorías reforzadas de los 
arts. 167 y 168 CE. Si no hay suficiente mayoría, no puede haber cambio 
desde la reforma constitucional. Pero, en el ámbito de la interpretación 
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constitucional, por el contrario, no es necesario alcanzar esta mayoría 
previa para el desarrollo del alcance de un derecho, porque el Tribunal 
Constitucional tiene una legitimación constitucional, y no política. El cri-
terio de la mayoría es un criterio político, pero no tiene por qué ser equi-
parado a un criterio jurídico constitucional, necesariamente. Podría 
haber decisiones de mayorías profundamente contrarias a los derechos 
fundamentales o a su contenido esencial. Por ello, la labor del Tribunal 
Constitucional es necesaria y, a menudo, incomprendida. Las decisiones 
de las mayorías han llevado a algunas de las mayores crisis históricas. 
Canetti, en su obra, Masa y Poder, alerta de los mecanismos de las masas, 
tras las experiencias vividas con el totalitarismo (Canetti 2012, 1960). Sin 
embargo, vivimos inmersos en una reivindicación, a veces incomprensi-
ble, del criterio de la mayoría absoluta, como un criterio jurídico aplica-
ble automáticamente y no como un criterio de decisión político o, inclu-
so, legislativo, pero no necesariamente un criterio constitucional.

Esta tergiversación del criterio de la mayoría ha llevado incluso, como ha 
analizado Fernández Cañueto, a la alteración del marco de procedimiento 
democrático en instituciones parlamentarias, a nivel autonómico para impo-
ner por parte de determinados partidos políticos, una alteración del orden 
del día en el Parlament de Cataluña, en los Plenos del 6 y 7 de septiembre de 
2018. Dicha subversión del procedimiento parlamentario es contraria a la 
función del orden del día, que constituye una triple garantía en el interior de la vida 
parlamentaria (de buen gobierno y administración, de protección de la autonomía de los 
órganos del Parlamento frente a la injerencia de terceros y de defensa de las minorías frente 
a la mayoría), la importancia de dicho precepto reside en que tiene como función básica 
determinar la forma y manera en que puede ser alterado ese orden del día prefijado (Fer-
nández Cañueto, 2018: 208), y se produce, pese a las advertencias de los le-
trados del Parlament de la inconstitucionalidad de dicha medida, dando 
lugar a recursos de amparo de dos grupos parlamentarios, en base al artícu-
lo 23.2 CE. Desde luego, la alteración de la institución parlamentaria y del 
procedimiento legislativo no sería un cauce democrático válido para la crea-
ción de nuevos derechos, o del desarrollo de los ya existentes. Si admitiéra-
mos esta interpretación: estaríamos ante la quiebra tanto del Estado de derecho como 
de la democracia parlamentaria al permitir que la mayoría dispusiera arbitrariamente del 
procedimiento legislativo y pudiera eliminar tanto el pluralismo político como el derecho de 
las minorías (Fernández Cañueto, 2018:225). 
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La perplejidad con la que muchos jóvenes asisten a las decisiones de los tri-
bunales, y la no aceptación de la discrepancia del criterio constitucional, en 
el caso del Tribunal Constitucional, y del criterio judicial, en el caso del 
poder judicial, respecto a las ideas que sostienen una mayoría o determina-
dos grupos de la población, es algo cotidiano. No creo que los jóvenes del 
presente sean los responsables de la situación jurídica y política actual, pero 
tampoco creo que lo fueran los jóvenes de la Transición, ni la propia Cons-
titución, ni siquiera sólo los tribunales. Más bien me inclinaría a pensar, que 
las instituciones no son huecas y, atribuiría, en primer lugar, a los principales 
actores del Título Preliminar: partidos políticos y sindicatos, también auto-
nómicos, una responsabilidad sobre la desconexión actual que vive parte de 
la juventud con el sistema constitucional, tanto a nivel autonómico como 
estatal, y en segundo lugar, a las crisis económicas, imbuidas por actores 
económicos, transnacionales también, que actúan en buena medida al 
margen del control constitucional, y que, sin embargo, han marcado una de 
las pocas reformas de la Constitución, la del artículo 135 CE, en 2011. 

Ahora bien, para ser justos, el s. XXI vive bajo el prisma de otra realidad, 
distinta a la del s. XX, que supone un paradigma diferente para los jóve-
nes: es la crisis del paradigma del ciudadano de un estado-nación, que no 
ha visto todavía el nacimiento de un paradigma de individuo en un mundo 
global, para hacer frente al inexorable hecho de la deslocalización del 
poder económico, político y jurídico: las decisiones ya no se toman sólo en 
las Cortes, ni siquiera en los tribunales sino en otros lugares del mundo y 
no siempre bajo reglas democráticas. La dura realidad de los jóvenes ac-
tuales es que, lo que ocurre en un estado, aunque sea social, democrático y 
de derecho no depende ya sólo de ese Estado, sino de múltiples factores 
exógenos al estado: desde organizaciones internacionales, a otros estados, 
pasando por agentes no-estatales como transnacionales o grupos armados. 
Sin embargo, la respuesta del Estado constitucional no debe ser el aisla-
miento o replegamiento del estado en sí mismo, ni la ilusión de una arcadia 
feliz en un nuevo estado-nación, que se genera al margen del espacio y 
tiempo del s. XXI. La Constitución, no debería apostar jamás por un 
Brexit constitucional, sino afianzar los vínculos con el resto del mundo y 
desarrollarlos. Como indica Peters, hablar de un Constitucionalismo global 
implica que se abandone la idea de estados soberanos como la fuente ma-
terial de las normas internacionales: in consequence, the ultimate normative source 
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of international law is —from a constitutionalist perspective— humanity, not sovereign-
ty (Peters, 2012:155). Sólo una Constitución abierta al mundo del s. XXI, 
puede dar respuesta a las necesidades de los jóvenes del s. XXI. Si bien hay 
cuestiones que dejaron abiertas de forma deliberada los ponentes constitu-
cionales, también generaron herramientas para resolverlas a nivel interna-
cional9, que dan juego a la hora de pensar en las dos vías: la reforma cons-
titucional y la interpretación constitucional. 

2. Juventud y nuevos derechos fundamentales:  
¿derechos globales?

La Constitución Española ha permitido desarrollar unas fuertes sinergias 
con el derecho internacional, el derecho constitucional y también, el dere-
cho de la Unión Europea. Esto ha configurado un constitucionalismo mul-
tinivel, con especial incidencia en los derechos fundamentales, como han 
indicado en distintas obras, A. Rovira Viñas, Gómez Sánchez, T. Freixes 
Sanjuán (2013) y F.Balaguer Callejón (2008). Este marco jurídico multini-
vel muestra la superación del paradigma de Estado-nación, pero también 
su propia debilidad y la necesidad de una actuación internacional, no ya 
unilateral, sino dentro de organizaciones internacionales o supranaciona-
les como la Unión Europea. Además de un constitucionalismo multinivel 
ad extra, también existe ad intra, a nivel autonómico, mediante la inclusión 
en Estatutos de Autonomía de cartas de nuevos derechos que, per se, no es 
inconstitucional, como ha indicado E. Expósito, sino que se integra en un 
constitucionalismo multinivel, pero hay acuerdo en admitir que los derechos fun-
damentales, en tanto que categoría dogmática del Derecho constitucional, sólo pueden ser 
reconocidos en la Norma Constitucional (Expósito 2007). ¿Cuál va a ser sin em-
bargo el derecho aplicable? La Constitución es el marco en el que se incar-
dina la aplicación del derecho internacional y europeo. Pero en el ámbito 
del derecho europeo, debemos tener en cuenta, el principio de primacía 
del derecho de la Unión Europea. También la doctrina Elliniki del TJUE, 
respecto a la aplicación del artículo 51.1. de la Carta de Derechos Funda-

9 La interpretación conforme del artículo 10.2. CE de los derechos fundamentales a la Declara-
ción y Tratados de Derechos Humanos, la necesidad de una adecuación de los Tratados a la 
Constitución, la reserva de ley orgánica en el caso de la cesión del ejercicio de competencias o 
la posibilidad de un control de constitucionalidad previo de los Tratados.
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mentales para una aplicación amplia del derecho de la UE (Sarrión, 
2016:268). En el caso del CEDH, como plantea Sánchez-Molina, también 
se deberá tomar en consideración el margen de apreciación nacional (Sán-
chez-Molina, 2015) y, por último, la cláusula del estándar más elevado 
(Sánchez-Molina, 2018). Es necesario hacer alusión a una de las construc-
ciones jurisprudenciales del TEDH como la interpretación evolutiva y di-
námica del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Morte y Cano Pa-
lomares, 2010). Desde 1978, con la sentencia Tyrer v. The United Kingdom, se 
considera que el CEDH es un instrumento vivo y que deberá ser interpre-
tado a la luz de las condiciones de los tiempos actuales: The Court must also 
recall that the Convention is a living instrument which, as the Commission rightly stres-
sed, must be interpreted in the light of present-day conditions10. El Tribunal Consti-
tucional ha dado muestras a lo largo de su jurisprudencia de un diálogo 
constante con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras la im-
plantación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial11 se puede 
solicitar la ejecución de las sentencias mediante el Recurso de revisión. A 
través de la interpretación del CEDH como un instrumento vivo y con la 
adopción de nuevos protocolos, se ha podido dar respuesta a cuestiones 
que no eran siquiera un objeto de interés jurídico en 1950, pero que, en la 
actualidad, han generado una jurisprudencia del TEDH, sobre temas ac-
tuales como la reproducción asistida, las emisiones contrarias al medioam-
biente o internet, sin necesidad incluso de una reforma del CEDH. Re-
cientemente, también el Tribunal Constitucional alude de forma explícita 
a la idea de una interpretación evolutiva de la Constitución, vinculada con 
el artículo 10.2 CE, según la sentencia 31/2018, los tratados se van incorpo-
rando paulatina y constantemente a nuestro ordenamiento, a medida que, acordados en el 
seno de la sociedad internacional, la Unión Europea o el Consejo de Europa, España los 
ratifica, con lo cual la regla hermenéutica del artículo 10.2 CE lleva asociada una regla 
de interpretación evolutiva12.

10 Tribunal Europeo Derechos Humanos, Sentencia Tyrer v. The United Kingdom no. 5856/72, 25 
abril 1978. 

11 Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial.

12 Tribunal Constitucional, Sentencia 31/2018, 22 de mayo de 2018, BOE núm. 124, 22 mayo 
2018, FJ. 4. STC 198/2012, 6 noviembre 2012, BOE núm. 286, 28 noviembre 2012).
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III. ALGUNOS DERECHOS CLAVE PARA LOS JÓVENES  
DEL S. XXI: APUNTES PARA UNA REFORMA  
O INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

A continuación, analizaré brevemente cuatro de los nuevos derechos o 
bloques de derechos que considero merecen especial atención, dentro de 
una posible reforma o interpretación de la Constitución, vinculados con un 
cambio de paradigma respecto al derecho a la vida y la relación individuo-
estado que se está operando en el s. XXI y que revierte como piedra angu-
lar en todo el sistema jurídico: 

1. El derecho a la paz

El derecho a la paz, era el principal objetivo de las Naciones Unidas, por ello 
aparece en su Preámbulo13, es su primer Propósito y está vinculado con la 
prohibición del uso de la fuerza (art. 2.4), la excepción del controvertido meca-
nismo de seguridad colectiva y la legítima defensa (Capítulo VII). En 1946, la 
ONU condenó al régimen de Franco, pero el 14 de diciembre de 1955, España 
entra en la ONU. En la Constitución Española, aparece una referencia a la 
paz social en el artículo 10.1 como fundamento del orden jurídico y también 
en el artículo 63 CE entendida como «hacer la paz» en sentido opuesto a de-
clarar la guerra, potestades que dependen de la autorización del Congreso de 
los Diputados, y que realiza el monarca, como Jefe de Estado. A lo largo de 40 
años de Constitución, nunca se ha tenido que aplicar el Estado de excepción y 
de sitio, pues a pesar incluso de los duros años del terrorismo en el País Vasco, 
el artículo 55 sólo se ha aplicado por un estado de alarma, a raíz de la huelga 
de controladores aéreos. A diferencia de otros estados europeos como Reino 
Unido o Francia, tampoco se ha suspendido nunca el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos en ninguna parte del territorio (art. 15 CEDH). En la 
actualidad, como indica Sánchez-Frías, existe un marco global, bajo la órbita 
de la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativa 
a las amenazas a la paz y seguridad causadas por actos terroristas, cuya imple-
mentación, a nivel regional, o nacional, ha de ser cuidadosa, para evitar que 

13 Preámbulo Carta Naciones Unidas, San Francisco, 26 Junio 1945, Nosotros los pueblos de las 
Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces duran-
te nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles.
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una medida preventiva, se convierta en punitiva ex ante y lesiva de derechos 
fundamentales (Sánchez-Frías, 2018). La paz social, ad intra, requiere un 
mundo global con una paz ad extra. Pero el derecho a la paz no ha sido confi-
gurado a nivel internacional ni a nivel constitucional, siendo más bien un 
objetivo del estado u organización internacional14. España forma parte de los 
Convenios de Ginebra y de sus Protocolos y debe cumplir el derecho inter-
nacional humanitario. Lamentablemente, no bastaría siquiera con una re-
forma de la Constitución para garantizar la paz. El sistema de tratados inter-
nacionales, incluidos los de derechos humanos reposa en una paradoja: son 
obligaciones que pueden ser respetadas y quebrantadas desde el propio 
estado (Sciotti-Lam 2013). La consagración de un derecho a la paz, a nivel 
constitucional, sí tendría fuertes implicaciones en la política exterior y, en par-
ticular, en el posicionamiento de España en organizaciones internacionales, 
como la ONU o la OTAN. Recordemos el polémico referéndum del 12 de 
marzo de 1986, con 9.054.509 votos a favor y 6.872.421 votos en contra, con 
un sí mayoritario, salvo en algunas comunidades como Cataluña o País 
Vasco (Congreso de los Diputados, 2018). En 1997, España se integra con 
una reforma plenamente en el cuadro militar de la OTAN (Ministerio Asun-
tos Exteriores, 2018). Pero hablar del derecho a la paz, implicaría empezar 
no por la reforma de la Constitución, en mi opinión, sino por reforzar la 
Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, y por la re-
forma del sistema del Consejo de Seguridad con la introducción de un repre-
sentante permanente de toda la UE. Junto al derecho a la paz, se ha consoli-
dado a nivel internacional, la denominada «Responsabilidad de proteger»15. 
La intervención humanitaria sigue siendo una cuestión delicada, como afirmó 
el propio Kofi Annán, propulsor de esta Responsabilidad de Proteger, que se 
consagra desde un informe de 2001 en la Cumbre de Naciones Unidas de 
2005, y que comporta la obligación de los estados de actuar para proteger 
frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes 
de lesa humanidad (Menéndez del Valle, 2016). 

14 Sólo hay una controvertida Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho a la paz, A/
RES/71/189, que tuvo votos en contra de Estados Unidos, y estados europeos como Francia 
o el Reino Unido.

15 España ha intervenido en distintas misiones de estabilización y operaciones de la OTAN como 
la IFOR y SFOR en Bosnia-Herzegovina, o más controvertidas como Afganistán o Libia 
(Ministerio Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2018). Pero hay grandes vacíos en la historia 
constitucional.
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2. El derecho a la vida y la integridad física y psíquica,  
artículo 15 CE: To live and to let live-To live and to let die 

El derecho a la vida, se construye, a nivel mundial, como un eje angular 
del sistema jurídico y forma parte de las normas de jus cogens a nivel inter-
nacional, sólo minorado en tiempo de conflicto armado, si se cumplen las 
normas del derecho humanitario, para los combatientes, según los Con-
venios de Ginebra. La pena de muerte está prohibida en la Constitución, 
salvo en tiempo de guerra16, si bien se ha reformado el Código Penal 
Militar17 para prohibirla también en este caso y cumplir con las obliga-
ciones internacionales. El derecho a la vida tenía, tras la Segunda Guerra 
Mundial, un sujeto individual: un ser humano, amenazado en su propia 
existencia física por un actor externo: el estado y otro/s individuos. En el 
s. XXI, el derecho a la vida, también a nivel constitucional, comporta un 
dilema que recae sobre el propio ejercicio del derecho a la vida y la rela-
ción entre individuo-Estado, ¿cuándo y cómo se puede poner fin a la 
vida y cuándo empieza mi vida? El Estado es garante de la vida de las 
personas, incluso frente a su voluntad, cuando se hallan bajo su jurisdic-
ción. Sin embargo, la decisión del individuo, cuando no se halla en una 
situación de sujeción especial (STC 120/1990) que puede conllevar in-
cluso la alimentación forzosa en una huelga de hambre18, dependerá en 
buena medida no sólo de unas condiciones físicas de existencia biológica, 
sino de unas condiciones de libertad ideológica (art. 16 CE) y de integri-
dad física y psíquica (art. 15 CE), del sujeto de derechos: el individuo. El 
punto de vista al respecto también puede depender de una diferencia 
inter-generacional: La vida, para la ética del s. XXI, abarca la integridad 
física y psíquica (art. 15 CE), y no sólo la mera existencia biológica. El 
Tribunal Constitucional ha considerado constitucional computar al nas-
citurus como miembro de la unidad familiar en las solicitudes de plaza en 
los procesos de admisión de centros docentes no universitarios manteni-

16 Constitución Española 1978, art. 15: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin 
que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda aboli-
da la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

17 Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra.

18 Tribunal Constitucional, Sentencia 120/1990, 27 junio, BOE núm. 181, 30 julio 1990. 
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dos con fondos públicos (STC 271/2015)19. En la histórica STC 75/1984, 
de 27 junio de 1984, se reconoce el derecho de las mujeres a no ser con-
denadas por el aborto cometido en el extranjero20. El Tribunal Constitu-
cional sentó su doctrina inicial respecto al aborto en la Sentencia 53/1985 
y planteó una serie de principios como el carácter no absoluto de estos 
derechos, dando lugar a una obligación de ponderar para el legislador, 
en el caso concreto21. También origina un principio, según el cual, como 
recoge la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo: pues si bien «los no nacidos no pueden considerarse en nuestro 
ordenamiento como titulares del derecho fundamental a la vida que ga-
rantiza el artículo 15 de la Constitución» esto no significa que resulten privados 
de toda protección constitucional22 (STC 116/1999). La pionera STC 53/1985 
no reconoce la vida del nasciturus como derecho, sino como bien jurídico 
constitucionalmente protegido por el artículo 1523. En cuanto al momento y de-
cisión sobre la propia muerte, el Tribunal Constitucional desestimó la 
impugnación del artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Cataluña24 
donde se reconocía el derecho a vivir con dignidad el momento de la 
muerte y a expresar una especie de testamento vital, para el momento de 
los tratamientos e intervenciones con una sentencia interpretativa, que 
no consideró inconstitucional este artículo25. Otro aspecto problemático 

19 Tribunal Constitucional, Sentencia 271/2015, 17 diciembre, BOE núm. 19, 22 enero 2016. 

20 Tribunal Constitucional, Sentencia 75/1984, 27 de junio, BOE núm. 181, 30 julio 1984.

21 Tribunal Constitucional, Sentencia 53/1985, 11 de abril, BOE núm. 119, 18 mayo 1985. 

22 Tribunal Constitucional, Sentencia 116/1999, BOE núm.162, 8 julio 1999, FJ. 5. 

23 Sentencia 53/1985, 11 de abril, BOE núm. 119, 18 mayo 1985, FJ. 7;Tribunal Constitucional, 
Sentencia 116/1999, BOE núm. 162, 8 julio 1999, FJ. 5; Sentencia 212/1996, de 19 de di-
ciembre, BOE núm. 19, de 22 de enero de 1997.

24 El art. 20.1 EAC reconoce el «derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados 
paliativos integrales y a vivir con dignidad el proceso de su muerte» (art. 20.1 EAC), así como el 
«derecho a expresar su voluntad de forma anticipada para dejar constancia de las instruccio-
nes sobre las intervenciones y los tratamientos médicos que puedan recibir» en los términos esta-
blecidos por las leyes. 

25 Tribunal Constitucional. Sentencia 31/2010, 28 Junio, BOE núm. 172, de 16 de julio de 
2010, FJ. 19: en cuanto al art. 20.1 EAC baste decir que la proclamación de un derecho al tratamiento del 
dolor y a los cuidados paliativos se compadece con perfecta naturalidad con el derecho fundamental a la vida y 
a la integridad física y moral (art. 15 CE) y es, incluso, una consecuencia obligada, por implícita, de la garan-
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surgirá a través de la experimentación derivada de la medicina y las tec-
nologías, no sólo con una finalidad terapéutica sino otras como, por 
ejemplo, la impresión 3D. Los tejidos biológicos podrán ser clonados o 
reproducidos ¿sin límite alguno? El derecho a la salud tendrá nuevas 
repercusiones y también el derecho al derecho fundamental a la liber-
tad de investigación, producción y creación científica, artículo 20.1.b 
CE. Como indica Gómez Sánchez, no hay una regulación específica en 
la Constitución de los derechos de cuarta generación, debido sobre 
todo a las circunstancias políticas de la transición, y esto nos obliga a resi-
denciar —cuando ello es técnicamente posible— nuevas demandas sociales en viejos 
derechos y a integrar en el contenido esencial de éstos los emergentes problemas deriva-
dos del imponente dinamismo de la investigación y producción científica actual que 
demandan la atención inexcusable del ordenamiento jurídico (Gómez-Sánchez, 
2009: 489, 490). 

3. Derecho a la igualdad y derechos sociales

G.Peces-Barba señalaba en el año 2009, algo que parece ineludible tener 
en cuenta en el 2018, respecto a los derechos sociales: si hablamos de una 
eclosión del estado-nación a nivel político, debemos hablar también de 
una minorización del Estado-social a nivel económico, pero no sólo a 
nivel español, sino también a nivel mundial: existe un nuevo proletariado en la 
dimensión global de todo el universo, y por eso el problema que se resolvió en el ámbito 
de los Estados, con poca presencia internacional, en los siglos XIX y XX, tiene otro 
escenario y otros actores: es el mundo entero y los pobres del mundo (Peces-Barba 
2009: 31). Querer hablar de derechos sociales solo para un estado es in-
viable. Incluso su garantía constitucional, es una de las cuestiones abier-
tas que planteaba Solé Tura (Solé Tura, 1978). Ello se debe, a mi juicio, 
a que su garantía no podía ser satisfecha en 1978 por «el» estado y, en el 
s. XXI no puede ser satisfecha por «un» Estado. J. Tajadura sitúa el 
origen de la crisis del estado social en los años 70 (Tajadura Tejada, 
2006: 74). Una Unión Europea fuerte, es más que nunca necesaria, ante 

tía de ese derecho fundamental, al que, por ello, ni contradice ni menoscaba. Por lo mismo, «vivir con dignidad 
el proceso de [la] muerte» no es sino una manifestación del derecho a la vida digna y con el mismo alcance que 
para ese concepto puede deducirse de los arts. 10.1 y 15 CE, es decir, sin que necesariamente se implique con 
ello el derecho a la muerte asistida o a la eutanasia.
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el auge de economías emergentes, no siempre acompañadas de líderes 
democráticos. Pero querer sólo democracia y estado social para Europa 
y desigualdad para el resto, es absolutamente incompatible con el respeto 
de los derechos humanos. Dicho esto, destacaría como derechos sociales 
que requieren un nuevo posicionamiento constitucional: 

— El derecho a la vivienda: este derecho, a la espera de una reforma 
constitucional, debería de ser reforzado a nivel legislativo. Sólo 
con eso, mediante el desarrollo de una normativa local fuerte, y 
una jurisprudencia judicial y constitucional, acorde con las necesi-
dades del ciudadano y no de la banca, sería un primer gran paso. 
Recordemos que la distinción con los derechos de la Sección 1ª 
radica en las máximas garantías, pero ello no minoriza su carácter 
de derecho fundamental (Freixes Sanjuán, 1992). 

— El derecho al trabajo y a un mínimo vital: el artículo 35 CE garan-
tiza el derecho al trabajo pero, la precariedad laboral en el empleo 
juvenil, es algo que, como ocurre en el trabajo artístico (Zafra 
2017), se camufla por el entusiasmo que los jóvenes ponen para 
llevar a cabo sus proyectos. Ser un joven autónomo o tener un 
trabajo indefinido es algo difícil. El artículo 42 CE planteaba el 
derecho al retorno, pero quizás deberíamos plantearnos el dere-
cho a la permanencia en España, ante la denominada «fuga de 
cerebros», debido a la ausencia, tanto estatal, como autonómica, 
de un apoyo suficiente a jóvenes investigadores, así como la falta 
de una formación técnica especializada, para hacer frente a las 
nuevas demandas laborales. Por otro lado, E. Carmona plantea el 
derecho a un mínimo vital como un derecho de prestación funda-
mental: cuando hablamos del derecho a un mínimo vital, creo que debemos 
referirnos al derecho de todos los individuos que forman una comunidad a contar 
con una cantidad mínima para hacer frente a sus necesidades más básicas 
(como la alimentación y el vestido) (Carmona Cuenca 2006: 184). 
Jimena Quesada también ha señalado un derecho «a recursos mí-
nimos garantizados» (Jimena Quesada 1991: 1446). 
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4. El derecho a la biosfera y la biodiversidad

Si tras la Segunda Guerra Mundial, el riesgo era una utilización deliberada 
de la energía nuclear como arma, el miedo ahora es el riesgo derivado de 
su utilización civil: La amenaza nuclear, tras Hiroshima, tuvo su eco, en 
2011, en la crisis de la central nuclear de Fukushima (Murai, 2012). Como 
indica G. Futhazar, in a recent study, researchers from the Weizmann Institute of 
Science and the California Institute of Technology estimated that humans represent, in 
terms of mass, only 0.01% of all life (Futhazar, 2018: 1). Sin embargo, según 
G. Futhazar, es necesario plantearse una cuestión: La necesidad de respe-
tar la biodiversidad y de tener en cuenta la ausencia de sufrimiento animal 
debe integrar el concepto del bienestar de los animales, con normas espe-
cíficas en el derecho internacional del medioambiente, que presenta gran-
des lagunas al respecto (Futhazar, 2018). Esto también debería hallar su 
eco, a nivel constitucional, en la interpretación o reforma del derecho al 
medio ambiente en la Constitución española (art. 45 CE). El Tribunal 
Constitucional ha considerado el derecho a la biosfera en una serie de sen-
tencias, en las que considera el derecho al medio ambiente como una com-
petencia estatal de mínimos, sobre el contenido básico, a desarrollar por 
las comunidades autónomas que, sin embargo, tiene como característica la 
afectación transversal sobre todos otros ámbitos sectoriales de las directri-
ces medioambientales (STC 69/2013)26. La sentencia pionera es la senten-
cia 6/1982 que recoge la preocupación ecológica surgida en las últimas décadas en 
amplios sectores de opinión que ha plasmado también en numerosos documentos interna-
cionales. En su virtud no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la 
explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción a toda 
costa, sino que se ha de armonizar la utilización racional de esos recursos con la 
protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegu-
rar una mejor calidad de la vida27. También el TC ha abordado el problema de 
la contaminación atmosférica, enmarcado, desde los títulos y competen-

26 Tribunal Constitucional, Sentencia 69/2013, de 14 de marzo, BOE núm. 86, de 10 de abril 
de 2013.

27 Idem, Tribunal Constitucional, Sentencia 6/1982, BOE núm. 69, de 22 de marzo de 1982, FJ. 3. 
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cias 16 y 23 del artículo 149.1.CE (STC 53/2016)28. Respecto al cambio 
climático, el Ministerio del Medio Ambiente ha señalado que un 74% del 
suelo, en territorio español, está en proceso de desertización, el año 2016 
fue el más caluroso en los últimos 137 años y estamos asistiendo a una al-
teración de ecosistemas y probablemente, también, de ecosistemas huma-
nos (National Geographic, 2017). La ratificación por parte de España el 12 
de enero de 2017 del Acuerdo de París va a requerir grandes esfuerzos, en 
cuanto a su implementación. Como indica Lázaro Touza, (Lázaro Touza 
2018), 2018 es la fecha límite que tienen los estados para definir las reglas 
de su implementación, y deberemos estar atentos a la tramitación de la 
nueva proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energéti-
ca, tras el rechazo de la anterior. 

5. El derecho a la vida cultural 

Ya lo decía Aristóteles, el ser humano es un animal político, zoon politikón y la 
sede de la polis es el agora: un espacio público que ahora no es sólo físico, sino 
también virtual. El reparto del acceso a la cultura digital o la alfabetización 
mediática (Gavara y Pérez Tornero, 2012) son algunos aspectos que inciden 
en el derecho a la cultura (art. 44.CE) y en los derechos y libertades del ar-
tículo 20 CE. El derecho a la cultura tiene, como indica A. Rovira, dos ver-
tientes: derecho de autor y derecho de acceso. Un solo derecho con dos dimensiones insepara-
bles pero que no se confunden (Rovira, 2017). Desde la libertad de información a la 
libertad de creación artística: hay un nuevo paradigma comunicativo, surgido 
a raíz de la eclosión de internet. El individuo ya no es sólo receptor sino tam-
bién emisor de todo tipo de contenidos culturales en redes sociales y, en en-
tornos culturales. Los derechos del artículo 20 han de hacer frente a la pre-
sión y tensiones de este cambio comunicativo. Va a resultar clave la 
jurisprudencia constitucional, que debería hacerse eco, en base al artículo 
10.2.CE, integrando la libertad de expresión en internet, bajo el prisma del 
artículo 10 CEDH (Saura, 2014). Ha sido mediática la sentencia Google c. 
Costeja del TJUE sobre el denominado «derecho al olvido»29. Se habla mucho 

28 Tribunal Constitucional, Sentencia 53/2016, 17 marzo de 2016, BOE núm. 97, de 22 de abril 

de 2016.

29 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014. Google Spain, S.L. y Goo-
gle Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González.
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de los derechos en internet, pero poco de las responsabilidades, por ejemplo 
de los comentarios de usuarios en portales como en el caso del TEDH Delfi v. 
Estonia30, que no deben ser confundidas con los límites a los derechos, tasados 
en el artículo 10.2 CEDH: la previsión legal, proporcionalidad, fines legíti-
mos, y la necesidad de una medida en una sociedad democrática, son criterios 
más que nunca a tener en cuenta en la nueva sociedad digital. La protección 
de los menores es una de las excepciones al anonimato de las I.P, según el 
TEDH. La necesidad de protección de las fuentes periodísticas se proyecta no 
ya sobre personas físicas, sino sobre equipos informáticos (Nagla v. Letonia). 
Hemos pasado de tener en cuenta al público, a tener en cuenta al individuo 
como consumidor de bienes culturales. La reforma de la «Directiva de servi-
cios de la comunicación audiovisual»31, adoptada el 6 de noviembre de 2018, 
va a incidir en plataformas de usuarios, hasta ahora al margen. Sin embargo, 
el interés individual no puede menguar la necesidad de tener en cuenta como 
hasta ahora ha hecho el TEDH y el TC el interés público de las informacio-
nes o expresiones, pero tampoco podemos generar un chilling effect sólo en base 
a lo supuestamente políticamente correcto. Como indican J. de Miguel y 
García Guitián, hace 20 años de un uso generalizado de internet, ha cambia-
do nuestros modos de vida, basculando entre el aislamiento y la socialización 
(De Miguel y García Guitían, 2016), pero pasadas dos décadas, hay motivos para 
mostrarnos tanto esperanzados como pesimistas con respecto a la utopía digital (De Miguel 
y García Guitián, 2016: 19). 

Considero que, por todo ello, no hay conclusión posible para este artículo, 
sino que, una vez más, vemos que la Constitución dejó en 1978 y deja en 
2018 muchas cuestiones abiertas. Más que pretender resolverlas, tarea que 
considero fuera de mi alcance, mi intención no ha sido otra que esbozar 
algunas de las problemáticas actuales, respecto a la juventud del s. XXI y 
los nuevos derechos en la Constitución de 1978. 

30 Tribunal Europeo Derechos Humanos, Sentencia Delfi AS v. Estonia, no. 64569/09, 16 junio 
2015 (Gran Sala). 

31 El 6 de noviembre de 2018 el Consejo ha adoptado la propuesta de Revisión de la Directiva, 
poniendo fin al procedimiento legislativo, tras la propuesta de Revisión de la Directiva 
2010/13/UE, propuesta por la Comisión Europea en mayo de 2016. 
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I. INTRODUCCIÓN

Grandes cambios se han producido a lo largo de estos 40 años de 
Constitución Española. Tiempo en el cual nuestros padres y abuelos mos-
traron su firme compromiso ante un proyecto que se les presentaba en 
referéndum el 6 de diciembre de 1978. Siendo ahora reivindicada la par-
ticipación en la Norma Suprema, por quienes en su momento no tenían 
edad para ello. La necesidad de sentirse parte de la misma se viene mos-
trando como una de las demandas de aquellas generaciones que quieren 
adaptar la Carta Magna a los cambios sociales, no tanto a través de su 
interpretación, sino desde su posible reforma. 

Se pretende adecuar la Constitución española a la realidad social del 
Estado, una realidad que se advierte relacionada con la globalización y 
con las tecnologías de la información y de la comunicación, las cuales 
afectan a los derechos y libertades fundamentales tradicionales. Derechos 
y libertades que, reinterpretados por nuestro Tribunal Constitucional 
(SSTC 171/1990; 52/1993; 254/1983; 13/1985; 290/2000; 292/2000 
55/2018 y 58/2018) a la luz del ámbito tecnológico-digital, precisarían de 
su incorporación al texto constitucional como nuevos o renovados dere-
chos. Es por ello que, entre los denominados derechos de última genera-
ción, cobra fuerza el derecho de acceso a Internet, en su vertiente positiva, 
y el derecho a la ciberseguridad, como ámbito negativo o de protección.

En estas últimas décadas hemos asistido al cuestionamiento del Estado ante 
la globalización, quien habría de reformularse como estructura de soberanía 
y coordinador jerárquico frente al resto de sujetos presentes en ese proceso 
(Arriola Echaniz, 2017). A ello hemos de añadir una nueva dimensión que 
afrenta al poder estatal, el ciberespacio, desde la cual se produce una ruptu-
ra del tradicional principio de territorialidad (Beck, 1998; Castells, 2008). 
De este modo, desde los inicios de la informática e Internet y como conse-
cuencia de su uso común o popular, hemos advertido un debate en torno 
a la normación del ciberespacio en el cual el Estado ha sido uno de los 
interlocutores principales. Así, desde las teorías ciberlibertarias, contrarias a 
la intervención del Estado en el ciberespacio (Post, 1995; Barlow, 1996; 
Lessig, 1996), de principios de los noventa, pasando por las posturas de 
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quienes defendieron desde unos inicios la presencia y regulación del ámbito 
cibernético y tecnológico aledaño, ciberreguladores, (Mefford, 1997; 
Golsmith, 1998; Perrit, 1998), hasta llegar al hacktivismo actual, se esta-
blecería la posibilidad de un derecho de Internet (Holland,2007; Pérez 
Luño, 2014: 17), que evolucionaría al derecho digital. 

Si durante la década de los noventa el debate se circunscribía a la presen-
cia o no del Estado en el ciberespacio, en la actualidad es una realidad 
incontestable, siendo uno de los sujetos, junto a los usuarios y los provee-
dores y prestadores del servicio de Internet. Sin embargo, ese debate de la 
existencia y alcance del Estado en el ciberespacio no cesa, sino que se 
transforma o evoluciona hacia la regulación de la red en dos de sus prin-
cipales características: el contenido y la infraestructura y, a su vez, en su 
doble dimensión: acceso (posibilitación) y ciberseguridad (limitación y/o 
garantía). En este ámbito, las generaciones nativas digitales serían quienes, 
desde una visión de Estado «no tradicional», podrían reavivar el debate y 
mostrar su oposición a la regulación, a la presencia del Estado, o bien, 
dado que no han sido participes de los inicios del debate, pueden entender 
ese ciberespacio como una extensión del Estado, en este caso digital. 

Esta regulación estatal del ámbito de Internet sería casi intuitiva, comple-
ja, desplegada en una pluralidad de ordenamientos y con presencia públi-
ca y privada, supra e infra estatal. Es por ello que a raíz de la digitalización 
del derecho se contemplan nuevos derechos que responden a nuevos 
problemas. En este orden de ideas, la necesidad de la presencia estatal se 
sustentaría en tanto necesidad del orden constitucional, esto es, en la 
garantía de los derechos y libertades, en un estado de mínimos, más aún 
en su relación con el ámbito digital (Tribe, 1991).

En suma, la consideración de una teoría de generaciones de derechos 
humanos (Vasak, 1982), que defiende una nueva generación de derechos 
tecnológico-digitales (Pérez Luño, 1991; Bustamante Donas, 2010; Cotino 
Hueso, 2015) y su estrecha relación con el Derecho Constitucional, a su 
vez, consecuencia de la propia evolución tecnológica y de Internet, en 
tanto que afecta las pautas y comportamientos sociales redefiniendo así las 
instituciones tradicionales que guiaban los sistemas constitucionales, modi-
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ficando la relación Estado-ciudadanía, justificaría la consideración desde 
el Derecho Constitucional español ante estas circunstancias.

Igualmente, no podemos obviar que en la actualidad el Derecho Cons-
titucional responde a una suerte de internacionalización que, sensu contrario, 
supone que el Derecho Internacional se constitucionalice, consecuencia del 
proceso globalizador, globalización digital, y dada la transversalidad de la 
materia que nos ocupa, Internet, pero que, sin embargo, afecta a la esencia 
del constitucionalismo, haciendo necesaria la reclamación de los espacios 
constitucionales y de los principios y valores del constitucionalismo. Dicho 
con otras palabras, el Derecho Constitucional puede ahora recuperar un 
espacio que ha ido cediendo a lo largo de estos últimos años en el ámbito de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente de 
Internet, de lo contrario esas posiciones se ocuparán permanentemente por 
el resto de disciplinas del derecho público y privado.

Es por ello que, al plantear este estudio, esa circunstancia se mostrará 
durante el desarrollo del mismo, pues las tecnologías de la información y 
de la comunicación potencian, más aún, ese carácter transnacional de la 
globalización digital y de las relaciones del Estado con el resto de sujetos 
presentes. El Estado, de este modo, se muestra como sujeto imprescindible 
en la garantía de los derechos fundamentales, así como en la posibilitación 
del reconocimiento de nuevos derechos, que no se acomodarían al conte-
nido de los derechos preexistentes o que dada a su afectación supondrían 
un derecho autónomo, sustantivo, por lo que serían redefinidos o redi-
mensionados en relación a estos nuevos contextos (Seijas Villadangos, 
2018). Correspondería así la revisión de los principios, su confirmación o 
modificación, para responder a esta etapa reflexiva de cambios en el orden 
nacional constitucional en su relación con el nuevo derecho digital.

II. NUEVOS DERECHOS DIGITALES

Decimos que la relativa ordenación de la Red es, en cierto grado, debida 
a la aceptación estatal, es el Estado quien pretende desplegar sus poderes 
en Internet a fin de garantizar los derechos y libertades tradicionales, en 
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un primer momento. Empero, la presencia estatal en la regulación y con-
trol del ciberespacio se enmarcaría en una evolución de la teoría de gene-
ración de derechos, de la mano de las tecnologías de la información y de 
la comunicación, en el contexto de la sociedad digital, planteando la posi-
bilidad de incorporar nuevos derechos al catálogo de los tradicionales y/o 
de reformar o reformular los preexistentes.

Centrando nuestro interés en la existencia de nuevos derechos cabe pregun-
tarse si realmente advertimos derechos ex novo, derechos sustantivos, propios, 
o si nos encontramos ante un derecho existente pero desarrollado en un 
nuevo espacio, en una nueva situación. Ante lo cual hemos de resaltar la 
gran incidencia que tienen las tecnologías de la información y de la comu-
nicación en el ámbito no solo español sino global que, de estar ante derechos 
preexistentes, nos invita a la revisión de los principios y valores de la moder-
nidad a fin de adaptarlos a la realidad. De ese modo, aquellos que no fuesen 
nuevos derechos si han sido afectados en alguna de sus características estruc-
turales precisarían esa reformulación, pues habrían de responder a los retos 
tecnológicos que no se solucionan desde las instituciones tradicionales del 
derecho. Hemos de atender, igualmente, a aquellos que se preocupan por la 
posibilidad de que estos nuevos derechos estén produciendo una deconstitu-
cionalización de derechos fundamentales (Alegre Martínez, 2014), dada la 
imposibilidad de su cumplimiento, la escasa afectación a la dignidad de las 
personas o al conjunto de la sociedad o la innecesaria consideración por 
poder quedar subsumidos en las categorías previas. 

La discusión que aquí planteamos sobre la existencia de nuevos derechos 
digitales eclosiona en el conjunto de órdenes constitucionales desde finales 
de los años noventa, principios de los dos mil; sirvan a modo de ejemplo 
la Comisión Especial de estudio sobre las posibilidades y problemas de las 
redes informáticas del Senado, VI Legislatura, 1998; el estudio del Consejo 
de Estado francés sobre Internet y redes digitales de 1998 y la Declaración 
Milenio de 2000, el proyecto europeo de la Carta de los derechos de inter-
net en 2009. En esta época proliferarían las declaraciones de derechos del 
ciberespacio (Gelmand, 1997; Jarvis, 2010; Suñé Llinás, 2013) con el 
común denominador de la protección de la libertad y seguridad de 
Internet, la garantía de la libertad de expresión y comunicación, los dere-
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chos arco (acceso, rectificación, cancelación y oposición), las responsabili-
dades ante contenidos ilícitos, etc.

En este orden de ideas, entre los nuevos derechos que se reclaman en el 
contexto tecnológico-digital podríamos destacar los derechos de protección 
y portabilidad de datos, derecho a una identidad digital, a la intimidad y 
desconexión digital, derecho al olvido, a la neutralidad tecnológica y de la 
red, el derecho de acceso a Internet (Fuertes López, 2014; García Mexía, 
2014; Rallo Lombarte, 2017). Estos derechos, desarrollados bajo la influen-
cia de la globalización y de la tecnología de la información y de la comuni-
cación, inciden en los derechos de la personalidad y afectan a la configura-
ción de la dignidad de la persona, (identidad digital, desconexión, olvido); 
afectan al estatus ciudadano, en tanto que son posibilitadores de derechos y 
libertades, (acceso a Internet, educación digital); e igualmente se proyectan 
en el propio sistema democrático (neutralidad de la Red, ciberseguridad). 

Es por ello que, el conjunto de derechos digitales comienza a llamar a la 
puerta de los Estados, de las organizaciones supraestatales, interguberna-
mentales, surgiendo la respuesta constitucional como recuperación de 
cierto grado de sistematización y garantía de los derechos fundamentales, 
como la vuelta a la garantía y defensa de los mismos (Pérez Luño, 2016: 
19), del correcto desarrollo y amparo a través de las instituciones constitu-
cionales en aquello que les es propio y en colaboración con las nuevas 
instituciones flexibles, pero siempre bajo su tutela y supervisión a fin de 
conseguir esa seguridad jurídica que se reclama en esta materia de Internet 
por los ciudadanos a los que afectan en el disfrute de derechos y libertades.

III. EL DERECHO DE ACCESO A INTERNET

Entre las demandas de los derechos de cuarta y/o última generación cobra 
un gran protagonismo el derecho de acceso a Internet. La creciente tenden-
cia al uso de la Red y como consecuencia de su efecto expansivo y globali-
zante, hacen al mundo más pequeño y a las sociedades más conectadas, 
shrinking world. De esta forma, quien goza de Internet se abre a un sinfín de 
posibilidades de las que quedan excluidas aquellos que no tienen garantiza-
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da la Red. Esa garantía de Internet hemos de relacionarla en dos esferas: la 
infraestructura y la capacitación, esto es, con la tenencia de las propias tec-
nologías necesarias para acceder a la Red (red «física», pc, cable, satélite, 
etc.), y con la habilitación o formación para su manejo, alfabetización digital 
(La Rue, 2011). De fallar alguna de estas atenderíamos a la brecha digital, a 
las desigualdades, a la discriminación. Podemos afirmar que son necesarias 
ambas pues ese derecho de Internet, sobre el que a continuación nos deten-
dremos, no se completa si teniendo infraestructura no se tienen los conoci-
mientos para utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación, 
para navegar por Internet; y, al contrario, si teniendo las habilidades y 
conocimientos necesarios se carece de infraestructura. 

A su vez hemos de relacionarlo en dos planos: el de la infraestructura y el 
de los contenidos, de este modo si tenemos la red y las tecnologías necesa-
rias hemos de posibilitar que los contenidos no sean censurados, controla-
dos, imposibilitados o inexistentes. Mientras, ese acceso a Internet en su 
perspectiva negativa podríamos estudiarlo como el derecho a la cibersegu-
ridad, esto es no solo la garantía del acceso en su estructura y contenido 
sino también en su protección, en la cautela de riesgos. 

Es por ello que a la hora de reivindicar el derecho de acceso a Internet 
para la Constitución Española debemos de contextualizar el discurso 
sobre su procedencia y evolución. Cierto es, que no podemos establecer 
un origen incontestable, sin embargo, si cabría destacar varios momentos 
que influyen en el ámbito nacional español y que derivan de niveles 
supraestatales: de Naciones Unidas y de la Unión Europea.

En el ámbito internacional de Naciones Unidas hemos de considerar, al 
menos, los siguientes documentos: Declaración Milenio y los Informes del 
Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la liber-
tad de opinión y de expresión.

La Declaración Milenio, de 13 de septiembre de 2000, en la cual los jefes 
de Estado y de Gobierno mostrarían su compromiso con la Carta de la 
ONU y reconocen la responsabilidad que tienen global, regional e inter-
nacionalmente en relación con las tecnologías de la información y de la 
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comunicación en el cumplimiento y protección de los derechos civiles, 
políticos, sociales y culturales que derivaría en la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información y de la Comunicación (Ginebra 2003: 
Declaración de Principios y Plan de Acción y Túnez 2005: Compromiso 
de Túnez y Agenda de Túnez) desde la cual se impulsarían políticas 
relacionadas con la lucha contra la brecha digital, la garantía del acceso 
a Internet. Consecuencia de ese interés de las Naciones Unidas por el 
derecho de acceso a Internet y a las tecnologías, desde una perspectiva 
de trabajo coordinado, conjunto, se plantearía el acceso universal, 
ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y a los servicios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación como uno de los 
retos de la sociedad de la información. 

Otro de los documentos importantes en relación con el derecho de acceso 
a Internet sería el Informe del Relator Espacial sobre la promoción y pro-
tección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, de la ONU, 
Frank La Rue, de 16 de mayo de 2011, el cual prestaría especial atención 
al acceso a Internet, no solo en relación con las libertades de opinión y de 
expresión, origen quizá del propio derecho, sino en su consideración 
propia como derecho sustantivo, en tanto que facilita el ejercicio de otros 
derechos humanos. Desde ese momento el acceso a Internet se mostraría 
como una constante en los Informes del Relator (no solo de La Rue sino 
también de su sucesor Kaye).

Podemos concluir que la ONU desde el entendimiento de la Red como un 
bien público global desempeña un papel de mediador, árbitro, internacio-
nal a fin de garantizar los derechos y libertades humanas frente a las inje-
rencias de los Estados en el ámbito de Internet cumpliendo una doble 
función: la garantía de estos derechos y libertades y la limitación de 
Internet. Para lo cual ejerce de impulsor de normas en un doble nivel: por 
un lado, contenido, fundamentalmente a través de la libertad de expresión 
y derecho de la información; por otro, infraestructura y tecnologías nece-
sarias para desarrollar Internet, trascendiendo de la visión técnica a una 
visión cultural, social, política. En todo caso somos conocedores del alcan-
ce limitado de sus pronunciamientos siendo ello un motivo para la defensa 
constitucional del derecho que nos ocupa.
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El impacto que Internet ha tenido y tiene en los derechos humanos no ha 
pasado inadvertido para la Unión Europea, tal es así que su interés en 
generar una sociedad más justa e igualitaria supondría un trabajo en, al 
menos, dos niveles: de un lado, como Unión Europea frente o en conjun-
to con el resto de sujetos y, especialmente, con carácter internacional, 
debiendo destacar el «diálogo» con Estados Unidos; y, de otro lado, en un 
trabajo ad-intra con los Estados miembros a fin de posibilitar el acceso a 
Internet para favorecer derechos como la educación, información, comu-
nicación, participación pública, protección de datos, etc., podemos perci-
bir un tercer nivel en aquellas esferas que le son propias a la Unión. 

La necesidad que advierte la Unión Europea de una transformación guiada 
desde la propia Unión para la consecución del derecho de acceso a Internet, 
tanto en el ámbito propio de la Unión, como en el de los Estados miembros, 
supondría el establecimiento de una serie de objetivos que serían implemen-
tados desde una variedad de instrumentos: el proyecto e-Europe, para la 
modernización del sector público; el Paquete Télecom de 2009; la Declaración 
de Riga respecto a la estrategia i2010, la Comunicación de la Comisión de «la 
Internet abierta y la neutralidad de la red en Europa, de 2011; el Mercado 
Único Digital; la Sociedad del Gigabit; el proyecto wifi4EU; el Código euro-
peo de las comunicaciones electrónicas, el Reglamento contra el bloqueo 
geográfico de 2018, o el General de Protección de Datos de 2016, etc. como 
muestra de algunas de las iniciativas europeas.

Igualmente, esa importancia de Internet también se reflejaría en las senten-
cias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, a través de 
la vinculación a la libertad de expresión e información, artículo 10 del 
Convenio, (Ahmet Yildirim contra Turquía, 2012; Yaman Akdeniz contra 
Turquía, 2014; Kalda contra Estonia, 2016; Jankovskis contra Lituania, 
2017), de modo que el TEDH se pronuncia sobre la importancia del acceso 
a Internet como derecho sustantivo; mientras que para el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, Luxemburgo, (asuntos acumulados C236/08 
a C238/08 en 2010; Google vs España asuntos acumulados C.293/12 Y 
C-594/12; Facebook asunto C-362/15), el acceso a Internet se muestra 
fundamentalmente en relación con protección de datos, derechos arco, 
derechos de autor o propiedad intelectual, libre competencia, etc.
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IV. EL DERECHO DE ACCESO A INTERNET  
EN EL ÁMBITO ESPAÑOL

Nuevos modos de vida, nuevas dimensiones sobre los clásicos derechos y 
nuevos valores emergen de la revolución tecnológica y científica  
obligando a marcar límites precisos más allá de los cuales resultarían 
afectados los derechos de las personas y, en consecuencia, la esencia del 
constitucionalismo.

(Álvarez Conde y Tur Ausina, 2007: 242)

Si bien es cierto que nuestro consituyente se preocuparía en adaptar la Carta 
Magna a la realidad tecnológica del momento, mediante la consideración de 
la informática en el precepto 18.4, cabe ahora plantearnos esa realidad cons-
titucional española en la tensión que surge con Internet, concretamente 
desde su garantía. Hemos observado cómo desde el ámbito internacional se 
influye en los ordenamientos de los Estados para que estos contengan unas 
pautas mínimas, unas garantías, que, en otro orden de ideas, supone un inicio 
en las conversaciones sobre el derecho de acceso a Internet. Es por ello que 
hemos de realizarnos, en el ámbito español, las siguientes preguntas: ¿existe 
en el ámbito constitucional español un derecho al acceso a Internet?, de exis-
tir, ¿cómo se recoge en nuestro marco constitucional?, ¿cómo debería reco-
gerse?, ¿la ciberseguridad debería tener presencia separada de la seguridad 
nacional en la Constitución del artículo 104?

Podemos considerar a Internet como una herramienta necesaria para los 
jóvenes, para las nuevas generaciones, sin la cual se afectaría el libre desa-
rrollo de su personalidad, el ejercicio de sus derechos fundamentales, pero 
nos quedaríamos escasos, pues no solo advertimos una herramienta sino un 
ámbito en el cual se desenvuelve la sociedad, sociedad digital. Cierto es que 
ello pudiera no ser igualmente entendido en cuanto a los denominados 
«migrantes digitales/tecnológicos», en oposición a los «nativos», quienes en 
la relativización de tal circunstancia no entienden o no valoran de igual 
modo la consideración de Internet a la luz de un acceso universal constitu-
cionalizado. Sin embargo, desde la consideración del halo negativo del 
derecho su no garantía influye en el propio estatus de ciudadano, de perso-
na, más aún para esa generación de personas que basan su relación social 
en tales tecnologías.
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Considerar el acceso a Internet como un derecho hace necesario situarnos 
en la realidad legislativa del Estado español, indiscutiblemente influencia-
da por la normativa y jurisprudencia internacionales, tal y como hemos 
analizado previamente, que se ocupa de un primer acercamiento a este 
derecho. En otras palabras, desde el ámbito principalmente europeo se 
han impulsado una serie de normas que nos hacen considerar ese acceso 
a Internet en cierto modo garantizado, como estimó el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en el caso Ahmet Yildirim contra Turquía de 
2012: el derecho de acceso a Internet está teóricamente protegido por las garantías cons-
titucionales existentes en materia de libertad de expresión y de libertad de recibir ideas e 
informaciones. Tal derecho se considera inherente al derecho de acceso a la información 
y a la comunicación, protegido en las Constituciones nacionales. Incluye el derecho de 
cada persona a participar en la sociedad de la información, y la obligación para los 
Estados de garantizar el acceso de los ciudadanos a Internet. 

En el plano nacional, desde el Derecho Constitucional, tradicionalmente, se 
produce un interés sobre la cuestión de Internet en tres direcciones: de un lado 
en su relación con la democracia, e-democracy, y la participación ciudadana a 
través de Internet, en el ciberespacio, preceptos como el 9.2 CE; de otro 
mediante la limitación del uso de la informática en relación con Internet, 
contenida en el artículo 18.4 CE. no solo en garantía y/o protección de los 
derechos ahí mencionados (honor, intimidad familiar y personal) sino en su 
desarrollo fundamentalmente sobre protección de datos de carácter personal; 
y por último atendiendo a la gobernabilidad de Internet, a la presencia estatal 
en la estructura y en el contenido del ciberespacio, principalmente el artículo 
20 CE, relacionado con las libertades de expresión, información, con el dere-
cho de la comunicación (García Mexía: 2014; Bel Mallén y Corredoira 
Alfonso: 2015; Cotino Hueso: 2017; Pérez-Moneo: 2018). Ese triple interés, 
derivado del carácter público de la red, ha dado lugar a la consideración de 
Internet, su acceso y uso, como un derecho propio que hemos de analizar en 
su relación con normativa ya aprobada, consolidada, esto es, como la exten-
sión de varias normas que configuran un derecho en su categoría básica, en 
tanto prestación y/o entendimiento con otros derechos.

Desde el ámbito de la participación debemos detenernos en la administra-
ción electrónica (Cotino Hueso: 2017) y en la democracia digital (Barrat i 
Estave: 2016).
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La e-administración, en la actualidad desde el examen de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, muestra la preferente relación Administración-
administrado por vía telemática, desarrollando los medios y protocolos de 
relación que podrían ayudar a afirmar la mayoritaria relación digital. Es 
por ello que, ante las dificultades de los administrados en el trato digital 
con las administraciones (que presuponen la inexistencia de brecha digital 
o su excepcionalidad en tanto que facilitan cauces telefónicos y presencia-
les de cuestionable utilidad) se precisa la garantía del acceso a Internet. 
Esto es, la Administración no podría exigir u obligar al administrado, en 
tanto que no garantiza las tecnologías y el acceso a Internet, así como las 
capacidades previamente aludidas. Estas normas apuntan a un futuro que 
aún está por llegar, una vez superado ese salto generacional hasta llegar a 
los nativos digitales.

La consideración de la democracia digital se complica en tanto al análi-
sis de varios niveles de estudio: ámbito parlamentario, en relación con el 
artículo 9.2 CE y ámbito electoral en su relación con el precepto 23.1 
CE. Respecto al primero, el uso creciente de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación nos lleva a relacionar el derecho de acceso 
a Internet como una herramienta de participación, un canal, que acerca 
la democracia, las instituciones, al ciudadano, que aumenta la calidad 
democrática. La realidad actual de la e-democracia se sitúa principalmente 
en niveles locales y autonómicos y se plantea a futuro como nuevas posi-
bilidades de democracia 4.0 que supondría un híbrido entre democracia 
directa y representativa (Jurado Gilabert: 2013, Pérez-Moneo: 2018), 
esto es, insertada en el propio Parlamento como un poder legislativo 
directo, en las fases deliberativas y de elaboración de la normativa pro-
piamente dicha. Por su parte, la consideración del ámbito electoral nos 
lleva a la revisión de la LOREG, de los principios constitucionales del 
sufragio en dos momentos: en cuanto al periodo electoral en relación 
con el pluralismo, la proporcionalidad, la neutralidad y la igualdad, así 
como en la necesidad de adecuar los delitos electorales a las realidades 
digitales; y en cuanto a la posibilidad de la introducción de tecnologías 
concretas: la universalidad, la libertad, la igualdad, el secreto. En este 
ámbito la ciberseguridad se hace necesaria como complemento al dere-
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cho de acceso a Internet y a las tecnologías que lo posibilitan, obligán-
donos a considerar el derecho a la misma.

Internet se configura como esperanza de libertad, de pluralidad, así la 
comunicación, entendida como libertad de expresión e información, y los 
mecanismos de transmisión de la información, como piedra angular de los 
sistemas democráticos, como elemento central de la configuración social y 
por ende Estatal, son poder, contrapoder y cambio, de ahí que la evolu-
ción de la comunicación sea la que impulse cambios en la estructura polí-
tica y social. Internet y las redes sociales son un espacio de expresión, de 
información, que trasciende fronteras, culturas, y a los medios tradiciona-
les de información y de comunicación, es un espacio caracterizado por la 
naturaleza distribuida, de difícil control. Ante esta situación del derecho a 
la comunicación, surge Internet y tensiona esa diferenciación subjetiva y 
objetiva del derecho, esto es la libertad de expresión e información, y la 
capacidad del Estado democrático de su ordenación (arts. 10; 16.1; 18 y 
20.4 CE). Dicho de otro modo, frente a prevalencia de la comunicación la 
garantía de la no injerencia del Estado o la afectación de ese derecho bajo 
unos parámetros estrictos, junto a unos límites a los derechos individuales 
que en un primer momento se vieron reducidos. Igualmente, Internet 
cambia «el núcleo de la regulación» del derecho, en tanto que supone un 
cambio de modelo social, de formas de comunicar, de tiempos y espacios, 
del propio objeto de la comunicación, no así los problemas previos, los 
cuales se potencian ante la globalización tecnológico-digital, siendo el 
Tribunal Constitucional el que mayor importancia ha adquirido ante la 
disfunción normativa (SSTC: 51/2007; 34/2010; 86/2017; 58/2018). En 
este ámbito tecnológico-digital se plantean dificultades que habrían de ser 
resultas por el derecho de acceso a Internet, como el control gubernamen-
tal de la información, la clarificación de censuras y filtrados de contenidos, 
etc. pretendiendo la protección del mensaje y la ponderación prevalente 
de derechos fundamentales frente a los mercantiles o privados (copyright, 
derechos de autor). La convergencia tecnológica facilitando el derecho a 
la no indexación sin embargo imposibilita el total olvido digital (por 
mucho que el legislador lo intente) así como la creación de una identidad 
a la carta, por lo que hemos de ser conscientes y conocedores que lo allí 
informado o expresado tiende a su hipervivencia (no solo supervivencia); 
igualmente se ha de ordenar un esquema claro sobre la desinformación 
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y/o noticia falsa desde la implicación del legislador, tendiendo al fact-che-
king y a la alfabetización digital mediática, en vez de a la censura o elimi-
nación de informaciones y contenidos. Igualmente, el perfeccionamiento 
de contenidos ilícitos y nocivos en clave constitucional sería uno de los 
intereses del derecho de acceso a Internet en su vertiente de contenidos.

En este orden de ideas, y como contraposición a esas libertades de expre-
sión e información, la protección que brinda el artículo 18 CE nos obliga-
rá a la reflexión sobre las instituciones tradicionales de privacidad, imagen, 
de protección de datos, en el ámbito de Internet. Internet tiene la capaci-
dad de compartir contenidos, información, globalmente y a una velocidad 
nunca antes vista, ello, unido a la capacidad de gestión de datos y a la 
abundancia de los mismos, vertidos en el ciberespacio, hace que se con-
viertan en poder. De este modo, podremos advertir dos niveles de análisis: 
de un lado, aquellos datos generados conscientemente, de otro, aquellos 
que son generados pero de los cuales no se tiene plena consciencia, siendo 
quizá estos últimos los que mayor grado de protección precisen por los 
poderes públicos en relación con las grandes empresas, e incluso con el 
propio poder público (normativa de protección de datos y de la sociedad 
de la información). Igualmente hemos de detenernos en la revisión del 
concepto de intimidad (Lucena Cid: 2014), que dará origen a esas protec-
ciones frente a las injerencias en las esferas privadas y que se encuentra 
sometida a la influencia tecnológica de modo que podemos observar una 
clara evolución de la privacidad/intimidad desde un inicio de exclusión, 
de defensa, de lo privado hacia un ámbito propositivo, a una prevención 
sobre los datos, las informaciones, que afectan al común de los derechos y 
no sólo a los derechos fundamentales (SSTC: 171/1990; 254/1993; 
290/2000; 58/2018). E igualmente la evolución propiamente dicha de la 
normativa de protección de datos desde el derecho de la informática 
(LORTAD, LO 5/1992), el habeas data (LOPD, LO 15/1999), los dere-
chos arco (RD 1720/2007), hasta los nuevos derechos derivados del 
Reglamento General de Protección de Datos (portabilidad, consentimien-
to, información) que han derivado en la revisión de la normativa LOPD 
(Real Decreto-ley 5/2018 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).
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Junto a ello, en tanto al acceso propiamente dicho, a la infraestructura, 
habíamos de detenernos el estudio de la normativa sectorial de las teleco-
municaciones y en la normativa de la sociedad de la información (Barrio 
Andrés: 2017). Esta normativa, tediosa, sectorial en la cual los intereses 
privados tenderían a ponderarse en superioridad al general, en la tensión 
Estado-prestadores y proveedores de servicios-usuarios, y donde la conflic-
tividad competencial Estado-Autonomías se ha venido reiterando (SSTC: 
31/2010; 8/2012; 20/2016), nos lleva a la conflictividad terminológica del 
servicio de interés general, público, que necesita del constitucionalismo 
para configurar un título habilitante en la garantía del acceso a Internet y 
en su reordenación desde los principios de neutralidad de la red y de las 
tecnologías, de transparencia, de información, etc.

Es a través del estudio de, al menos, estos niveles que se precisa necesaria la 
incorporación de un derecho de acceso a Internet en el texto constitucional, 
y no sólo a nivel de normativa orgánica, que posibilite la implementación de 
los principios y subprincipios que guíen estas normas, este derecho de acceso 
a Internet y a las tecnologías que lo posibilitan para de ese modo no crear 
desigualdades ni discriminaciones entre los españoles. Contexto, el de las 
desigualdades, en el cual hemos de destacar a los nativos digitales en tanto 
a una visión de futuro, esto es, de reforma constitucional.

V. EL DERECHO DE ACCESO A INTERNET PROPUESTO PARA 
LA INCORPORACIÓN A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Con todo ello, hemos podido comprobar cómo Internet influye en el com-
portamiento social y afecta a las estructuras básicas del Estado, cambiando 
los parámetros tradicionales del derecho, que ha de responder a esa nueva 
dimensión. Mientras, el estudio de los derechos y libertades en tanto que 
son contenidos y/o garantizados por la Constitución, por el sistema cons-
titucional, en la tensión norma-realidad, nos lleva a poder determinar 
nuestra proposición de derecho de acceso a Internet, entendido no solo 
como acceso universal y neutro sino también en el significado de su afec-
tación a otros derechos fundamentales.

El Estado ahora es un Estado digital que se despliega a través de la administra-
ción electrónica, preferente. Así como infiere en el ejercicio y garantía de 
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derechos y libertades que serán desarrollados en y por la sociedad digital: desde 
la posibilitación del marco democrático de participación; desde el favoreci-
miento en el intercambio de informaciones, opiniones y conocimiento; desde 
la afectación positiva al derecho a la educación o la sanidad, etc. De este 
modo, Internet por sí mismo afecta a la propia dignidad, a los derechos per-
sonales individuales y también a los ejercidos colectivamente. Es por ello que, 
si bien facilita el ejercicio de los derechos, su no garantía se convierte en 
desigualdad, en discriminación, en brecha digital, creando ciudadanos de dos 
categorías. En suma, negarnos al futuro digital supone dar un paso atrás en 
el desarrollo normativo constitucional, siendo ese espacio ocupado por pode-
res privados que no miran el interés general (Seijas Villadangos, 2018: 1976).

La positivación en la Norma Suprema del acceso a Internet entendido 
como la neutralidad de la infraestructura, del acceso a la Red, de la posi-
bilitación de tecnologías neutras y necesarias; y entendido como la garan-
tía y apertura de Internet en su vertiente de contenidos, en su especial 
relación con el desarrollo de la personalidad, se traduce en la posibilidad 
de que los tribunales puedan aplicar directamente el derecho de acceso a 
Internet, título habilitador, sin necesidad de recurrir a la arquitectura de 
derechos, a la afectación de otro tipo de normas o principios constitucio-
nales, que no se adecúan eficientemente al ámbito digital y que en otro 
orden de ideas se verán afectados en tanto sean reformulados o matizados. 
Es por ello que, podríamos apuntar como esa necesidad se sustenta en el 
hecho de que en la actualidad se aplican a realidades digitales instituciones 
que no responden a esas realidades o que no lo hacen de forma eficiente. 
De este modo, los sistemas nacionales han caído en la tentación de aplicar 
territorialidad a un espacio que en principio carecía de esa espacialidad y 
que plantea por ello importantes conflictos de jurisdicción, de competen-
cia; los ciudadanos y organismos utilizan la analogía para entender con-
ceptos digitales afectando así el entendimiento del ciberespacio, de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, y como consecuencia 
se aplica normativa previa a circunstancias nuevas que no responden 
correctamente al origen de esa normativa nacional.

El derecho de acceso a Internet que proponemos constituye, en este orden de 
ideas, una condición previa para asegurar el disfrute de otros derechos que, 
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como la educación, el empleo, la libertad de expresión, la libertad de informa-
ción, sanidad, etc. se encuentran intrínsecamente relacionados con la dignidad 
de la persona. De este modo, dada su importancia como facilitador de dere-
chos y no únicamente desde su tradicional visión conflictiva con los mismos, 
se precisa de una nueva condición para que no sea regulado solo y exclusiva-
mente como un medio sino también como un ámbito. Se plantea aquí un 
derecho social, subjetivo que habría de ser garantizado por el Estado, más aún 
desde su efectiva positivación en el texto constitucional, en una especial consi-
deración de quienes han nacido en este medio digital y no pueden renunciar 
al mismo, pues ello supondría abdicar al status propio de ciudadano.

En este orden de ideas y en una esquematización del derecho al acceso a 
Internet de lo ya expuesto, podemos afirmar que la aproximación al 
mismo se puede realizar en varios momentos o ámbitos: espacial, tomando 
como referencia al Estado, principio de territorialidad; temporal, aten-
diendo a la evolución de la norma y las tecnologías en un periodo de 
tiempo determinado; desde la infraestructura y desde el contenido. En 
todo caso, estas categorías se encuentran íntima y estrechamente interre-
lacionadas, no pudiendo analizar el derecho a Internet sin atender en 
algún momento a la interacción de dos o más de las esferas mencionadas.

Esa circunstancia de interrelación que va a afectar el análisis nacional espa-
ñol, guarda relación con los principios, que entendemos, propios de Internet, 
y que van a definir nuestro derecho de acceso: la accesibilidad o acceso, 
dentro del cual hemos de analizar la brecha digital, el acceso universal y la 
neutralidad de las tecnologías e infraestructuras, la no limitación o bloqueo 
de la red, la no discriminación, la gestión del tráfico, el desarrollo de las 
libertades y derechos de expresión, información y comunicación, capacita-
ción; y el pluralismo o pluralidad, de tecnologías, de sujetos, de contenidos, 
de participación política, administrativa, económica, de normativa. A los 
que podríamos añadir aquellos relacionados con la seguridad: principios de 
inocuidad, o no perjuicio; de seguridad o protección y de responsabilidad 
ante las consecuencias no deseadas o daños causados.

Es por ello que valorando el esfuerzo que el legislador está realizando, en 
los días en los cuales me encuentro realizando el presente texto, a través 
de la consideración e inminente aprobación del derecho de acceso a 
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Internet a través del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LO 3/2018, de 5 de 
diciembre), sin embargo, podía no ser suficiente. La LO 3/2018 contiene 
en su artículo 81 el derecho de acceso universal a Internet en los siguientes 
términos: 1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su con-
dición personal, social, económica o geográfica. 2. Se garantizará un acceso universal, 
asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. 3. El acceso a Internet 
de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito 
personal como laboral. 4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha 
generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayo-
res. 5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad especí-
fica de los entornos rurales. 6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de 
igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales». Por tanto, se centra 
en la eliminación de las desigualdades sociales, económicas geográficas contempladas en 
clave de brecha digital, a través del principio de igualdad, no discriminación principal-
mente. 

Siendo esta propuesta legislativa necesaria y celebrada, sin embargo, y 
pese al amplio consenso de los grupos parlamentarios, se hace necesario 
un mayor refuerzo de este derecho, un derecho que si bien en cierto grado 
en combinación con la meridiana plasmación del principio de neutralidad 
del precepto 80 de la norma, responde a un intento de compromiso este 
podría ser tímido ante el presente y futuro digital pues deja en manos del 
TC el reconocimiento del derecho de acceso a Internet como un derecho 
fundamental de configuración legal, en el mejor de los supuestos. 
Igualmente, esta norma marca un esbozo de esos primeros pasos tendentes 
a la plasmación en el texto constitucional, ante una futurible reforma, más 
aún desde ese consenso vivido en una etapa en la cual ello es difícil de 
lograr como se advierte en el apartado IV del Preámbulo de la norma 
mencionada (LO 3/2018).

En conclusión, podemos defender la incorporación del derecho de acceso 
a Internet desde la observancia de cinco principios que se interrelacionan 
y que habrían de estar contenidos en el desarrollo normativo del derecho 
de acceso a Internet, esto es estos principios a su vez deberán ser tenidos 
en consideración por los derechos digitales que derivan de la constitucio-
nalización del derecho de acceso a Internet: 
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— El principio de accesibilidad o acceso: desde el cual habría que asegurar 
la inclusión digital, combatir la brecha digital; garantizar el acceso 
universal, asequible, gratuito si fuera necesario, y neutral en el 
sentido de la calidad y de la posible elección en el acceso; así como 
se habría de contemplar la imposibilidad de limitaciones o blo-
queos fuera de los estricta y legalmente posibilitado. En la facilita-
ción de las tecnologías necesarias para la consecución del acceso 
propiamente dicho.

— Principio de pluralismo: pluralismo en la participación administrati-
va, político y tecnológica; en los contenidos donde han de asegu-
rarse las libertades de expresión e información y el derecho de 
comunicación; igualmente el pluralismo tecnológico desde las 
distintas y las nuevas tecnologías.

— Principio de no discriminación: por nacimiento, edad, género, situa-
ción económica geográfica. Que comporta el principio de igual-
dad a través del acceso y del disfrute de derechos.

— Principio de transparencia tecnológica: en la medida de lo posible trans-
parencia en la elección de las tecnologías, programas, códigos.

— Principio de seguridad: que comporta los subprincipios de inocuidad, 
no perjuicio a los ciudadanos; de protección, seguridad a los ciu-
dadanos, y responsabilidad ente posibles perjuicios o daños.

VI. EL DERECHO A LA CIBERSEGURIDAD COMO 
COMPLEMENTO AL DERECHO DE ACCESO A INTERNET

Desde la consideración del derecho de acceso a Internet, hemos de esta-
blecer la necesidad de un derecho a la ciberseguridad, a la seguridad en el 
ámbito cibernético, pues es razón de ser del Estado el procurar la seguri-
dad de sus ciudadanos. Este derecho a la ciberseguridad marcaría aquellos 
principios que actuarían como contra-límites al ámbito positivo del acceso 
a Internet (Fernández Rodríguez: 2017). Así, no reiterándonos en algunas 
de las consideraciones ya realizadas a lo largo del presente trabajo, pode-
mos señalar varios preceptos constitucionales que dan lugar a esta consi-
deración, sean: 17; 18; 20; 104 CE, y que suponen abordar un ámbito 
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transversal, como es la ciberseguridad, desde una mirada integradora, en 
cierto modo vertical.

Ese derecho de ciberseguridad pretendería la clarificación de aquellas 
necesidades de seguridad en el ámbito cibernético (prevención, resiliencia, 
disuasión, defensa) que han supuesto hablar de derechos de diseño seguro, 
transparencia tecnológica, de policía e inteligencia en el ámbito cibernéti-
co, etc. a través, por tanto, del consenso de los principios básicos de segu-
ridad, ciberseguridad, que habrían de inspirar este derecho en su imple-
mentación y desarrollo que, al igual que el acceso a Internet, se muestra 
inspirado por la normativa comunitaria e internacional (más aún desde el 
ciberataque sufrido por Estonia en 2007), sirva como ejemplo la Directiva 
(UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 
2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel 
común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.

Este derecho de ciberseguridad habría de establecer las putas y contornos 
claros en los cuales se limitan los derechos y libertades fundamentales, como 
puedan ser los límites a la transparencia, a las comunicaciones, a la informa-
ción, pero también habría de favorecer la educación y competencias en la 
seguridad digital. Mientras, desde la estructuración y ordenación de cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado y considerando las Estrategias de 
Seguridad Nacional (2011, 2013, 2017) se atendría a la ciberseguridad y a 
la ciberinteligencia, que han de desplegarse bajo los principios de coopera-
ción, coordinación, (en los niveles políticos, estratégicos y prácticos, nacional 
e internacionalmente). La dificultad que aquí se observa es relacionada con 
la transversalidad de la materia, el principio de territorialidad, de jurisdic-
ciones, que requiere así la implicación constitucional y comunitaria.

Finalmente, hemos de apuntar que en el artículo 82 LOPD y derechos 
digitales, mencionado, se contempla un derecho a la seguridad digital en 
los siguientes términos: «los usuarios tienen derecho a la seguridad de las 
comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los pro-
veedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus dere-
chos». Este quizá podría ser uno de los puntos del citado derecho que 
habría de contener aquellos otros principios necesarios sobre seguridad.
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VII. CONCLUSIONES

La necesidad de constitucionalizar el derecho de acceso a Internet, en el 
ámbito positivo, y el derecho a la ciberseguridad, desde el halo negativo o 
de protección, ante una futura reforma del texto constitucional, como dere-
chos fundamentales sustantivos, se enmarca en la conveniencia de garanti-
zar constitucionalmente los derechos y libertades, de posibilitar el desarrollo 
personal. Circunstancia que se precisa aún más necesaria en la consideración 
de los jóvenes, nativos digitales, expuestos y afectados desde el ámbito de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, y especialmente desde 
Internet, en la ejecución y garantía de derechos y libertades fundamentales, 
en tanto consideremos su propio status de ciudadano.

El Estado, desde el constitucionalismo, ha de recuperar aquellas esferas de 
poder que se le han ido detrayendo. Se ha de reflexionar sobre valores y 
principios constitucionales que se aplican a la realidad social española 
desde el ámbito digital, e incorporar aquellos revisados o nuevos al texto 
constitucional, para, de ese modo, corregir las disfunciones normativas 
surgidas en las últimas décadas como consecuencia de la irrupción de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.

La incorporación de los derechos de acceso a Internet y a la ciberseguri-
dad supone una vinculación del Estado a la garantía de los derechos y 
libertades y a la exigencia de límites y responsabilidades que han de ser 
desarrollados bajo el paraguas del Derecho Constitucional.

En suma, la incorporación en el texto constitucional de estos derechos no 
solo supondría la participación activa de quienes no tuvieron esa posibili-
dad en 1978 sino principalmente la adaptación a las realidades de las 
nuevas generaciones, quienes habrán de contribuir al debate sobre la 
reforma constitucional desde esos nuevos postulados de revisión posmo-
derna.

Es tiempo de conmemorar los cuarenta años de la Constitución y de pro-
poner cambios que la hagan perdurar, pues desde su revisión se garantiza 
la continuidad de la misma y la armonía del constitucionalismo contem-
poráneo, se responde a las necesidades constitucionales del s. XXI.
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I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo pretendemos desarrollar un estudio jurídico sobre la 
naturaleza y situación del acceso a la vivienda de los jóvenes en nuestro país. 

Lo primero que haremos será analizar la naturaleza jurídica del derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada contemplado en el artículo 
47 CE. Así, siguiendo algunos planteamientos doctrinales ciertamente 
minoritarios pero —desde nuestro punto de vista— justificados y consis-
tentes, afirmaremos la existencia en nuestro ordenamiento de un derecho 
subjetivo a la vivienda de rango constitucional, aunque no fundamental.

Hecho esto, será preciso averiguar si entre las facultades que necesariamente 
deben integrar este derecho subjetivo se encuentra el acceso a la vivienda, 
para lo que tendremos que acudir al desarrollo legislativo del derecho. De este 
modo, analizaremos tanto la configuración estatutaria del mismo —pues la 
competencia sobre vivienda ha sido asumida por todas las Comunidades 
Autónomas—, como su regulación básica y convencional. Esta incursión nos 
permitirá sostener tres ideas fundamentales. En primer lugar, confirmaremos 
la existencia del controvertido derecho subjetivo a la vivienda. En segundo 
lugar, identificaremos el derecho de acceso a la vivienda como una de las 
facultades que deben integrar, y que de hecho integran, aquél derecho subje-
tivo. Por último, razonaremos que si bien todos los españoles son titulares del 
derecho a la vivienda, la titularidad del derecho de acceso a la misma estaría 
reservada a quienes no pudieran satisfacerla en el mercado, por lo que jurídi-
camente resultaría perfectamente lícito garantizar este derecho sólo para 
determinados colectivos especialmente desfavorecidos.

A continuación, tanto su precaria situación fáctica, como la existencia de 
todo un conjunto de normas jurídicas a nivel constitucional, convencional 
y estatutario, nos permitirán identificar a los jóvenes como uno de los 
colectivos con especiales dificultades para acceder a la vivienda y, por 
tanto, en cuyo beneficio debe establecerse un sistema de garantías que 
permitan hacer efectivo este derecho.

No obstante, un sintético repaso por la legislación sobre vivienda nos per-
mitirá afirmar que la proclamación del derecho de acceso a la misma en 
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favor de los jóvenes no ha venido acompañada de tal sistema de garantías 
y, por tanto, que la efectividad de este derecho ha quedado en la práctica 
supeditada a la política económica. De este modo, finalizaremos nuestro 
peregrinaje normativo analizando las principales medidas que, estableci-
das a nivel reglamentario, se han constituido en las únicas garantías real-
mente existentes a la hora de dotar de contenido al derecho de los jóvenes 
a acceder a una vivienda digna y adecuada en nuestro país.

II. DERECHO A LA VIVIENDA:  
¿PRINCIPIO RECTOR O DERECHO SUBJETIVO?

De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 

Si a esta disposición constitucional le agregamos lo establecido en el artículo 
siguiente de nuestra Carta Magna, el 48, donde se establece que los poderes 
públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en 
el desarrollo político, social, económico y cultural, pareciera sencillo llegar a la con-
clusión de que los jóvenes españoles (en tanto que parte de la totalidad de los 
españoles) son titulares de un derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada, y que una de las condiciones necesarias que los poderes públicos 
se hallan obligados a promover por imperativo constitucional para que 
pueda darse esa participación libre y eficaz de la juventud es, precisamente, 
la de hacer efectivo tal derecho. 

Sin embargo, la situación dista mucho de ser tan sencilla. Y no sólo por el 
abismo que media entre las disposiciones constitucionales a que acabamos 
de aludir y la realidad —divergencia— que tiende a hacerse especialmen-
te patente en relación con las normas jurídicas propias del llamado 
«Estado social». Sino, primeramente, y como ahora veremos, porque ni 
siquiera dentro la dimensión estrictamente jurídica es pacífico que aquél 
derecho a disfrutar de una vivienda sea tal. En efecto, el derecho a la 
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vivienda es un ejemplo paradigmático de los denominados «derechos 
sociales», una categoría especialmente controvertida entre la doctrina 
sobre cuya naturaleza —y aún existencia— está lejos de haber consenso.

En el caso de España el derecho a la vivienda se encuentra ubicado sis-
temáticamente dentro del Capítulo III del Título I de la Constitución, 
que lleva por rúbrica «de los principios rectores de la política social y 
económica». Esta situación ha llevado tradicional y mayoritariamente a 
la doctrina científica a considerar de aplicación el régimen jurídico pre-
visto en el artículo 53.3 CE para todas las disposiciones contenidas en éste 
Capítulo. Régimen según el cual, el reconocimiento, el respeto y la protección de 
los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la 
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, que sólo podrán ser alegados 
ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desa-
rrollen. En otras palabras, en el Capítulo III sólo se recogerían principios 
rectores, pero no derechos subjetivos y, mucho menos, derechos funda-
mentales1. 

No obstante, algunos autores han identificado dentro de este Capítulo 
«supuestos de derechos de rango constitucional», aunque no les sea apli-
cable el régimen jurídico de los derechos fundamentales tal como queda 
diseñado por el artículo 53 CE (Díez-Picazo Giménez, 2013: 61)2. De este 
modo, crecientes sectores doctrinales han ido abriéndose a la posibilidad 
interpretativa de que, del mismo modo que dentro del Capítulo II —e 
incluso de su Sección primera—, referido a los derechos y libertades, se 
encuentran disposiciones jurídicas que no serían constitutivas de derechos, 

1 En este sentido, Fernández-Miranda afirma que «en España, acaso por razones pedagógicas, o 
por hacer más visible el principio del Estado social o la acción transformadora que se reclama de 
los poderes públicos, se procedió a una prolija enumeración en el capítulo III del título I, bajo el 
rótulo de «principios rectores de la política social y económica», cuya naturaleza jurídica de 
verdaderos derechos fundamentales queda desactivada en el artículo 53.3 CE, que los convierte 
en principios que no vinculan, sino orientan, la acción de los poderes públicos. Es decir, los cons-
truye como «derechos» de configuración legal. No sabría decir si la incorporación expresa de esta prolija tabla 
de principios, a veces bajo el vocablo de derechos (a la vivienda, a la salud...) fue un acierto o un error constitucional 
(Fernández-Miranda, 2003: 158-159).

2 En concreto, Díez-Picazo señala que la proclamación de la igualdad de todos los hijos ante la 
ley con independencia de su filiación en el artículo 39.2 CE posee todos los elementos necesarios para 
operar como un derecho subjetivo (2013: 60-61).
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sino de principios rectores3, en el Capítulo III sería posible encontrar dere-
chos que, si bien es evidente que no gozan de las garantías contempladas 
en los dos primeros números del artículo 53 CE, no dejarían por ello de 
ser auténticos derechos, máxime cuando la propia Constitución los enun-
cia como tales4. De este modo, a López Ramón (2014: 59) le parece posible 
conciliar, en el mismo texto constitucional, la negación de la acción judicial, que vendría 
limitada a los principios rectores (art. 53.3) y la afirmación del derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva de «derechos e intereses legítimos» (art. 24.1), pues en 
otro caso habría que justificar por qué razón podría haber situaciones jurídicas definidas 
como «derechos» en la Constitución, pero excluidas de la tutela judicial concedida a 
todos los «derechos» en la misma Constitución.

Desde nuestro punto de vista, y siguiendo las argumentaciones que acaba-
mos de sintetizar, esta interpretación podría aplicarse perfectamente al 
primer inciso del artículo 47 CE, pudiéndose entender que éste constituye 
un derecho subjetivo a disfrutar de una vivienda digna y adecuada del que 
serían titulares todos los españoles5. Al tiempo, nada impide entender que 
del segundo inciso de este precepto, esto es, de la disposición que establece 
que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación, lo que se deriva es un 
principio rector vinculante para los poderes públicos, que obliga a éstos a 
dirigir su acción (legislativa, ejecutiva o judicial) hacia los fines que con-
templa.

3 Según López Ramón (2014: 59), dentro de la sección 1.ª, capítulo II, título I de la Constitución, encajan 
en esa naturaleza de principios rectores, en todo caso ajena a los derechos fundamentales y las libertades públicas, 
las referencias a las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica (art. 16.3), la organización y el control 
parlamentario de los medios de comunicación social públicos (art. 20.3), los fines de las penas privativas de 
libertad (art. 25.2) o las referencias a la inspección y homologación del sistema educativo (art. 27.8). El pro-
pio López Ramón cita a continuación a Jiménez Campo (1999: 18), quien afirma que esos 
enunciados no expresan, en modo alguno, derechos, sino, por ejemplo, mandatos o habilitaciones al poder pú-
blico.

4 Vid. Escobar Roca (2014: 83-86).

5 Para un estudio pormenorizado del sujeto del derecho constitucional a la vivienda, que sin 
duda debería incluir a los ciudadanos de la Unión Europea que fijen su residencia en España 
vid. Vaquer Caballería (2011: 15-20).
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Pese a todo, a nadie se le oculta que la doctrina sentada por nuestro Tribunal 
Constitucional está lejos de estos planteamientos, considerando que lo que se 
recoge en el artículo 47 de la Constitución no es un derecho subjetivo, sino 
un mandato o directriz constitucional que ha de informar la actuación de todos los poderes 
públicos (art. 53 de la Constitución), en el ejercicio de sus respectivas competencias. Así lo 
afirmó en el fundamento jurídico segundo de la STC 152/1988, de 20 de 
julio, sobre la que volveremos más adelante.

III. EL DERECHO DE ACCESO A LA VIVIENDA  
COMO CONTENIDO NECESARIO  
DEL DERECHO SUBJETIVO A LA VIVIENDA

Afirmar que el artículo 47 CE instituye un derecho subjetivo no simplifica 
nada. Muy al contrario, se abren a partir de este punto múltiples interrogantes 
entre los que destaca, especialmente, el relativo a cuáles han de ser los conte-
nidos o facultades que habrían de integrar este derecho. Y es que el precepto 
constitucional es especialmente vago, pues tan sólo hace mención del disfrute 
de la vivienda (lo que ya permite despejar una primera incógnita, siendo claro 
que esta estipulación no equivale al derecho a la propiedad de una vivienda) 
y de las características de dignidad y adecuación que deberán predicarse de 
ella. En consecuencia, para poder identificar con mayor precisión los conteni-
dos de este derecho deberemos acudir a su desarrollo legislativo.

En primer lugar, dado que en virtud del artículo 148.3 CE la vivienda es 
una materia cuya competencia es susceptible de ser asumida por las 
Comunidades Autónomas, hemos de acudir a su desarrollo estatutario. 
Así, cabe señalar que todas las autonomías han asumido esta competencia 
en sus respectivos estatutos, pero que no en todos ellos se ha optado por 
recoger el derecho a la vivienda. Sí lo ha hecho el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, en cuyo artículo 26 se establece que las personas que no disponen 
de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, para lo cual los 
poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que garantice este dere-
cho, con las condiciones que la ley determine. También los Estatutos de la 
Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares, que en sus respectivos 
artículos 16 y 22 y con una redacción esencialmente idéntica, garantizan 
«el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos» de estas 
comunidades.
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Por su parte, el derecho a la vivienda también ha sido objeto de desarrollo 
por el legislador estatal en el texto refundido de la Ley de suelo y rehabil-
tación urbana, aprobada por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre. El artículo 5 de esta norma establece que:

Todos los ciudadanos tienen derecho a:

a) disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al 
principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido 
u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos 
admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados.

Este precepto ha sido dictado, tal y como se reconoce en el primer párra-
fo de la disposición final segunda del texto refundido, al amparo de la 
competencia exclusiva de Estado para regular las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1.1 CE). 
Aunque, como señala Vaquer Caballería (2011: 62), a este esfuerzo de desa-
rrollo del derecho subjetivo a la vivienda no le sigue, en la Ley de suelo, un ejercicio 
igualmente cabal de configuración de sus facultades y garantías, por las evidentes limi-
taciones de su objeto y de las competencias legislativas del Estado en la materia según 
han sido interpretadas por el Tribunal Constitucional, es difícil negar que este 
precepto legislativo tiene dos consecuencias fundamentales. Por un lado, 
permite afirmar que el derecho a la vivienda es efectivamente un derecho 
subjetivo, pues, incluso en el caso de que no se estuviera de acuerdo con 
la interpretación constitucional por la que se aboga en el primer apartado 
de este trabajo, este artículo es meridianamente claro a la hora de estable-
cer un derecho cuanto menos de rango legal, constituyendo en este sentido 
el desarrollo a que se refiere el artículo 53.3 CE para poder ser alegado 
ante la jurisdicción ordinaria. Por otro lado, la configuración del derecho 
a la vivienda como un derecho básico hace innecesario adentrarse en el 
debate sobre si su reconocimiento por tan sólo algunos Estatutos de auto-
nomía podría representar una violación de las disposiciones constituciona-
les que garantizan la igualdad de derechos y obligaciones6, pues el derecho 
se reconoce a «todos los ciudadanos».

6 Para una postura en contra de esta potencial violación de la igualdad de derechos vid. López 
Ramón (2014: 64-65).
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Volviendo a la identificación de las facultades del derecho, del material 
legislativo expuesto hasta ahora podemos extraer con facilidad uno de los 
contenidos del derecho subjetivo a la vivienda: el derecho de acceso. De 
hecho, los tres Estatutos de Autonomía que hemos mencionado no regulan 
un derecho a la vivienda como tal, sino algo más específico, un «derecho de 
acceso» a la misma. Y es que, a nuestro juicio, la posibilidad de acceder 
efectivamente al disfrute de una vivienda sería una de las facultades que 
necesariamente habrían de integrar el derecho a la vivienda, pues, como 
señala López Ramón (2014: 70) se trata del contenido más importante, en ausencia 
del cual el derecho subjetivo a la vivienda equivaldría simplemente al derecho de quienes 
dispusieran de vivienda a disfrutar de la misma. 

Este derecho de acceso se desprende de los citados Estatutos, pero, 
además, se ve reforzado por la expresa mención que el artículo 5 de la ley 
del suelo hace del carácter accesible que debe tener la vivienda. Carácter 
accesible que puede ser interpretado tanto en términos económicos como físicos: acce-
sibilidad económica, es decir, bajo un precio proporcionado a la capacidad económica del 
sujeto, y accesibilidad también física, es decir, sin barreras que impidan su disfrute 
efectivo por parte de las personas con problemas de discapacidad o movilidad (Vaquer 
Caballería, 2011: 61), aunque en este trabajo lo que nos interesa es la pri-
mera acepción.

Al contenido de los preceptos legales mencionados hay que sumar la inter-
pretación que el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de 
Naciones Unidas ha efectuado del derecho a una vivienda adecuada. 
Derecho contemplado en el artículo 11 del Pacto Internacional de dere-
chos económicos, sociales y culturales que, recordemos, es un tratado 
internacional válidamente celebrado y ratificado por España7 y, por tanto, 
en virtud del artículo 96 CE, forma parte de nuestro ordenamiento jurídi-
co interno. Pues bien, en su Observación general número cuatro, al inter-
pretar la noción de adecuación, el Comité DESC identifica ciertos ele-
mentos del derecho que deben estar presentes en cualquier contexto. 
Entre ellos se encuentra la asequibilidad o accessibility (párrafo 8, e) que, a 
juicio del Comité, implica que la vivienda adecuada debe ser asequible a los que 

7 «BOE» núm. 103, de 30 de abril de 1977, páginas 9343 a 9347.
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tengan derecho y que debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso 
pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda.

Una vez afirmado el acceso a la vivienda como una de las facultades que 
necesariamente habrían de integrar el derecho subjetivo a la vivienda, se plan-
tea en torno a su titularidad una duda crucial: ¿se identifican sus titulares con 
los del derecho subjetivo a la vivienda? A nuestro modo de ver, tanto la redac-
ción del artículo 26 del Estatuto de autonomía de Cataluña, cuando hace 
referencia a las personas que no disponen de los recursos suficientes, como la interpre-
tación del Comité DESC, que no sólo valida sino que promueve cierta consi-
deración prioritaria en materia de vivienda para los grupos desfavorecidos, respal-
dan jurídicamente lo que ya apunta el sentido común: que si bien todos los 
españoles son titulares del derecho enunciado en el artículo 47 CE, la garantía 
en que ha de traducirse el acceso a la vivienda habría de estar reservada para 
quienes no pueden ver satisfecha en el mercado esta facultad. En este sentido, 
tales individuos pertenecerían a un colectivo desfavorecido en cuyo beneficio 
estaría justificado establecer ciertas ventajas jurídicas. Ventajas que, lejos de 
suponer una quiebra de la igualdad, encontrarían amparo en el mandato que 
la Constitución hace a los poderes públicos para que remuevan los obstáculos 
que impiden o dificultan la plenitud de la libertad e igualdad reales y efectivas 
de los ciudadanos, facilitando así su participación en la vida política, económi-
ca, cultural y social (art. 9.2 CE). 

Como ahora veremos, existen múltiples fundamentos, tanto fácticos como 
jurídicos, para considerar a los jóvenes como uno de estos colectivos espe-
cialmente desfavorecidos.

IV. JÓVENES Y ACCESO A LA VIVIENDA

Si hay una parte de la sociedad española que en la actualidad destaca por su 
posición de desventaja en lo que al acceso a la vivienda se refiere, esos son sin 
duda los jóvenes. Esta situación se pone claramente de manifiesto cuando se 
compara con la del resto de jóvenes europeos. Así, mientras el índice comuni-
tario de jóvenes hasta 29 años que se independizan ha crecido de 0,38 en 2009 
a 0,41 en 2017 —donde 1 representa la tasa máxima en la que la totalidad de 
jóvenes estarían emancipados—, en España ha disminuido de 0,20 a 0,14. 
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Esta cifra es la quinta más baja de toda la Unión, sólo por delante de Italia, 
Eslovaquia, Croacia y Malta8. Además, según datos de Eurostat, mientras la 
edad media de emancipación de los jóvenes para el conjunto de la Unión 
Europea en 2017 era de 26 años, en España era de 29,39.

Son múltiples las causas que explican la dificultad que tienen —que tene-
mos— los jóvenes españoles para acceder al disfrute de una vivienda digna 
y adecuada, y su análisis excede con mucho las pretensiones de este trabajo. 
No sólo por su extraordinaria complejidad, sino porque en su mayoría obe-
decen a una naturaleza extrajurídica. Así, las dramáticas consecuencias de 
la profunda crisis económica que aún nos acompaña y que parecen haberse 
enquistado, devenidas en nueva normalidad social, se traducen en el caso de 
los jóvenes en una tasa de desempleo que es la segunda más alta de toda la 
Unión Europea10. Esta situación, unida a un mercado y una política pública 
de vivienda tradicionalmente orientados hacia la propiedad en detrimento 
del alquiler, son seguramente las principales circunstancias que hacen de los 
jóvenes españoles un colectivo especialmente vulnerable en materia de 
acceso a la vivienda. De este modo se justificaría, tal y como hemos argu-
mentado en el apartado anterior de este trabajo, una diferencia de trato 
jurídico respecto del resto de ciudadanos en beneficio de los jóvenes.

Esta tesis se ve reforzada no sólo por las circunstancias que delinean la 
situación fáctica de los jóvenes dentro del conjunto social, sino también, y 
ya en el plano estrictamente normativo, por múltiples disposiciones en 
todos los niveles del ordenamiento.

En primer lugar, en el plano constitucional, por el mandato que el artícu-
lo 48 CE impone a los poderes públicos para que éstos promuevan las 
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, 
social, económico y cultural. Una participación que sólo puede hacerse efectiva 
en la medida en que se garantice el acceso de los jóvenes al disfrute de una 
vivienda.

8 https://elpais.com/economia/2018/02/21/actualidad/1519218013_773816.html 

9 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_030&lang=en 

10 http://www.expansion.com/economia/2018/07/08/5b42316122601de03d8b4593.html 
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A nivel infraconstitucional hay que destacar la Convención iberoamerica-
na de derechos de los jóvenes de 2005, ratificada por España el 6 de 
noviembre de 2007 y que entró en vigor en nuestro país el 1 de marzo de 
200811, cuyo artículo 30 establece que:

1. Los jóvenes tienen el derecho a una vivienda digna y de calidad que les permita 
desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones de comunidad.

2. Los Estados Parte adoptarán medidas de todo tipo para que sea efectiva la movi-
lización de recursos, públicos y privados, destinados a facilitar el acceso de los jóve-
nes a una vivienda digna. Estas medidas se concretarán en políticas de promoción y 
construcción de viviendas por las Administraciones Públicas y de estímulo y ayuda 
a las de promoción privada. En todos los casos la oferta de las viviendas se hará en 
términos asequibles a los medios personales y/o familiares de los jóvenes, dando 
prioridad a los de menos ingresos económicos.

Las políticas de vivienda de los Estados Parte constituirán un factor coadyuvante del óptimo 
desarrollo y madurez de los jóvenes y de la constitución por éstos de nuevas familias.

Además, en el plano estatutario, los tres Estatutos de Autonomía que ya 
hemos mencionado en tanto que establecedores de un derecho de acceso a 
la vivienda, contemplan una serie de —ahora sí— mandatos o principios 
rectores destinados a los poderes públicos autonómicos para que éstos orien-
ten su actividad hacia la efectiva realización de este derecho de los jóvenes. 

En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su Capítulo V, 
dedicado a los principios rectores, establece no uno sino dos mandatos en la 
dirección que venimos indicando. Por un lado, su artículo 40.4 dispone que 
los poderes públicos deben promover políticas públicas que favorezcan la emancipación de 
los jóvenes, facilitándoles el acceso al mundo laboral y a la vivienda para que puedan 
desarrollar su propio proyecto de vida y participar en igualdad de derechos y deberes en la 
vida social y cultural. Por otro, su artículo 47 establece que los poderes públicos 
deben facilitar el acceso a la vivienda mediante la generación de suelo y la promoción de 
vivienda pública y de vivienda protegida, con especial atención a los jóvenes y los 
colectivos más necesitados. De la misma manera, los Estatutos de Autonomía de 
la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares mantienen su idéntica 

11 «BOE» núm. 67, de 18 de marzo de 2010, páginas 26518 a 26529.
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redacción en los mandatos al legislador que se contienen en sus respectivos 
ar tículos 16 y 22. Así, ambos establecen que por ley se regularán las ayudas para 
promover este derecho, especialmente en favor de los jóvenes, personas sin medios, 
mujeres maltratadas, personas afectadas por discapacidad (dependientes, en la redacción del 
Estatuto balear) y aquellas otras en las que estén justificadas las ayudas (la cursiva es 
nuestra). También los Estatutos de Autonomía de Andalucía (art. 74), 
Aragón (arts. 24 y 27), Extremadura (art. 7.16) y Castilla y León (art. 16.12) 
establecen principios rectores de sus respectivas políticas autonómicas orien-
tados a garantizar o facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes residentes 
en estas comunidades. Veamos, pues, en qué se ha traducido a nivel legisla-
tivo el derecho de acceso de los jóvenes a la vivienda.

V. LA INSUFICIENTE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA  
DEL DERECHO DE ACCESO A LA VIVIENDA EN GENERAL  
Y DE LOS JÓVENES EN PARTICULAR

Pese a todo lo que venimos apuntando, es decir, pese a la posibilidad inter-
prativa de extraer del texto constitucional un derecho de acceso a la 
vivienda, y pese al inequívoco establecimiento convencional, básico y, en 
ciertos casos, estatutario de este derecho, lo cierto es que su posterior con-
figuración legislativa resulta profundamente insuficiente e insatisfactoria. 
Insuficiente en relación con todos los potenciales titulares de este derecho 
y, en consecuencia, también en relación con los jóvenes. 

Las proclamaciones del derecho de acceso a la vivienda que hemos exa-
minado hasta ahora no han venido, por lo general, acompañadas en el 
plano legislativo —ni en la regulación básica, ni en su desarrollo por los 
legisladores autonómicos— por una configuración íntegra que incluya no 
sólo declaraciones grandilocuentes, sino también un completo sistema de 
garantías que permitan hacer efectivo este derecho. Salvo en contadas y 
efímeras excepciones a las que ahora nos referiremos, los intentos de dotar 
de efectividad a este derecho por el poder público han estado vinculados 
—y, por tanto, limitados— a las políticas de vivienda articuladas regla-
mentariamente por los sucesivos gobiernos.
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En efecto, el legislador estatal no ha avanzado ni un paso más en la regu-
lación básica del derecho de acceso a la vivienda de lo dispuesto en el ya 
citado artículo 5.a) de la ley del suelo. Esta situación de inactividad difícil-
mente puede justificarse por la competencia exclusiva que las Comunidades 
Autónomas han asumido en materia de vivienda. En primer lugar, porque 
el citado precepto legal ha sido expresamente dictado al amparo del 
ar tículo 149.1.1 CE, por lo que el legislador estatal es perfectamente cons-
ciente de su capacidad para regular las condiciones básicas de la igualdad 
en el ejercicio del derecho a la vivienda. Una posibilidad amparada, 
además, por la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya tiene establecido 
que el artículo 149.1.1 CE es «un título competencial con contenido propio, 
no residual» (STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 9) y que puede utilizarse en 
conexión con los derechos del Capítulo III del Título I de la Constitución (Vaquer 
Caballería, 2011: 56). Como apunta De la Quadra-Salcedo Janini (2017: 
3) los derechos a los que se refiere el art. 149.1.1 CE no serían sólo los derechos subje-
tivos del Título I, sino también los principios rectores recogidos en aquel, dado que la 
cláusula del Estado social, que se desarrolla en especificaciones más concretas a través 
del reconocimiento de derechos sociales en los diferentes capítulos del Título I, debe pro-
yectarse en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico por voluntad del constituyente12. 
Es decir, que si bien el Estado no puede agotar la regulación de una mate-
ria que, como la vivienda, es competencia exclusiva de las Comunidades 
Autónomas, nada impide que pueda dictar una regulación de mínimos 
unitarios para todo el territorio nacional relativa a la igualdad de los titu-
lares del derecho constitucional a la vivienda.

Por su parte, la legislación autonómica ofrece regulaciones de lo más 
variado en materia de vivienda. Sin embargo, ni siquiera las más recien-
tes e innovadoras leyes autonómicas de vivienda —pertenecientes a una 

12 De la Quadra-Salcedo no habla en ningún momento de derechos subjetivos en el Capítulo III 
del Título I. Pese a ello, no le cabe duda de que la cláusula del artículo 149.1.1 CE operaría 
también en relación con los principios rectores de la política social y económica. En este sen-
tido, como identifica Vaquer Caballería (2011: 56, nota 72): «la STC 13/1992, de 6 de febre-
ro, cuya fundamentación ha reiterado después la STC 16/1996, de 1 de febrero, que lo invo-
can a propósito de los derechos de la tercera edad del artículo 50 CE, del mismo modo que la 
STC 32/1983, de 28 de abril (FFJJ 2 a 4), lo trae a colación a propósito del derecho a la salud 
(art. 43 CE), las SSTC 124/1989, de 7 de julio (FJ 3), y 195/1996, de 28 de noviembre (FJ 6), 
lo hacen en materia de seguridad social (art. 41 CE) y la Sentencia 149/1991, de 4 de julio (FJ 
1D), lo utiliza para asegurar una igualdad básica en el ejercicio del derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado (art. 45 CE)».
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etapa poscrisis e inspiradas claramente en la Ley catalana 18/2007, de 
28 de diciembre, del derecho a la vivienda13— toman en consideración 
a los jóvenes en el sentido de reconocer a los integrantes de esta catego-
ría social como titulares de un derecho de acceso a la vivienda completo 
y efectivamente accionable. Por el contrario, la tendencia consiste en 
limitarse a perfilar genéricamente las políticas públicas autonómicas de 
vivienda en favor de la juventud. Así, el artículo 72 de la citada norma 
catalana impone un mandato al departamento competente en materia 
de vivienda para que establezca un sistema de prestaciones para el pago 
del alquiler a cuyo acceso, de acuerdo con su apartado 10, tendrán prio-
ridad los jóvenes sin necesidad de que se los incluya entre los colectivos 
con riesgo de exclusión que se determinen en cada convocatoria. Por su 
parte, y por sólo citar algunos ejemplos, la Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, se limita a señalar en 
su artículo 9.1.e) que, entre los instrumentos que pueden utilizar las 
administraciones públicas andaluzas a fin de garantizar el ejercicio efec-
tivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, se encuentran las 
ayudas para la vivienda protegida contempladas en los planes de vivien-
da y suelo, pudiendo establecerse ayudas específicas a los jóvenes u otros colec-
tivos con especial dificultad para el acceso a la vivienda. La Ley 8/2012, de 29 
de junio, de vivienda de Galicia, en su artículo 88.2, habilita a las 
Administraciones Públicas de la comunidad a adoptar medidas dirigidas a 
impulsar la puesta en el mercado de viviendas en alquiler, con los objetivos prioritarios 
de movilizar las viviendas vacías y de favorecer el acceso a la vivienda a colectivos 
singulares, entre los que se encuentran las personas jóvenes que pretendan acce-
der a la vivienda por primera vez.

La más reciente e innovadora de las leyes autonómicas sobre la materia es 
la Ley vasca 3/2015, de 18 de junio, de vivienda. Esta ley reconoce explíci-
tamente en su capítulo segundo el derecho subjetivo de acceso a la ocupa-
ción legal de una vivienda por todos los que no se hallen en posesión de una 
y no dispongan de medios necesarios para conseguirla. Además, en su 
preámbulo se precia de atribuir a los titulares del derecho subjetivo a la 
vivienda el recurso a la vía jurisdiccional precisa para hacerlo efectivo allí 
donde sea incumplido por los poderes públicos obligados, «en una previsión 

13 Para un estudio pormenorizado de esta Ley vid. Ponce Solé y Sibina Tomás (2008).
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inédita en la legislación española hasta este momento». Por lo que respecta 
a los jóvenes, hay que destacar la incorporación de la figura de los «aloja-
mientos dotacionales», que serían, según su artículo 23, edificaciones resi-
denciales aptas para ser habitadas y destinadas a resolver de forma transi-
toria y mediante abono de renta o canon la necesidad de habitación de 
personas o unidades de convivencia. Se trata, por tanto, de alojamientos 
temporales destinados a personas con dificultades de acceso a la ocupa-
ción legal de una vivienda, como los jóvenes (art. 23.3), cuyo canon se 
establecerá por orden del consejero del departamento competente en 
materia de vivienda del Gobierno Vasco en función de la superficie de 
aquellos (art. 25).

Como vemos —y aunque es cierto que estas normas suponen un impor-
tante avance en la delimitación de la función social de la propiedad de 
las viviendas y articulan un complejo sistema de mecanismos administra-
tivos para combatir, entre otros, el fenómeno de las viviendas vacías14—, 
ninguna de estas leyes autonómicas configura un derecho subjetivo de 
acceso a la vivienda en favor de los jóvenes completo, en el sentido de 
estar integrado por un sistema de facultades y garantías que permitan su 
efectividad. 

Además, uno de los puntos destacados en todas estas leyes de nueva gene-
ración: la expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto de un proce-
dimiento de desahucio por ejecución hipotecaria instado por entidades 
financieras en los que resulte adjudicatario del remate una de dichas enti-
dades, ha sido anulado por el Tribunal Constitucional en una serie de 
recientes sentencias. En efecto, las SSTC 16/2018, de 22 de febrero, 
32/2018, de 12 de abril, 43/2018, de 26 de abril, y 80/2018, de 5 de julio 
han anulado esta expropiación del uso (que lo era por un máximo de tres 
años a contar desde el lanzamiento acordado por el órgano judicial), para 
las respectivas leyes de vivienda de Navarra, Andalucía, Canarias y la 
Comunidad Valenciana. Aunque este aspecto de la regulación autonómi-
ca en materia de vivienda excede con creces el objeto de este trabajo, nos 
gustaría apuntar brevemente dos cuestiones importantes en relación con 

14 De acuerdo con el último censo de población y viviendas elaborado por el INE, en 2011 había 
en España 3.443.365 viviendas vacías: https://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_
inicio.htm 
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el mismo. En primer lugar, que el Tribunal Constitucional ha anulado las 
disposiciones que contemplaban este mecanismo expropiatorio por consi-
derar que vulneraba la competencia exclusiva del Estado para regular las 
bases de la ordenación de crédito, así como las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica (arts. 149.1.11º y 149.1.13º 
CE). La argumentación de que se vale nuestro supremo intérprete consti-
tucional vuelve a poner de manifiesto la prevalencia que concede a la 
consideración de la vivienda como un subsector de la economía sobre su 
dimensión social. Esta postura se manifiesta desde la STC 152/1988, de 
20 de julio, que sentó las bases de la distribución de competencias sobre la 
intervención administrativa en materia de vivienda con un fuerte efecto 
recentralizador y con una concepción extremadamente amplia de lo que 
puede entenderse por regulación básica en la materia15. Por otro lado, el 
expediente expropiatorio mencionado se contemplaba en las leyes autonó-
micas como un mecanismo de protección de los deudores hipotecarios, sin 
incluir los casos de desahucios de arrendatarios incapaces de hacer frente 
al pago del alquiler entre los que, lógicamente, tienen muchas más proba-
bilidades de encontrarse los jóvenes. Únicamente la ley 3/2015, de 18 de 
junio, de vivienda del País Vasco extendía en su artículo 9.4 esta protec-
ción a los casos de impago de arrendamiento. No obstante, esta disposi-
ción también ha sido anulada por la STC 97/2018, de 19 de septiembre. 
Concordamos con Vaquer Caballería (2016: 31) cuando afirma que parece 
dudosamente constitucional tratar como de mejor condición al pobre que compró que al 
pobre que arrendó —una decisión no sólo igualmente lícita, sino además económicamen-
te racional, más si cabe que la compra en el caso de demandantes con una capacidad 
económica reducida o inestable— cuando afrontan un estado de necesidad similar.

Una excepción destacable a la línea legislativa autonómica en materia de 
vivienda que hemos visto hasta ahora vino representada por la Ley 
1/2011, de 10 de febrero, de garantías en el acceso a la vivienda en 
Castilla-La Mancha. Esta ley, que gozó de un plazo de vigencia muy 
breve, pues fue derogada por la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas 
complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios 
sociales, tenía por objeto regular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha las garantías de acceso a una vivienda digna y adecuada en las 

15 Para un estudio detallado del sistema de distribución de competencias en materia de vivienda 
establecido en esta sentencia vid. el primer capítulo de Beltrán de Felipe (2000: 25-69).
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condiciones determinadas por la misma (art. 1). Así, garantizaba a todas las personas 
inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-
La Mancha el derecho a una vivienda protegida (art. 2.1). 

El funcionamiento de esta ley era sencillo y original, basándose en un sis-
tema de doble garantía. La primera sería una «garantía de plazo», en 
virtud de la cual se establecía un plazo máximo de un año a contar desde 
que las personas demandantes de vivienda protegida se inscribieran en el 
citado registro. En caso de que en este plazo de tiempo no hubieran acce-
dido a una vivienda protegida, entraría en juego automáticamente la 
denominada «garantía económica», que suponía la posibilidad de acceder, 
mediante el alquiler, a una vivienda no sometida a algún régimen de protección pública 
que sea adecuada a sus necesidades (art. 3.1). Esta garantía económica consistía 
en una prestación dineraria establecida reglamentariamente teniendo en 
consideración la diferencia entre la renta media por el alquiler de una vivienda en esa 
localidad y la cuota que le correspondería abonar por la adquisición de una vivienda con 
protección pública en esa misma localidad y en ese mismo momento (art. 6.1). Según 
la disposición final primera de la ley, las personas que estuvieran disfrutan-
do de esta garantía económica gozarían de la preferencia que reglamenta-
riamente se determinase para acceder a las ofertas de viviendas con pro-
tección pública. Como señala Vaquer Caballería (2011: 70), esta garantía 
económica, desde la perspectiva del ciudadano, le asegura una prestación efectiva, 
aunque sea en dinero; desde la perspectiva de la Administración, añade un incentivo para 
que planifique y fomente o promueva una oferta suficiente de vivienda protegida adecua-
da a las necesidades de sus demandantes. Ahora bien, para poder ser beneficiario 
de la prestación la ley requería tener cumplidos veintidós años de edad y 
disponer de una fuente regular de ingresos en el momento de la presenta-
ción de la solicitud, en los términos establecidos reglamentariamente. Por 
tanto, la medida no estaba pensada exclusivamente para los jóvenes y 
estos, para poder acceder a la misma, debían haber accedido ya al merca-
do laboral.

En resumen, salvo por la breve excepción que supuso la ley manchega a 
que acabamos de referirnos, lo cierto es que la legislación autonómica en 
materia de vivienda —que ha avanzado considerablemente en aspectos 
como los relativos a la delimitación de la función social de la propiedad de 
las viviendas y el tratamiento administrativo de las viviendas vacías— aún 
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se halla lejos de configurar en beneficio de los jóvenes un derecho subjeti-
vo de acceso a la vivienda dotado de un adecuado sistema de garantías. 
Por esta razón, nos aproximaremos ahora a los intentos reglamentarios 
por garantizar este derecho, lo que implica una incursión en una parte de 
la política de vivienda de los sucesivos gobiernos articulada mediante los 
denominados planes estatales de vivienda.

VI. LOS PLANES ESTATALES DE VIVIENDA Y LAS AYUDAS 
ESPECÍFICAS PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Pese a la supuesta exclusividad autonómica de la competencia en esta 
materia, lo cierto es que la política pública de vivienda protegida se ha 
desarrollado en nuestro país esencialmente a través de planes estatales 
establecidos reglamentariamente. Tal circunstancia ha venido amparada 
por la interpretación sobre el reparto de competencias en materia de 
vivienda que el Tribunal Constitucional estableciera en su STC 152/1988, 
de 20 julio. Sentencia dictada en resolución de un conflicto positivo de 
competencias promovido por la Comunidad Autónoma vasca frente al 
Real Decreto 3280/1983, de 14 de diciembre, sobre financiación de 
actuaciones protegibles en materia de vivienda. Este reglamento, que 
regulaba el plan cuatrienal de viviendas de protección oficial 1984-1987, 
constituyó el segundo de estos planes en democracia y el primero aproba-
do cuando la competencia de vivienda ya había sido asumida estatutaria-
mente por las Comunidades Autónomas.

De acuerdo con la argumentación contenida en la citada sentencia, la 
vivienda representaría un subsector de la economía, por lo que la planifi-
cación básica de determinadas actuaciones de construcción y rehabilita-
ción de viviendas de protección oficial puede ser comprendida en la com-
petencia del Estado a que se refiere el artículo 149.1.13º de la Constitución 
(FJ 4º). Además, en cuanto que esta actividad de fomento de la construcción de 
viviendas queda vinculada a la movilización de recursos financieros no sólo públicos, 
sino también privados, no puede hacer abstracción de las competencias estatales sobre las 
bases de la ordenación del crédito (FJ 2º). De acuerdo con esta interpretación, el 
título competencial estatal de fijación de las bases de la planificación general de la acti-
vidad económica (art. 149.1.13º de la CE) es plenamente aplicable a la vivienda, aun 
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cuando exista un título autonómico expreso y en teoría exclusivo respecto de la vivienda 
o de la economía en general (Beltrán de Felipe, 2000: 30).

A nuestro modo de ver, la citada interpretación constitucional es 
sumamente discutible. Por un lado, como ya hemos apuntado, porque 
implica considerar preferentemente a la vivienda como un subsector 
de la economía sobre su dimensión social16. Por otro, porque habilita 
al Estado a dictar una regulación sumamente detallada que difícilmen-
te puede ser calificada como básica. En este sentido, nos parece mucho 
más fácil de asumir la postura que expresó el magistrado Rubio 
Llorente en su voto particular a la sentencia, quien, sin ignorar la inci-
dencia que sobre la industria de la construcción tiene el sistema de protección públi-
ca de viviendas consideró que:

Ni por su desarrollo de detalle puede considerarse el plan de protección de viviendas 
un mero establecimiento de bases o un conjunto de medidas de coordinación, ni su 
sentido primordial es, a mi juicio, el de incidir sobre un sector de la actividad econó-
mica, sino el de procurar dar realidad al derecho a una vivienda digna y adecuada 
que el artículo 47 de la Constitución reconoce a todos los españoles. Visto desde esta 
perspectiva, el mencionado plan puede ser entendido como una actuación producida, 
no al amparo del párrafo 13, sino más bien del párrafo primero del apartado 1° del 
artículo 149, como un esfuerzo por asegurar un mínimo igual en el ejercicio (en rigor 
en el disfrute), de un derecho constitucional.

Pese a todo, lo cierto es que la STC 152/1988, de 20 de julio, sentó las 
bases de una distribución de competencias que ha permitido al Estado 
seguir regulando reglamentariamente la planificación de la protección 
pública de vivienda. Así, desde la aprobación de la Constitución hasta el 
momento, se han dictado once planes estatales plurianuales de vivienda 
cuyas características básicas residen, como señala Iglesias González (2010: 
349) en que se programan ayudas económicas para los promotores y adquirentes de 
viviendas que cumplan determinados requisitos, imponiéndose una serie de limitaciones 
al derecho de propiedad y de obligaciones que se justifican en razón de la obtención de 
beneficios económicos públicos, ya sean directos o indirectos. 

16 Incluso se resalta el papel de este sector en la generación de empleo (FJ 2º), algo que será re-
currente en la justificación de los subsiguientes planes estatales de vivienda.
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Históricamente, estos planes estatales de vivienda tendieron a preferir la 
propiedad sobre el alquiler como forma de acceso a la vivienda. Sin 
embargo, esta tendencia comenzó a cambiar con el plan estatal 2005-
2008, aprobado por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que expre-
samente pretendía alcanzar un mayor equilibrio entre las formas de tenencia, 
fomentando el alquiler hacia una equiparación con la propiedad, y promoviendo la 
movilización del parque de viviendas desocupadas para el alquiler. Cambio de 
modelo que se mantiene en el plan estatal de vivienda y rehabilitación 
2009-2012 y en el que se profundiza con el plan 2013-2016 (Vaquer 
Caballería, 2016: 18-19).

1. La presencia de los jóvenes en los planes estatales  
de vivienda anteriores a 2018

En cuanto a la consideración de los jóvenes como un colectivo particular 
a tener en cuenta al promocionar el acceso a la vivienda, no será hasta el 
quinto plan estatal —el correspondiente al periodo 1996-1999, aprobado 
por el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre— cuando comence-
mos a encontrar algunas referencias. Sin embargo, tanto este plan como 
los dos siguientes (1998-2001 y 2002-2005) se limitarán a efectuar algunas 
menciones superficiales en sus respectivos preámbulos. Habrá que esperar 
hasta el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el 
plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda, para encontrar un programa de vivienda específicamente dise-
ñado para los jóvenes.

En efecto, el capítulo VIII del plan estatal de vivienda 2005-2008 estaba 
dedicado a configurar un sistema de ayudas a la vivienda para jóvenes con 
las siguientes notas. En primer lugar, se contemplaban unas subvenciones 
de cuantía superior a la ordinaria para los promotores de viviendas prote-
gidas de nueva construcción cuando el destino de tales viviendas fuera el 
arrendamiento para jóvenes (art. 73). Por otro lado, los jóvenes de hasta 
35 años de edad eran considerados un grupo preferente a la hora de acce-
der a las subvenciones que, con carácter general, se establecían para faci-
litar el pago de la renta (art. 74) y para acceder a las viviendas protegidas 
en propiedad (art. 76). Además, se establecían unas ayudas directas a la 
entrada (AEDE) más generosas para la compra de vivienda cuando los 
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solicitantes fueran jóvenes que aportasen la totalidad o la mayor parte de 
los ingresos familiares (art. 75).

En el siguiente plan de vivienda estatal, correspondiente al periodo 2009-
2012 y regulado por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, 
vuelve a considerarse a los jóvenes menores de 35 años como uno de los 
colectivos de potenciales beneficiarios con derecho a protección preferen-
te (art. 1.2.c). Esto se traducía en un acceso prioritario a las ayudas a los 
inquilinos, que consistían en una subvención con una duración máxima de 
dos años y cuya cuantía anual era como máximo del 40 por ciento de la 
renta anual que se fuera a satisfacer, con un límite de 3.200 euros por 
vivienda (art. 39). Además, en este plan también se contemplaban ayudas 
a la entrada específicas para jóvenes, que eran 1.000 euros superiores a las 
establecidas con carácter general (art. 44). No obstante, esta ayuda estatal 
directa a la entrada fue derogada por el Real Decreto 1713/2010, de 17 
de diciembre, ya en plena crisis económica.

Por su parte, el plan 2013-2016, regulado por el Real Decreto 2066/2008, 
de 12 de diciembre, «ya nace plenamente adaptado a la coyuntura de la 
crisis financiero-inmobiliaria, caracterizada por el exceso de la oferta de 
viviendas nuevas, la caída de los precios de venta del suelo urbano y la 
vivienda libre, las severas restricciones al crédito hipotecario y las dificul-
tades de los deudores para hacer frente a sus obligaciones contractuales» 
(Vaquer Caballería, 2016: 19). Esto se manifestará en múltiples aspectos, 
pero a nosotros nos interesa destacar que este plan elimina toda referencia 
específica en favor de los jóvenes, si bien es cierto que profundiza en la 
estrategia de fomento del alquiler.

2. La renta básica de emancipación de los jóvenes

Fuera del marco de los planes estatales de vivienda hay que destacar una 
medida de política económica que fue específicamente orientada a facili-
tar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Nos referimos a la renta básica 
de emancipación, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de 
noviembre y que estuvo en vigor hasta su derogación por Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupues-
taria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
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La esencia de esta medida consistía en una prestación mensual de 210 euros 
destinada a facilitar durante un máximo de cuatro años el pago de los gastos 
relacionados con el alquiler de la vivienda habitual. Tenían derecho a per-
cibir esta renta los solicitantes que fueran titulares del contrato de arrenda-
miento de la vivienda en la que residieran con carácter habitual y perma-
nente y tuvieran una edad comprendida entre los 22 años y hasta cumplir 
los 30. Además, para poder ser beneficiario de esta ayuda era también 
necesario disponer de una fuente regular de ingresos17 brutos anuales infe-
riores a 22.000 euros. Ahora bien, la percepción de la renta básica de eman-
cipación era incompatible con las ayudas al inquilino financiadas en virtud 
de los planes estatales de vivienda con los que coincidió en el tiempo.

Pese a que el objetivo declarado de esta medida era facilitar la emancipación 
de los jóvenes (art. 1), el título competencial a cuyo amparo se dictó fue, al 
igual que en el caso de los planes estatales de vivienda, el de la planificación 
general de la actividad económica del artículo 149.1.13º CE. El preámbulo 
de la norma afirmaba, además, que la medida pretendía favorecer la movilidad 
geográfica de los empleados y, en consecuencia, incrementar la eficacia del mercado de 
trabajo para la asignación de sus recursos. Como vemos, ni siquiera en el caso de 
una medida como ésta, expresamente adoptada para facilitar el acceso a la 
vivienda de los jóvenes, se recurre al amparo que podría prestar la conjun-
ción de la competencia estatal del artículo 149.1.1º CE con el derecho a la 
vivienda del artículo 47 CE.

En cualquier caso, los llamados «recortes», consecuencia de la crisis eco-
nómica, supusieron el fin de esta medida, que no sólo dejó de incorporar 
beneficiarios con su derogación en diciembre de 2011, sino que, además, 
vio reducida la cuantía de la prestación a 147 euros mensuales en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 36 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomen-
to de la competitividad.

17 Se entendía que contaban con una fuente regular de ingresos quienes estuvieran trabajando 
por cuenta propia o ajena, el personal investigador en formación y los perceptores de una 
prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que pudie-
ran acreditar una vida laboral de, al menos, seis meses de antigüedad, inmediatamente ante-
riores al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de, al me-
nos, seis meses contados desde el día de su solicitud (art. 2.1.c).
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3. Los jóvenes en el plan estatal de vivienda 2018-2021

En el momento en que se escriben estas líneas se encuentra vigente el plan 
estatal de vivienda 2018-2021, establecido por el Real Decreto 106/2018, 
de 9 de marzo. 

Este plan incluye un programa específico de ayudas para los jóvenes con 
un doble objeto (art. 55). Por un lado, facilitar el acceso al disfrute de una 
vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler a los jóvenes con escasos 
medios económicos mediante el otorgamiento de ayudas directas al inqui-
lino. Por otro, facilitar a los jóvenes el acceso a una vivienda en régimen 
de propiedad localizada en un municipio de pequeño tamaño (menos de 
5.000 habitantes), mediante la concesión de una subvención directa para 
su adquisición.

Por lo que se refiere al régimen de las ayudas al alquiler para los jóvenes, 
el sistema establecido en este plan de vivienda se asemeja más a la presta-
ción en que consistía la renta básica de emancipación, que a las subven-
ciones para inquilinos diseñadas por los planes 2005-2008 y 2009-2012 y 
a las que los jóvenes tenían acceso preferente. Así, se configura una ayuda 
de hasta el 50 por ciento de la renta mensual que deba satisfacer el bene-
ficiario por el alquiler de su vivienda habitual (art. 60) y que podrá perci-
birse por un plazo máximo de tres años (art. 62.1). A esta prestación 
podrán acceder quienes, en el momento de presentar la solicitud, sean 
titulares o estén en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento 
y tengan menos de 35 años (art. 57.1.b), siempre y cuando se den las 
siguientes condiciones:

a)  Que las personas que tengan su domicilio habitual y permanente 
en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contra-
to de arrendamiento, tengan, en conjunto, unos ingresos iguales o 
inferiores a tres veces el Indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPREM)18 (art. 57.1.d). 

18 De acuerdo con la disposición adicional centésima décima novena de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el IPREM mensual para 2018 
es de 537,84 euros.
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b)  Que la renta de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento 
sea igual o inferior a 600 euros mensuales (art. 57.1.e), sin perjuicio 
de la posibilidad de que las Comunidades Autónomas incrementen 
hasta los 900 euros esta renta máxima en determinados municipios 
cuando así lo justifiquen en base a estudios actualizados de oferta 
de vivienda en alquiler que acrediten tal necesidad (art. 58).

Por su parte, la ayuda para la adquisición de vivienda habitual y perma-
nente localizada en un municipio de pequeño tamaño consistirá en una 
subvención de hasta 10.800 euros por vivienda, con el límite del 20% del 
precio de adquisición de la vivienda, sin los gastos y tributos inherentes a 
la adquisición (art. 60.3). Las condiciones para acceder a esta prestación 
son esencialmente idénticas a las de la ayuda al alquiler, con el añadido de 
que el precio de adquisición de la vivienda sea igual o inferior a 100.000 
euros (art. 57.2.d). El objetivo que pretende lograrse con esta medida no 
sólo es el de facilitar a los jóvenes el acceso a la adquisición de una vivien-
da en municipios de menos de 5.000 habitantes, sino también combatir la 
despoblación de éstos.

Por último, este plan de vivienda contempla también un incremento de las 
ayudas a los programas de fomento de mejora de la eficiencia energética 
y sostenibilidad en viviendas, de fomento de la conservación, de la mejora 
de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas y de 
fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, cuando los bene-
ficiarios sean personas jóvenes (art. 61).

VII. CONCLUSIONES

Como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo, la proclamación cons-
titucional, convencional y legal del derecho de los jóvenes a acceder al 
disfrute de una vivienda no ha venido acompañada de un sistema de garan-
tías digno de tal nombre, que permita hacer efectivo este derecho. Así, su 
efectividad ha estado vinculada a las prestaciones que —cuando han existi-
do— se han ido estableciendo reglamentariamente y, por tanto, sometida a 
los vaivenes de la política económica de los sucesivos gobiernos. 
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Como señala López Ramón (2014: 71) todos los derechos sociales, incluso los 
configurados como derechos subjetivos, están llamados a disponer de un desarrollo legis-
lativo que precise su alcance. Y esto es precisamente lo que flaquea en nuestro 
país en relación con el derecho a la vivienda en general y con el derecho 
de acceso a la vivienda de los jóvenes en particular.

A nuestro modo de ver, el legislador estatal, que hasta ahora se ha limita-
do pura y simplemente a proclamar el reconocimiento de un derecho 
subjetivo a la vivienda, tiene que profundizar en la regulación de las con-
diciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio del mismo. Entendemos que esto es perfectamente posible en 
virtud de una interpretación sistemática de los artículos 149.1.1º y 47 CE. 
A partir de ahí, deberán ser las Comunidades Autónomas que así lo deci-
dan, en tanto que titulares de la competencia en la materia, las que mejo-
ren e intensifiquen un sistema de garantías hasta el momento inexistente.

Además, los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en 
materia de vivienda precisan de la institución de un marco normativo, 
procesal e institucional adecuado que permita la realización efectiva de 
este derecho. Pues, en caso contrario, estaremos asumiendo que una parte 
de nuestro ordenamiento jurídico no cuente más que con un valor mera-
mente programático. 

No se trata ya de que el legislador tenga plena libertad de elección en lo 
que al reconocimiento de derechos sociales se refiere. La elección está 
hecha. Ahora es el momento de dotar de efectividad a todo un sistema de 
normas jurídicas que corren el riesgo de quedarse en papel mojado.
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I. ORÍGENES Y CONSOLIDACIÓN  
DEL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL

Los orígenes del sistema electoral del Congreso de los Diputados se 
encuentran en las negociaciones mantenidas por el Gobierno de Adolfo 
Suárez durante la transición democrática. Sus bases se establecieron en la 
trascendental Ley para la Reforma Política (LRP, en adelante), de enero 
de 1977, que serían desarrolladas poco después en el Real Decreto-ley 
sobre Normas Electorales, de marzo de ese mismo año. Con esos mim-
bres, que fueron posteriormente ratificados por el artículo 68 de la 
Constitución Española (CE, en adelante) y después apuntalados en la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG, en adelante), se han 
desarrollado un total de trece procesos electorales, que van desde las pri-
meras elecciones democráticas de junio de 1977 hasta las últimas eleccio-
nes generales de junio de 2016.

Durante los debates de la transición el sistema electoral de la Segunda 
República se convirtió en una suerte de antimodelo. A este sistema electoral 
de tipo mayoritario y voto limitado se le responsabilizaba de haber alimen-
tado la fragmentación parlamentaria y con ello la inestabilidad guberna-
mental, de haber desincentivado la colaboración entre los partidos, de 
haber contribuido a la formación de un sistema de partidos polarizado y, 
en definitiva, de haber propiciado una competición interpartidista de 
naturaleza centrífuga hasta llegar a una confrontación radical entre dos 
grandes bloques muy polarizados (Linz, 1978; Colomer, 2004). 

En efecto, el Gobierno encabezado por Suárez logró pactar los fundamen-
tos electorales que contendría la LRP, por un lado, con los procuradores 
franquistas que posteriormente formarían Alianza Popular (AP), los cuales 
anhelaban un sistema mayoritario para la elección de ambas Cámaras; y, 
por otra parte, Suárez mantuvo también contactos con la oposición demo-
crática, la cual demandaba un sistema de tipo proporcional que permitie-
se un parlamento que reflejase el pluralismo ideológico de la sociedad 
española. De este modo, los resultados de las negociaciones se materializa-
ron en ciertas concesiones para los distintos interlocutores (Montero y 
Riera, 2009). 
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Entre otras cuestiones, la LRP autorizó al Gobierno para fijar la normati-
va electoral, aunque señalándole algunos criterios básicos. Esos criterios 
consistían en el establecimiento de la provincia como circunscripción elec-
toral; una fórmula mayoritaria para la elección del Senado; y una fórmula 
proporcional para la elección del Congreso de los Diputados, aunque 
modulada por unos «dispositivos correctores» de la proporcionalidad y 
una «barrera mínima» de votos.  Entre esos dispositivos correctores, se 
contemplaba un mecanismo que a la postre se ha revelado de suma impor-
tancia como es la representación mínima provincial. Cursiosamente, esa 
representación mínima no estaba prevista en el anteproyecto de la LRP, 
sino que fue fruto de una enmienda in voce, presentada por un procurador 
en el debate plenario, y que fue finalmente aceptada en pos del equilibrio 
representativo territorial (Fernández-Miranda, 2009: 27-28).

Tras su proclamación en la LRP, estos elementos se desarrollaron en el ya 
citado Real Decreto-ley sobre normas electorales, que marcó las reglas del 
juego para las primeras elecciones democráticas celebradas en junio de 
1977: el principio de representación proporcional y la fórmula D’Hondt; 
una Cámara de 350 diputados, y la fijación de las provincias como las 
circunscripciones electorales; la asignación de un número mínimo de dos 
diputados por circunscripción, repartiendo los restantes escaños adiciona-
les en función de la población de cada provincia; una barrera electoral del 
3 por ciento de votos a nivel de circunscripción; y, por último, la presen-
tación de candidaturas cerradas y bloqueadas en las que los electores no 
podían manifestar preferencias.

Ahora bien, existió un verdadero propósito subyacente a la elaboración de 
este sistema electoral. Uno de sus creadores, Óscar Alzaga (1989), ha reco-
nocido que el diseño de este sistema electoral, que hoy puede considerarse 
una auténtica obra de arte desde la perspectiva de la ingeniería electoral, 
respondió a una manipulación política de manual. En palabras del propio 
Alzaga (1989: 127-128), (…) el encargo político consistía en formular una ley a 
través de la cual el Gobierno pudiese obtener mayoría absoluta. Puesto que los sondeos 
preelectorales concedían a la futura Unión de Centro Democrático un 36-37% de los 
votos, se buscó hacer una ley en la que la mayoría absoluta pudiese conseguirse con 
alrededor del 36-37%. Y con un mecanismo que en parte favorecía a las zonas rurales, 
donde en las proyecciones preelectorales UCD era predominante frente a las zonas indus-
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triales, en las que era mayor la incidencia del voto favorable al Partido Socialista (…) 
(recogido en Lago y Montero, 2005). 

La Constitución de 1978 elevó a rango constitucional los aspectos sustan-
ciales del Decreto-ley de 1977, algo que no es habitual en otros países de 
nuestro entorno democrático como Alemania, Francia, Italia o Grecia. De 
hecho, la opción de constitucionalizar el sistema electoral fue una cuestión 
polémica que generó apasionados debates en las Cortes Constituyentes 
(Caciagli, 1981). En un primer momento, la UCD y, sobre todo AP, eran 
partidarios de que la Constitución guardase silencio en este punto y fuese 
una ley electoral posterior la que regulase este extremo; mientras que el 
PSOE, el PCE y los grupos políticos nacionalistas abogaban por la inser-
ción en el texto constitucional de la proporcionalidad. Finalmente, el 
consenso confluyó en torno a la solución aparentemente más sencilla, esto 
es, constitucionalizar los aspectos básicos del sistema electoral empleado 
en las primeras elecciones de 1977. Esta decisión dotó de rigidez a elemen-
tos de un notable importancia: la opción por la representación proporcio-
nal; la de la provincia como circunscripción electoral; y, por último, la 
determinación de un doble criterio territorial y poblacional para el prorra-
teo de escaños entre las circunscripciones.

Aunque el Decreto-ley de 1977 tenía una vocación provisional, no sólo 
reguló las primeras elecciones, sino que se aplicó también a las elecciones 
generales de 1979 y de 1982. De modo que la última etapa normativa del 
sistema electoral español se halla en la aprobación de la LOREG en junio 
de 1985 (Santolaya, 1986). El aspecto más destacable consiste en la extraor-
dinaria continuidad otorgada a las variables básicas del sistema de elección 
para el Congreso de los Diputados y para el Senado. Pese a esta consolida-
ción, la tramitación de la LOREG se llevó a cabo en circunstancias notable-
mente distintas. Las elecciones generales de 1982 habían supuesto un afian-
zamiento democrático indiscutible, al haberse producido por primera vez la 
alternancia en el Gobierno. La espectacular transformación experimentada 
por el sistema de partidos dio lugar a unas nuevas pautas de competición 
electoral, caracterizadas por el predominio del PSOE dentro de un formato 
de pluralismo moderado. Sin embargo, la nueva situación política no impi-
dió que la LOREG mantuviera inalteradas las principales disposiciones 
contenidas en el Decreto-ley de 1977. La continuidad manifestada por la 
LOREG es especialmente significativa por un hecho que merece la pena 
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recordar: la discusión y tramitación parlamentarias de las LOREG estuvie-
ron presididas por el consenso generalizado entre las principales fuerzas 
políticas, siendo finalmente aprobado el proyecto por una virtual unanimi-
dad tanto en el Congreso como en el Senado. 

En realidad, la ausencia de modificaciones sustantivas de la LOREG resulta-
ba previsible. Después de tres elecciones generales, los partidos ya habían 
asimilado el funcionamiento básico del sistema electoral, y era de esperar que 
se mostraran contrarios a la sustitución de lo cierto por lo incierto. La conti-
nuidad en los elementos del sistema electoral suponía una prueba adicional de 
su auténtica institucionalización. En el momento de aprobación de la 
LOREG, el PSOE disfrutaba de una mayoría absoluta obtenida gracias a los 
mecanismos de desproporcionalidad previstos en su momento para facilitar la 
sobrerrepresentación de los escaños de los partidos conservadores. Y AP había 
resultado también favorecida en escaños respecto a sus porcentajes de voto, y 
esperaba desde luego beneficiarse aún más en el futuro de los sesgos mayori-
tarios del sistema como partido en el Gobierno. Esto explica que, pese al 
cambio en el sistema de partidos, tanto el PSOE como AP decidiesen renun-
ciar a sus propuestas de reforma originales. De ese modo, tanto el PSOE como 
el PP a partir de la década de los noventa han seguido el ejemplo de muchos 
otros partidos gubernamentales, que abandonan sus proyectos de reformas 
electorales cuando su acceso al Gobierno ha sido parcialmente favorecido por 
aquellos sesgos representativos.  

II. EFECTOS DEL SISTEMA ELECTORAL

1. La desproporcionalidad de los resultados  
y el sesgo mayoritario

Como han recalcado los principales autores dedicados al estudio de los 
sistemas electorales, la magnitud de la circunscripción es la dimensión 
crucial a la hora de evaluar los rendimientos de los sistemas electorales 
(Rae, 1971; Taagepera y Shugart, 1989; Lijphart, 1994). 

Es por ello por lo que algunos autores que han analizado los rendimientos 
del sistema electoral español han optado por descomponerlo en subsiste-
mas para diferenciar sus distintos efectos en función de la magnitud de la 
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circunscripción (Penadés y Santiuste, 2013). Lo habitual es dividirlo en 
tres subsistemas: el subsistema mayoritario, que incluiría las circunscripciones 
de entre 1 y 5 escaños; el subsistema intermedio, que se compondría de las 
circunscripciones que oscilan entre los 6 y 9 escaños; y el subsistema propor-
cional, que contendría las circunscripciones de 10 o más escaños. 

Pues bien, los nombres de los subsistemas responderían al comportamiento 
exhibido por el sistema electoral en cada uno de ellos. Así, el subsistema 
compuesto por 28 circunscripciones de pequeño tamaño produciría los efec-
tos clásicos de un sistema mayoritario: altos niveles de desproporcionalidad 
y tendencia al bipartidismo. El subsistema intermedio, integrado por un 
total de 17 circunscripciones, tendería a replicar los resultados globales del 
conjunto del sistema, generando cierta desproporcionalidad, pero sin llegar 
a los niveles producidos por el mayoritario. Por último, el subsistema com-
puesto por las 7 circunscripciones grandes generaría unos efectos bastantes 
proporcionales y con tendencia hacia el multipartidismo. En definitiva, si se 
tiene en cuenta que más de la mitad de circunscripciones (el 53 por ciento 
del total) tienen entre 1 y 5 escaños, queda claro que el sistema electoral 
español en su conjunto tiene un acusado sesgo mayoritario. 

Así pues, no debe extrañar que uno de los efectos más controvetidos del 
sistema electoral español sea el de su desproporcionalidad. Los elevados 
índices de desproporcionalidad que arrojó el sistema en sus primeros años 
de funcionamiento hizo que se cuestionase su naturaleza formalmente 
proporcional. No obstante, el que se haya instalado en el debate político 
nacional la idea de que el sistema electoral es profundamente despropor-
cional, ha desviado la atención de una cuestión relevante: los índices de 
desproporcionalidad han ido descendiendo de forma notable a partir de 
los años noventa. Probablemente esto se deba al aprendizaje que han rea-
lizado partidos y votantes de su funcionamiento, coordinándose unos y 
otros en torno a opciones políticas electoralmente viables. De modo que la 
desproporcionalidad del sistema electoral español puede considerarse 
moderada en perspectiva comparada, situándose a caballo entre los siste-
mas de tipo mayoritario y los sistemas más proporcionales propios de los 
países del norte y el centro de Europa.

Hay que subrayar que la baja magnitud media de las circunscripciones (6,7 
escaños) aproxima al sistema español a una suerte de punto óptimo desde el 
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punto de vista electoral (electoral sweet spot), que, según algunos expertos en la 
matería, permitiría un equilibrio virtuoso entre una adecuada representa-
ción de las preferencias partidistas de los votantes y la eleccion de represen-
tantes y gobiernos con incentivos para rendir cuentas (Carey y Hix, 2011). 
Pero no sólo los académicos han elogiado un sistema que reúna las caracte-
rísticas del español. Recientemente, una de las opciones que se barajaron en 
los debates sobre la reforma electoral italiana que culminó con la aproba-
ción de la nueva ley electoral, Italicum, fue la de inspirarse en el modelo 
español: un sistema proporcional con circunscripciones pequeñas que sobre-
rrepresentase a los grandes partidos (Fusaro, 2016). 

Y es que el conocido como sesgo mayoritario del sistema electoral español ha 
sobrerrepresentado de manera sistemática a los dos partidos más votados, 
y en especial al vencedor, dando lugar a la creación de «mayorías fabrica-
das» (manufactered majorities) (Rae, 1977: 76), es decir, mayorías parlamenta-
rias alcanzadas por un partido con la mayoría relativa de votos, en virtud 
de los efectos mecánicos del sistema electoral. Es más, las cinco ocasiones 
en las que algún partido ha alcanzado la mayoría absoluta de escaños, 
nunca ha alcanzado el 50 por ciento de los votos.

Este sesgo mayoritario es especialmente acusado en las circunscripciones 
de 5 o menos escaños, donde los terceros partidos tienen dificultades para 
obtener representación. Circunscripciones que coinciden con las zonas 
sobrerrepresentadas por el sistema electoral, es decir, donde más se renta-
bilizan los votos obtenidos. Confluyen, pues, dos mecanismos de ventaja, 
el reparto mayoritario y la sobrerrepresentación, que bonifican a los ven-
cedores de ciertas circunscripciones (Penadés y Santiuste, 2013). 

2. El prorrateo desviado, la desigualdad del voto  
y el sesgo conservador

La representación mínima inicial de dos escaños por provincia con inde-
pendencia de su número de habitantes o electores genera lo que en la jerga 
politológica se conoce como prorrateo desviado de escaños o malapportion-
ment, esto es, una distribución del reparto de escaños entre circunscripcio-
nes distorsionada respecto a la población que reside en ellas. En el caso 
español se produce una sobrerrepresentación de las provincias menos 
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pobladas, de carácter predominantemente rural, en contraposición a la 
infrarrepresentación que padecen las provincias con grandes núcleos 
urbanos. A la postre esta situación genera desigualdades en el valor del 
voto de los electores en función de la provincia en la que éstos emitan el 
sufragio. 

El caso español destaca a nivel comparado. De hecho, en el análisis que 
Samuels y Snyder (2001) realizaron de los sistemas electorales de las Cámaras 
bajas de 78 países de todo el mundo, el sistema electoral español ocupaba una 
de las primeras posiciones junto a otros países africanos y latinoamericanos. 
Concretamente, ocupaba el lugar decimosexto; en Europa, sólo los muy 
excepcionales casos de Andorra e Islandia presentaban niveles superiores. 

Esta situación ha supuesto que en los últimos comicios el voto de un soria-
no haya tenido un impacto en el resultado final casi cuatro veces superior 
al de un madrileño o un barcelonés. Tales circunstancias no respetan los 
estándares internacionales a los que se ha adherido el Estado español, 
como el establecido en el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral 
de la Comisión de Venecia. En este instrumento internacional de soft law, 
además de la igualdad del derecho de voto (disponer de un solo voto), se garan-
tiza también la igualdad del poder de voto. Esta última implica que, cuando la 
elección no tiene lugar en una sola circunscripción, el trazado de la circunscripción debe 
organizarse de manera que los escaños de las Cámaras bajas, que representan al pueblo, 
estén repartidos por igual entre las circunscripciones, atendiendo a un criterio específico 
de repartición, que puede ser el número de residentes de la circunscripción, el número de 
nacionales residentes (incluidos los menores), el número de votantes inscritos o, eventual-
mente, el número real de votantes. El caso español supera la desviación máxima 
admisible según la sección 2.2. IV del Código de Buenas Prácticas, que en 
ningún caso debería ser superior al 10% y, en todo caso, no debería exceder el 15%, 
salvo en circunstancias especiales. 

Además, esta situación es denunciada por los informes de evaluación que 
elaboran las misiones de observación de la OSCE sobre los procesos elec-
torales en España. En el Informe Final relativo a las elecciones generales 
de 2015, se denunciaba que el prorrateo de escaños entre circunscripcio-
nes no respetaba adecuadamente el prinicipio de igualdad del voto, supe-
rándose ese tope del 15% hasta en treinta y siete circunscripciones. Así 
pues, en una de las recomendaciones del informe se emplaza a las autori-
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dades españolas a respetar el principio de la igualdad de voto, conforme a la 
Constitución, los compromisos de la OSCE, otras obligaciones y standards internacio-
nales, y la buena práctica internacional. Haría bien el legislador español en 
atender a las recomendaciones de los organismos internacionales y corre-
gir uno de los aspectos más disfuncionales y dificilmente admisibles en 
términos democráticos. Algo que viene apuntando un importante número 
de autores (por todos, Urdánoz, 2009) y el propio Consejo de Estado 
(2009) en su informe sobre la reforma electoral.

Por lo demás, si la distribución del voto de los distintos partidos fuese alea-
toria, esto es, si no estuviera correlacionada con los distritos infrarrepre-
sentados y/o sobrerrepresentados, el prorrateo desviado no tendría conse-
cuencias apreciables sobre el sistema de partidos. Sin embargo, existe una 
pauta sistemática por la que la desviación del prorrateo favorece a los 
distritos rurales y, por lo tanto, a los partidos conservadores (Samuels y 
Snyder, 2001: 659). El sistema electoral español no representa una excep-
ción a este fenómeno, tal y como reconoció el propio Óscar Alzaga.

Así las cosas, el prorrateo desviado de escaños contribuye a explicar el cono-
cido como sesgo conservador del sistema electoral español: céteris páribus, los 
partidos mayoritarios de centro-derecha resultan más sobrerrepresentados 
que los de centro-izquierda, mientras que los minoritarios de centro-derecha 
resultan menos infrarrepresentados que los de centro-izquierda (Lago y 
Montero, 2005). Así, UCD en su momento y posteriormente el PP siempre 
han resultado beneficiados del sesgo mayoritario del sistema electoral en 
mayor medida que el PSOE, tanto cuando han sido los partidos más vota-
dos, como cuando han sido la segunda fuerza política. Este fenómeno no se 
explica únicamente por el sistema electoral, sino también porque la geogra-
fía electoral española es heterogénea y una de sus particularidades es que los 
habitantes de las provincias menos densamente pobladas tienden a apoyar 
en mayor medida a las fuerzas políticas más conservadoras, fundamental-
mente por su carácter rural y por el envejecimiento de estas provincias.

3. La dimensión intrapartidista del sistema:  
las listas cerradas y bloqueadas

En España todos los sistemas electorales, a excepción del utilizado para el 
Senado, emplean listas cerradas y bloqueadas. Esta opción tiene su origen 
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en el Real Decreto-ley sobre Normas Electorales, de marzo de 1977, en el 
que se sentaron las bases para el sistema electoral que se emplearía en las 
primeras elecciones democráticas. Esta decisión se explica por la negativa 
experiencia del sistema mayoritario de listas abiertas utilizado durante la 
Segunda República, una de las instituciones que contribuyó a la desesta-
bilización del régimen democrático. También se estimó que las listas 
cerradas y bloqueadas resultarían fáciles de comprender para un electora-
do que acudía por primera vez a las urnas tras cuatro décadas de dictadu-
ra. Pero, sobre todo, en aquel momento se consideraba que el éxito de la 
transición a la democracia pasaba por el fortalecimiento de los partidos 
políticos, muchos de ellos de reciente creación o de una extrema debilidad 
organizativa, dada la clandestinidad en la que operaron durante el fran-
quismo. Y una de las medidas que se consideraron decisivas para robuste-
cer a los partidos y a sus líderes consistía precisamente en que la estructu-
ra del voto se basase en listas cerradas y bloqueadas.

La LOREG fue continuista con el sistema electoral que funcionó durante 
la transición, también en lo referente al modelo de listas. Desde entonces, 
la única novedad consiste en la adopción de medidas en pos de la paridad 
electoral. Así, en el año 2007, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que impuso la obligación de pre-
servar una composición equilibrada en las candidaturas electorales, de 
forma que en el conjunto de la lista —y también en cada tramo de cinco 
puestos— los candidatos de cada uno de los sexos representasen un 
mínimo del cuarenta por ciento.

Sin embargo, merece la pena destacar que las listas cerradas y bloqueadas, 
de tanto arraigo en la cultura electoral española, son en realidad una ano-
malía en perspectiva comparada, donde lo habitual en el caso de los siste-
mas electorales proporcionales es que se encuadren dentro de la extensa 
familia de los sistemas de listas flexibles o desbloqueadas (Renwick y Pilet, 
2016). De hecho, España es junto con Portugal, Rumanía y Bulgaria una 
de los pocas excepciones. 

El denominador común de las listas desbloqueadas consiste en que los 
votantes pueden expresar preferencias por algunos de los candidatos que 
aparecen en la lista que previamente ha confeccionado cada partido. 
Desde el punto de vista de las repercusiones que esto tiene hacia el interior 
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de los partidos, las listas desbloqueadas comparten con el resto de los sis-
temas de voto preferencial su característica distintiva: la disputa entre los 
miembros de un mismo partido no se limita al proceso de nominación, 
sino que puede extenderse también al corazón del proceso electoral. Las 
listas desbloqueadas dotan de cierta capacidad de influencia a los votantes 
sobre el orden final de los candidatos, con el consiguiente debilitamiento 
del poder de las cúpulas partidistas. En última instancia, los sistemas elec-
torales con un mayor grado de personalización tienden a favorecer la 
rendición de cuentas o accountability por parte de los representantes.

III. EL SISTEMA ELECTORAL COMO OBJETO DE 
CONTROVERSIA

Las valoraciones realizadas sobre el sistema electoral del Congreso de los 
Diputados son un tanto contradictorias. Y es que se trata de un sistema 
electoral que ha sido objeto de críticas constantes que, eventualmente, 
deberían haber desencadenado su modificación en mayor o menor 
medida a lo largo de cuarenta años de funcionamiento y, sin embargo, ha 
exhibido una extraordinaria estabilidad. Destaca la frecuencia con la que 
se han venido formulando peticiones de reforma electoral, desde fecha 
muy temprana, casi coincidiendo en el tiempo con su propio nacimiento. 
Y desde entonces han solido reiterarse, aunque cambiando el acento. En 
un principio se criticaba la desproporcionalidad de los resultados y la des-
igualdad del valor del voto entre electores de distintas circunscripciones; 
posteriormente se ha censurado el carácter cerrado y bloqueado de las 
listas electorales; y, más recientemente, se reprochaba la infrarrepresenta-
ción de los pequeños partidos nacionales y el supuesto —e irreal— bene-
ficio recibido por los partidos nacionalistas (Montero y Riera, 2009).

Sea como fuere, cabe deslindar al menos dos planos en los que el sistema 
electoral español ha aparecido como objeto de controversia: el político y 
el social. En el plano político, ninguno de los principales partidos de la 
democracia española se han mostrado hostiles hacia el sistema electoral. 
Así, ni la UCD, ni el PSOE, ni AP/PP, han reivindicado un cambio en las 
reglas del juego. Tampoco lo han hecho los principales partidos naciona-
listas, PNV y CiU. En cambio, sí han criticado el funcionamiento del sis-
tema electoral y sus rendimientos políticos pequeños partidos de ámbito 
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nacional a los que el sistema electoral les ha penalizado elección tras elec-
ción, siendo el PCE y posteriormente IU, el ejemplo paradigmático. Más 
recientemente, ya sí encontramos varios partidos como UPyD, Podemos 
o Ciudadanos, que han hecho de la reforma electoral una de sus principa-
les banderas en pos de la regeneración democrática.  

En el plano social, podría decirse que durante varias décadas los ciudadanos 
no han expresado críticas serias y sostenidas sobre la reforma electoral. Sirva 
de ejemplo una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) en el año 2007, antes del estallido de la crisis económica, en 
la que se incluía una una pregunta centrada en determinar hasta qué punto 
los ciudadanos conocían los efectos del sistema electoral. Los resultados arro-
jaban algunos datos interesantes. Entre el 30 y el 40 por ciento de los encues-
tados respondía no saber contestar si estaba o no de acuerdo con ciertas afir-
maciones relacionadas con los efectos que producía el sistema electoral sobre 
los partidos nacionalistas y los pequeños partidos. También se les preguntaba 
a los encuestados si consideraban que las listas cerradas eran antidemocráti-
cas, a lo que el 33 por ciento contestaba afirmativamente, mientras que la cifra 
de los que no tenían una opinión formada al respecto acendía hasta el 42 por 
ciento. De estos datos podría inferirse que, en aquellos momentos, el sistema 
electoral no era un asunto que preocupase especialmente a los españoles; y 
también podía desprenderse que los ciudadanos no estaban especialmente 
bien informados sobre el funcionamiento del sistema.

Sin embargo, el 15-M, un movimiento ciudadano con un importante com-
ponente juvenil, supuso un punto de inflexión en las actitudes ciudadanas 
hacia el sistema electoral. Así, la primera propuesta de las aprobadas en 
mayo de 2011 por la asamblea de este movimiento ciudadano para avan-
zar hacia una «democracia real», fue la implantación de listas abiertas con 
el objetivo de otorgar a los ciudadanos más oportunidades de participar en 
el proceso político, así como el establecimiento de un distrito nacional 
único que asegurase a cada partido la obtención de un número de escaños 
proporcional a los votos cosechados (Riera y Montero, 2017: 7). No cabe 
duda de que la fijación de la reforma electoral como una de las prioridades 
de este movimiento social ha tenido un impacto determinante en la per-
cepción del asunto por parte de la ciudadanía. Este fenómeno ha podido 
tener especial incidencia entre las cohortes más jóvenes, que o bien parti-
ciparon activamente en ese movimiento social o bien se socializaron polí-
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ticamente en una época en la que sus demandas tuvieron un gran impac-
to en la opinión pública. Además, el partido que en mayor medida ha 
recogido el espíritu y algunas de las demandas del 15-M, Podemos, ha 
continuado haciéndo énfasis en esta cuestión de forma reiterada. 

Pero no todas las demandas de reforma electoral se han centrado en el incre-
mento de la proporcionalidad y en la reducción de las desigualdades en el valor 
del voto. El aumento en la personalización de los sistemas electorales también 
parece haber ganado importancia en los últimos años (Almagro, 2018; 
Carrasco, 2018), como demuestran las propuestas para el desbloqueo de las 
listas que se están planteando en algunas Comunidades Autónomas (Garrote 
de Marcos, 2017; Queralt, 2017). Esto es algo que, por cierto, ya apuntó el 
Consejo de Estado (2009) en su informe sobre la reforma del régimen electoral, 
sugiriendo el papel que las arenas autonómicas podría jugar como laboratorio 
de reformas institucionales, con vistas a una eventual reforma de mayor enver-
gadura en el sistema electoral del Congreso de los Diputados.

A estas demandas provenientes de la sociedad civil cabe añadir una más 
reciente, relativa a los problemas del «voto rogado» para los más de dos 
millones de españoles que en la actualidad se encuentran inscritos en el 
Censo Español de Residentes Ausentes (CERA) y que cumplen con los 
requisitos para ejercer su derecho de sufragio activo en las elecciones gene-
rales, autonómicas y europeas. La Ley Orgánica 2/2011 vino a modificar 
la LOREG, reformando entre otros asuntos la forma de ejercer el derecho 
al voto para los votantes del CERA, con el objetivo de garantizar una 
mayor transparencia, evitando así los episodios de suplantaciones y fraude 
electoral que se dieron bajo el antiguo sistema.

Un colectivo transnacional conformado por emigrantes españoles denomina-
do Marea Granate —color escogido por ser el que poseen los pasaportes espa-
ñoles—, ha sido el actor que en mayor medida ha conseguido visibilizar los 
problemas derivados del voto rogado, haciendo de la supresión del ruego una 
de sus principales banderas reivindicativas. No es de extrañar que este movi-
miento esté impulsado especialmente por personas jóvenes. Y es que, según 
los datos del Padrón de españoles residentes en el extranjero, ofrecido por el 
Instituto Nacional de Estadística, entre 2009 y 2018 el número de españoles 
de entre veinte y treinta y cuatro años en esa situación ascendió de 269.191 a 
446.812, lo que supone un aumento de aproximadamente el 66%. 
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Pues bien, este colectivo considera que el procedimiento administrativo que 
tienen que superar los españoles que quieran ejercer su derecho al voto 
desde el extranjero representa un agravio comparativo respecto al resto de 
ciudadanos españoles y dificulta sobremanera la participación efectiva de 
estos votantes. No en vano, si en el anterior sistema la Administración elec-
toral era la encargada de enviar a los inscritos en el CERA un certificado 
para votar por correo con las papeletas de los candidatos y los sobres de 
votación, con el sistema actual es el votante el que debe solicitar su voto 
mediante una petición administrativa. La brevedad de los plazos del proce-
so electoral hace que, en algunos países, la llegada de la documentación para 
la emisión del voto por parte de los votantes experimente fuertes retrasos, o 
bien que el voto, una vez emitido, no llegue a tiempo para ser computado 
en el escrutinio general. El dramático descenso de la participación atestigua 
la gravedad de la situación: en las últimas elecciones generales en las que el 
voto CERA se realizaba conforme al método tradicional, la participación 
alcanzó el 31,88 por ciento; sin embargo, tras la introducción del mecanis-
mo del voto rogado, la participación se ha reducido de forma vertiginosa 
(4,95 por ciento en 2011; 4,73 por ciento en 2015; y 6,3 por ciento en 2016).

Una de las propuestas más ambiciosas de la Marea Granate consiste en la 
creación de una circunscripción exterior, algo que ya se hace en países de 
nuestro entorno europeo como Italia o Portugal. Aunque es evidente que 
una reforma de este tipo exigiría una reforma constitucional, resulta suges-
tiva la idea de conceder representación política propia a la diáspora espa-
ñola, colectivo que tiene sus propias problemáticas y que, de este modo, 
podría ver canalizadas sus demandas en mayor medida. Menos satisfacto-
ria parece, en cambio, la propuesta consistente en la implantación del voto 
a través de internet, aun limitada al voto exterior. Aunque acogida con 
ciertas cautelas, entre otros, por el Informe de la Junta Electoral Central 
de 16 de noviembre de 2016, sobre la regulación del voto de los electores 
españoles que residen o se hallan en el extranjero (Acuerdo 261/2016), 
esta propuesta supone, a mi juicio, un desafío enorme en términos de 
seguridad informática que aumentaría el riesgo de que se produjesen 
situaciones de manipulación electoral, por lo que no parece recomendable 
desde la perspectiva de las adecuadas garantías electorales.

En el momento de escribir estas líneas, la supresión del voto rogado es uno de 
los pocos puntos en los que parece existir unanimidad entre los cuatro grandes 
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partidos nacionales para acometer la reforma de la LOREG en el seno de la 
Subcomisión para la reforma electoral que desarrolla sus trabajos en el Congreso 
de los Diputados. Es más, en el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 
2019: Presupuestos para un Estado social, sellado entre el Gobierno y el Grupo 
parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en su 
apartado 11.2 dedicado a la modificación de la ley electoral, recoge el compro-
miso para impulsar una reforma de la Ley Electoral con el objetivo de acabar con las trabas 
del voto rogado de las españolas y españoles en el exterior. 

Con todo, la propuesta referida al sistema electoral strictu sensu más impor-
tante de las que se han planteado en la XII Legislatura es el inédito acuer-
do extraparlamentario alcanzado en febrero de 2018 entre Podemos y 
Ciudadanos para sustituir la fórmula de reparto de escaños D’Hondt por 
Sainte-Laguë. Esta última fórmula es más proporcional, pues no posee un 
sesgo que favorece a los partidos más votados en cada circunscripción que, 
en cambio, sí tiene D’Hondt. Los otros dos principales partidos parecen 
haber rechazado de plano la propuesta por esconder, según ellos, intereses 
electoralistas por parte de sus impulsores, al ser éstos, en principio, los 
prinicipales beneficiados. No obstante, ésta propuesta sienta un interesan-
te precedente de posible reforma electoral que permitiría una mayor pro-
porcionalidad sin necesidad de reforma constitucional, y sin que sea nece-
sario siquiera tampoco aumentar el número de escaños del parlamento ni 
el número de diputados que corresponden a cada provincia. Cabe señalar 
que la sustitución de la fórmula D’Hondt por otra más proporcional, era 
una de las recomendaciones que también efectuó el Consejo de Estado 
(2009) en su informe sobre la modificación del régimen electoral general. 

En relación con esto último, es preciso señalar que en el ámbito autonómico 
se han producido en la actual legislatura intensos debates sobre reformas de 
un buen número de sistemas electorales autonómicos (García, 2018). 
Castilla y León ha sido uno de los lugares en los que se ha planteado la sus-
titución de la fórmula D’Hondt. Concretamente, ha sido la enmienda a la 
totalidad de texto alternativo presentada por Podemos a raíz de una propo-
sición de ley presentada por Ciudadanos para reformar varios puntos de la 
ley electoral castellanoleonesa. Dicha enmienda a la totalidad proponía la 
sustitución de la fórmula D’Hondt por la Hare; una modificación que a pri-
mera vista podía parecer insignificante, pero que supondría un cambio 
importante en el reparto de escaños, cuya potencialidad se dejaría sentir 
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especialmente en circunscripciones de magnitud moderada (Fernández y 
Dueñas, 2018). Por último, y relacionado con la temática de este libro, debe 
recalcarse la interesante modificación que planteaba Podemos en la enmien-
da en cuestión respecto a la presentación de candidaturas. En este sentido, 
además de plantear la obligatoriedad de las llamadas listas cremallera, la for-
mación morada proponía la introducción de una cuota joven, por la que se 
impondría a las candidaturas la obligación de incluir, al menos, un 20 por 
ciento de menores de 31 años en cada tramo de cinco puestos.

IV. EL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL EN EL NUEVO CICLO 
ELECTORAL: CON LOS MISMOS MIMBRES, DISTINTOS CESTOS 

Una de las principales novedades que han traído consigo las elecciones 
generales de 2015 y 2016 ha sido la de poner a prueba las potencialidades 
del sistema electoral español en una coyuntura inédita, marcada por el 
aumento de la oferta electoral y una mayor dispersión del voto. Veamos 
algunas de las lecciones que hemos aprendido sobre los rendimientos del 
sistema electoral español en este nuevo escenario político. 

Aunque resulte una obviedad, la primera cuestión digna de subrayarse es 
que el considerable incremento de la fragmentación partidista tras las 
elecciones de 2015 se ha producido con el mismo sistema electoral que se 
ha venido empleando desde 1977. En las elecciones de 2011, el número 
de partidos electorales (un índice que tiene en cuenta el número y el peso 
en votos de los partidos) era de 3,3, y el de partidos parlamentarios (pon-
derando el número de partidos en el Congreso con su peso en escaños), de 
2,6; en ambos casos se situaban entre los más bajos de los países europeos. 
Cuatro años después, estos índices se dispararon hasta alcanzar los niveles 
de 5 y de 4,1, respectivamente, los más elevados del período democrático, 
superando incluso a los de las elecciones generales de 1977 y 1979. 

En cambio, el índice de desproporcionalidad (que mide la relación entre por-
centajes de votos y escaños a los partidos), que ha venido bajando desde los 
años noventa, lo ha hecho solo en un punto, del 6,9 en 2011 al 5,9 en 2015.
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Si se atiende a la concentración electoral (un índice que calcula la suma 
del porcentaje de sufragios de los dos partidos más votados), hasta ahora 
se había movido entre el 65,24 por ciento de las elecciones fundacionales 
de 1977 y el 83,81 por ciento de 2008. Se trata de cifras que, de nuevo, 
aproximaban al sistema de partidos español a aquellos perfectamente 
bipartidistas. Sin embargo, las elecciones de 2015 iban a suponer un des-
censo histórico en el voto de los dos principales partidos (50,71 por ciento); 
porcentaje que sólo se recuperó ligeramente en 2016 (55,64 por ciento) 
tras el impasse de la legislatura fallida. 

La mayor fragmentación, por consiguiente, procede de las cuantiosas pérdi-
das de PP y PSOE. Pero también del extraordinario éxito de Podemos y sus 
confluencias y de Ciudadanos: sus 109 escaños en 2015 dejan muy lejos los 16 
que en 2011 sumaban IU y UPyD. Y es aquí donde encontramos la segun-
da novedad digna de ser destacada: la aparición de los partidos medianos. Con 
anterioridad a 2015, la relación entre el sistema electoral y los partidos podía 
resumirse de la siguiente manera: los distintos partidos grandes que han 
existido han sido bonificados sistemáticamente por el sistema electoral 
(UCD, PSOE y PP); también ha habido partidos con un apoyo electoral 
moderado y diseminado a lo largo del territorio nacional que han resultado 
penalizados elección tras elección (PCE, PSP, UCD, CDS, AP, IU, UPyD); 
por último, los partidos nacionalistas relevantes que han concentrado su 
apoyo en unas pocas circunscripciones, han solido recibir un porcentaje de 
escaños proporcial más o menos ajustado a su porcentaje de votos (CiU, 
PNV, ERC, HB, CC). Pues bien, lo novedoso de las elecciones de 2015 es 
la aparición de partidos con un tamaño intermedio. Tamaño intermedio 
porque hasta ese momento ninguna formación política se había situado en 
el intervalo de votos que va del 10,8 por ciento obtenido por el PCE en las 
elecciones de 1979 y el 25,7 por ciento de AP en 1986. Un espacio virgen 
de unos 15 puntos porcentuales en el que no conocíamos los efectos del 
sistema electoral (Penadés y Pavía, 2016: 21-26). 

En las elecciones de 2015 y 2016 hasta tres partidos obtuvieron porcenta-
jes de voto dentro de esa franja hasta entonces inexplorada: PSOE; 
Podemos y sus confluencias —incluída IU en las elecciones de 2016— y 
Ciudadanos. Ahora bien, los efectos del sistema electoral fueron bien dis-
tintos entre ellos. De entrada, el PP, que obtuvo 28,7 y el 33 por ciento de 
los votos, respectivamente, disfrutó de las habituales primas que otorga el 
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sistema electoral al partido vencedor, en especial si es de centro-derecha. 
Por otro lado, el PSOE, que en ambas elecciones se movió en torno al 22 
por ciento de los votos, siguió beneficiándose de las primas que adjudica 
el sistema electoral a los dos partidos más votados, aunque de una forma 
mucho menos intensa que los populares. Por su parte, la suma de coalicio-
nes en torno a Podemos, partido que optó por trenzar alianzas con distin-
tas confluencias y con IU en las elecciones de 2016, obtuvieron en torno al 
21 por ciento de los votos en ambas elecciones; la estrategia de las coali-
ciones electorales les permitió amortiguar en buena medida las penaliza-
ciones del sistema electoral, obteniendo un porcentaje de escaños prácti-
camente equivalente al de votos recibidos. De este grupo de partidos fue 
Ciudadanos sin duda el principal damnificado: con unos resultados que 
fluctuaron entre el 14 y el 13 por ciento, el sistema electoral castigó a este 
partido con penalizaciones de 2,5 puntos en 2015 y casi 4 puntos en 2016.

Las lecciones que pueden extraerse a este respecto es que con resultados 
en torno al 20 por ciento de los votos válidos, el sistema electoral suele 
atribuir a cada partido un porcentaje de escaños equivalente a su porcen-
taje de votos. A medida que se aumenta el número de votos a partir de ese 
umbral, el sistema electoral comienza a premiar a los partidos con cierta 
sobrerrepresentación en términos de escaños, especialmente si esos parti-
dos se encuentran entre las dos fuerzas más votadas en las circunscripcio-
nes de tamaño pequeño o moderado (el subsistema mayoritario). Por el con-
trario, el sistema electoral castiga duramente a los partidos que obtienen 
menos del 20 por ciento de los votos y es especialmente cruel cuando el 
porcentaje es inferior al 15 por ciento. Por tanto, la conclusión con la que 
debemos quedarnos es que los nuevos partidos tienen que nacer medianos para 
que el sistema electoral no les perjudique. Si una candidatura se sitúa a 
medio camino entre ser un partido mediano y uno pequeño (entre el 10 y 
el 20 por ciento), lo normal será que el sistema electoral le penalice. 

Cabe destacar también que el nuevo ciclo electoral, con la irrupción de 
Podemos y Ciudadanos, parece haber visibilizado la brecha generacional 
existente en la sociedad española, la cual explicaría los diferentes perfiles 
electorales en términos de edad entre los partidos tradicionales y los emer-
gentes. Por ello, quizás cabría rebautizar al sesgo conservador como sesgo tra-
dicional, en el sentido en que parece que el sistema electoral parece estar 
beneficiando especialmente a los dos partidos tradicionales o establecidos 
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(PP y en menor medida PSOE) frente a Podemos y Ciudadanos. En suma, 
de mantenerse la tendencia apuntada en las elecciones de 2016, puede 
afirmarse que el sesgo conservdor sigue manteniendo toda su vigencia respec-
to del PP, que es el partido más beneficiado por el sistema, pero no puede 
decirse lo mismo de Ciudadanos, que es el partido más castigado por el 
sistema (Sánchez Muñoz, 2017).

Por último, a la hora de evaluar el funcionamiento del sistema electoral, 
éste no debe analizarse como si operase en el vacío, sino que es necesario 
ponerlo en conexión con otras instituciones del sistema político, entre las 
que destaca la forma de gobierno. Y en un modelo de parlamentarismo 
fuertemente racionalizado como es el español, el principal cometido del 
parlamento, más allá de sus funciones legislativa, presupuestaria y de con-
trol al ejecutivo, es el de establecer —y sostener— una relación de confian-
za con el gobierno. Tanto es así que la XI Legislatura, que comenzó su 
andadura tras las elecciones generales de diciembre de 2015, ha sido 
apodada como «la fallida», precisamente por la incapacidad de los parti-
dos políticos para ponerse de acuerdo en la investidura de un Presidente 
del Gobierno (Aragón, 2017). 

De modo que la discusión sobre el sistema electoral del Congreso de los 
Diputados no puede realizarse de espaldas a su impacto sobre la formación 
y duración de los gobiernos. Y en este aspecto España ha destacado, al 
menos hasta el nuevo ciclo electoral inaugurado en 2015, por la facilidad en 
la formación de los gobiernos, la estabilidad de los ejecutivos y la considera-
ble duración de las legislaturas. Así, con anterioridad a 2015, los procesos de 
investidura han sido relativamente pacíficos, resultando investido presidente 
el candidato de la fuerza política más votada en primera o en segunda vota-
ción. En cinco legislaturas el partido más votado contaba con una mayoría 
absoluta fabricada o manufacturada por el sistema electoral, mientras que en 
otras cinco ha contado con apoyos suficientes de partidos minoritarios, habi-
tualmente partidos nacionalistas, pero que han preferido no formar parte de 
coaliciones de gobierno. Los gobiernos, por tanto, han sido siempre mono-
partidistas, y aunque cinco de ellos han sido minoritarios, los pactos de 
legislatura les han permitido gozar de una extraordinaria estabilidad. Esto 
explica que España se encuentre entre los países cuyas legislaturas tienen 
una mayor duración, con un promedio cercano a los cuatro años.
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A lo anterior debe añadírsele que nuestra moción de censura de tipo cons-
tructivo exige que la mayoría absoluta del Congreso se ponga de acuerdo 
en torno a un candidato alternativo. Se ha ejercitado solo en cuatro oca-
siones durante estas cuatro décadas, y sólo ha prosperado en una de ellas. 
Esta excepción ha ocurrido recientemente, en junio de 2018, cuando el 
socialista Pedro Sánchez logró sutituir en la Presidencia del Gobierno al 
popular Mariano Rajoy. Es la primera vez en la que un Presidente no ha 
sido sustituido mediante unas elecciones, sino a través del mecanismo par-
lamentario de la moción de censura. La única otra ocasión en la que el 
Presidente no fue sustituido en virtud de un proceso electoral sino a través 
de mecanismos parlamentarios, fue aquella en la que Leopoldo Calvo-
Sotelo remplazó a Adolfo Suárez tras la dimisión de éste en 1981. 

Lo anterior pone de relieve que, a diferencia de otros países de nuestro 
entorno —el ejemplo de Italia es paradigmático—, las crisis políticas se 
han solido resolver hasta fechas recientes convocando elecciones. Además, 
en pocas ocasiones se han producido adelantos electorales antes del último 
año de legislatura, siendo el único significativo el de la última legislatura 
de Felipe González (1993-1996), que duró dos años y nueve meses y que 
culminó con la alternancia en favor del popular José María Aznar. 

Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente a partir de las elec-
ciones de 2015 y 2016, a pesar de que el sistema electoral ha continuado 
sobrerrepresentado a los dos partidos mayoritarios. Por ello, a mi juicio, 
sería irresponsable imputar la responsabilidad de los problemas de gober-
nabilidad al sistema electoral. Bien al contrario, la complejidad que rodeó 
al proceso de negociaciones para la formación del gobierno tiene dos fac-
tores explicativos fundamentales: el aumento de la fragmentación parla-
mentaria incrementó el número de actores con poder de veto; y el incre-
mento de la polarización ideológica multiplicó los ámbitos en los que 
afloraron discrepancias insalvables entre los partidos (Simón, 2016). En 
esta tesitura, caracterizada también por una elevada volatilidad electoral, 
no parece que la amenaza de una convocatoria automática de elecciones 
transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura en la que 
ningún candidato recibiese la confianza del Congreso, generase las mejo-
res condiciones para que los partidos arriesgasen en la búsqueda de acuer-
dos de gobernabilidad. Como tampoco parece ayudar a la formación de 
gobiernos la posibilidad de investir a un candidato por mayoría simple, 
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que tras su investidura sólo puede ser derrocado por una mayoría absolu-
ta en torno a un candidato alternativo. 

Éstos factores —y no el sistema electoral— son los que han estado detrás 
de las dificultades en la formación —y mantenimiento— del gobierno tras 
las elecciones de 2015 y 2016. 

V. REFLEXIONES FINALES

Tras cuarenta años de democracia, es un buen momento para hacer 
balance de los rendimientos del sistema electoral del Congreso de los 
Diputados. Como cualquier obra humana, el sistema electoral español ha 
exhibido luces y sombras a lo largo de las trece ocasiones en las que se ha 
aplicado. Sin embargo, en importantes sectores de la opinión pública 
española, y especialmente entre las generaciones más jóvenes, parece 
haber anidado la idea de que los efectos desplegados por el sistema electo-
ral español sería uno de los principales problemas que aquejan al funcio-
namiento de nuestra democracia. Sin embargo, a la vista de los episodios 
político-electorales más recientes de la política española, en este texto se 
ha intentado argumentar que, a pesar de las imperfecciones del sistema 
electoral español, las acusaciones que lo sitúan como uno de los principa-
les males del sistema político español carecen de un fundamento sólido. 

En las elecciones generales de 2015 y 2016, el mismo sistema electoral de 
siempre tuvo efectos distintos. En contraposición a lo que ocurrió con el 
sistema electoral de la II República, que alimentó un escenario de atomi-
zación partidista, polarización política e inestabilidad gubernamental, una 
de las virtudes que solían atribuirse a nuestro sistema electoral actual con-
sistía en su contribución a la gobernabilidad. El incómodo peaje que en 
términos de desproporcionalidad nos habíamos visto obligados a pagar, se 
contrarrestaba en parte con un sistema de partidos poco fragmentado y 
gobiernos unipartidistas duraderos. Tradicionalmente, el sistema político 
español había destacado en perspectiva comparada por su estabilidad 
política, entre otras cosas, gracias a un sistema electoral que ha propiciado 
la formación de mayorías parlamentarias sólidas.
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Sin embargo, a pesar de la continuidad de sus componentes básicos, el mismo 
sistema electoral de siempre ha permitido una evolución del sistema de parti-
dos hacia un formato multipolar, mucho más atomizado, que genera graves 
dificultades para la creación y mantenimiento de los gobiernos. Algo que se 
evidenció en el precario recorrido de la legislatura fallida, en la que las fuerzas 
políticas fueron incapaces de investir a un Presidente del Gobierno, lo que 
condujo irremediablemente a una nuevas elecciones en 2016. Y algo que 
también se puso de manifiesto tras la repetición electoral, pues, hasta el 
momento, los gobiernos de este nuevo ciclo político, cuando se forman, son 
más vulnerables, tal y como demuestra el hecho de que prosperase una 
moción de censura por vez primera en nuestra reciente historia constitucional. 

Por consiguiente, no deberían dirigirse las miradas hacia el sistema electoral 
en busca de un responsable institucional al que achacar la inestabilidad 
política que sacude a España en este nuevo escenario político; las causas son 
otras bien distintas. Como tampoco parece razonable que la solución a los 
problemas de gobernabilidad pase por plantear reformas que contribuyan a 
reforzar aún más los conocidos sesgos mayoritarios de nuestras reglas elec-
torales o a eliminar adversarios políticos a través de barreras electorales más 
exigentes: suficientes bonificaciones electorales reciben ya los partidos más 
votados para tratarse de un sistema formalmente proporcional.

Aunque la reforma del sistema electoral siempre ha estado aleteando en el 
debate público, nunca antes se había dado una demanda social tan fuerte, 
ni tampoco una aritmética parlamentaria que, eventualmente, fuese pro-
clive a su materialización. Parece existir una reivindicación cada vez 
mayor, especialmente entre las generaciones más jóvenes y entre los 
nuevos grupos políticos que mejor las encarnan, para corregir lo que se 
percibe como disfunciones de nuestras reglas electorales. Cabe destacar, 
por ejemplo, la reciente aprobación de una reforma de la LOREG, que 
favorece el pleno ejercicio del derecho de sufragio de cerca de 100.000 
personas con algún tipo de discapacidad intelectual. 

Otros asuntos como la reducción de las desigualdades en el valor del voto 
entre los españoles, el cambio en la fórmula electoral, un posible desbloqueo 
de las listas o la modificación de la regulación del voto exterior para facilitar 
el voto de los españoles residentes en el extranjero, son todos ellos elementos 
que, cuando menos, merecen ser considerados seriamente. Sobre este 
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último asunto, es de justicia subrayar el papel de los jóvenes a través de 
Marea Granate, movimiento ciudadano que ha desempeñado una labor cru-
cial a la hora de evidenciar las trabas para el ejercicio del derecho de sufra-
gio por parte de la diáspora española, derivadas de la introducción del voto 
rogado. Este colectivo, encarnado en buena medida por la creciente tasa de 
emigración juvenil desencadenada por las desalentadoras expectativas labo-
rales domésticas, ha logrado situar en la agenda política la necesidad de la 
supresión del voto rogado. Conviene recordar que su objetivo, a fin de 
cuentas, es que el Estado facilite el ejercicio del derecho de sufragio a los 
españoles que se encuentran fuera del territorio de España. Nada que no 
exija expresamente el arículo 68.5 de nuestro texto constitucional. 

Ahora bien, a la hora de plantear reformas electorales, especialmente 
aquellas orientadas a aumentar la proporcionalidad, no debería perderse 
de vista que los sistemas electorales son instituciones que tienen que tratar 
de satisfacer varios objetivos, no siempre conciliables entre sí. Y uno de los 
más importantes en un sistema de parlamentarismo racionalizado como el 
español es el de favorecer la construcción de mayorías que puedan, a su 
vez, sustentar a un gobierno que lleve adelante su programa político con 
un mínimo de garantías. Cualquier reforma electoral que quiera imple-
mentarse con éxito debería tener en cuenta todas estas dimensiones. 

Es por ello sorprendente que el debate sobre la reforma del sistema electoral 
se esté desarrollando en los últimos años en términos muy similares a los que 
lo hacía con anterioridad al nuevo ciclo político. Las propuestas de reforma 
tradicionales han podido quedar desfasadas: se ajustaban al rendimiento del 
sistema electoral de las últimas cuatro décadas, pero ignoraban su reciente 
impacto en la fragmentación del sistema de partidos o en las dificultades para 
formar gobiernos y que éstos sean duraderos. Por ello, a la hora de plantear 
sus propuestas de regeneración democrática, los partidos políticos, también los de 
reciente aparición, harían bien en asimilar primero las nuevas dinámicas que 
están exhibiendo las principales instituciones de nuestro sistema político; algu-
nas de ellas profundamente erosionadas en su prestigio y otras visiblemente 
desconcertadas ante las transformaciones sociopolíticas. Quizás así, tras un 
ejercicio de reflexión más ponderado sobre las verdaderas prioridades de 
reforma institucional en España, alcanzarían conclusiones algo más equilibra-
das sobre la necesidad de acometer un cambio profundo en la forma de tra-
ducir los votos en escaños de nuestro veterano sistema electoral. 
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I. INTRODUCCIÓN

La Constitución española de 1978 reconoce, en su artículo 23, el derecho 
fundamental a la participación política, bien directamente o a través de 
representantes. En los 40 años de vigencia del texto constitucional, la base 
del sistema democrático en torno al concepto de participación política ex-
presado en el mismo no ha sido cuestionada por la doctrina, más bien al 
contrario. Ahora bien, el origen de nuestra Democracia tal y como la co-
nocemos, es fruto del concreto periodo de la Transición política española 
que puso fin a casi cuarenta años de régimen autocrático. Consecuencia de 
ello y también del reconocimiento del pluralismo político —artículo 1 de 
la Constitución— y de los partidos políticos en el artículo 6 —convertidos 
en instrumento fundamental y central de la participación política—, se ha 
ido configurando la Democracia española en las siguientes cuatro décadas 
posteriores a la aprobación en referéndum de la Carta Magna en torno a 
un concreto modelo de sistema representativo, dando como resultado el 
denominado Estado de los partidos o partitocracia.    

Además de realizar un recorrido por el origen, la evolución y la consolida-
ción del sistema representativo, es objetivo principal de este trabajo hacer 
especial hincapié en el surgimiento con mayor fuerza de las clásicas tensio-
nes de la dicotómica relación entre los mecanismos propios de la democra-
cia directa-participativa y los de la democracia representativa. Sin poner 
en cuestión la naturaleza democrática de nuestro sistema representativo, 
han proliferado trabajos que a raíz de las demandas sociales han ido apos-
tando por una transformación progresiva del derecho a la participación 
política en nuestro país, conducente a propiciar un modelo distinto de De-
mocracia. Estos trabajos tendentes a la defensa de un sistema de participa-
ción política con mayor apertura del papel de la ciudadanía más allá del 
periodo electoral, tiene su causa en el mayor protagonismo de colectivos 
surgidos al margen de los partidos políticos y la progresiva pérdida de con-
fianza en el sistema de representación actual.  

Este trabajo pretende contribuir, sobre todo, al debate desde la academia 
sobre la completa vigencia del modelo democrático seguido en las últimas 
cuatro décadas, o si éste debe dar cabida a otras fórmulas participativas 
que permitan incrementar la confianza de la ciudadanía en las institucio-
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nes representativas. En este sentido, es oportuno aportar una visión dife-
rente desde la juventud y la disciplina constitucionalista en el contexto 
actual, de manera que combinando ambas perspectivas sea posible abor-
dar la mejora del derecho a la participación política y de la Democracia en 
España. Así mismo, en último lugar, se abordará la efectividad de una 
posible reforma del texto constitucional en torno a esta cuestión o si, por el 
contrario, es preferible contribuir a la consolidación del sistema democrá-
tico sin acudir necesariamente a una reforma del texto constitucional.

II. EL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Desde hace siglos se asume comúnmente la inquietud innata del individuo a 
participar políticamente. Es más, la negación al individuo de la condición de 
participante en los asuntos políticos, es vista con desprecio y relacionada a 
sistemas políticos autocráticos y totalitarios, que ni siquiera niegan la capaci-
dad para participar políticamente al individuo como tal, sino que sólo se lo 
reconocen a una minoría —los líderes y sus afines— en detrimento de la 
inmensa mayoría de quienes componen el sujeto «pueblo» en su conjunto. 
El hecho de negar a una mayoría o una parte de la ciudadanía la posibilidad 
de participar, sin que ello responda a criterios objetivos —como, por ejem-
plo, alcanzar la mayoría de edad a los 18 años—, no permite hablar, a nues-
tro juicio, de sistemas en que se permita verdadera participación política. 
Por tanto, para este trabajo, partiremos de la siguiente premisa: la participa-
ción política plena sólo es posible en un contexto democrático, que opera 
como condición necesaria aunque no suficiente. 

Así las cosas, hay pocas dudas sobre la relación directa entre los términos 
participación política y Democracia, por cuanto la posibilidad de los ciudadanos 
para incidir en el curso de los acontecimientos políticos es la esencia de 
todo régimen democrático (Sabucedo, 1988: 165). Así mismo, Hans Kelsen 
en Esencia y Valor de la Democracia, una de sus obras de referencia, declaró: la 
lucha por la democracia es una lucha por la libertad política, esto es, por la participación 
política del pueblo en las funciones legislativa y ejecutiva. En síntesis: no hay demo-
cracia sin la participación política libre de la ciudadanía en la toma de 
decisiones, porque la libertad es principio fundamental de la democracia 
(Kelsen, 1934: 29). 
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Ahora bien, la diversidad de concepciones en torno a la participación políti-
ca nos obliga a determinar a qué haremos referencia en este trabajo cuando 
hablemos de ello para homogeneizar en lo posible el objeto en cuestión. En 
este sentido, podemos definir la participación política como el conjunto de 
actividades de los ciudadanos que están más o menos directamente destinadas a influir en la 
elección de las personas que gobiernan y/o en las acciones que adoptan» (Verba y Nie, 
1972: 2), o las acciones que ejercen los ciudadanos en la toma de las decisiones políticas 
que les conciernen mediata o inmediatamente (De Esteban Alonso, 1980: 7). Así, al 
abordar el concepto en sentido amplio, no acotamos estrictamente la parti-
cipación política al ámbito electoral con la periódica emisión del voto, que si 
bien es relevante y merece mención especial, no es la única fórmula para 
participar políticamente dentro del marco constitucional porque el ciudada-
no tiene a su alcance un amplio repertorio multidimensional de acciones que 
le permite, a su vez, influir en las acciones de los representantes (Torcal et al, 
2006: 48) más allá del acto mismo de la elección de éstos últimos.   

Por otro lado, si queremos ampliar las posibilidades que ofrece el concepto 
tomando como referencia su origen etimológico —participare en latín, tér-
mino compuesto de partis (parte) y capere (tomar)—, así como incluir las 
perspectivas de control y vigilancia, la participación política puede ser de-
finida como tomar parte en la adopción de las decisiones encaminadas al logro de 
aquellas pretensiones, en la vigilancia y/o control del uso, aplicación de tales decisiones 
y, por último, en la crítica cuando no se adoptaron las decisiones que se creen pertinentes 
o cuando, una vez adoptadas, se demore su concreción, se tergiversan o se aplican mal 
(Murillo de la Cueva, 1989: 6). 

Es fácil aseverar, por lo tanto, que el concepto de participación política es 
tan diverso y amplio como se quiera. La multiplicidad de acepciones de 
participación política ha llevado a considerar el concepto como cajón de 
sastre, pues acomoda formas muy diferentes de acción que constituyen fenómenos diferen-
ciados (Huntington y Nelson, 1976: 14). No hay duda, en cambio, con inde-
pendencia del concepto al que acudamos, de la relación existente entre la 
participación política y la expansión de la idea de soberanía popular aun 
cuando se expresen bajo distintas formas de movilización (Mateos Díaz, 
2009: 1). 
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Al hablar de participación política también es oportuno aludir al choque 
que, en ocasiones, se produce entre legitimidad y voluntad mayoritaria. En 
efecto, en contextos democráticos como el nuestro se asume, en términos 
generales, la decisión tomada por la mayoría, esto es, la que más apoyos 
recibe o concita. Dicho de otra forma: la población tiende a identificar la 
decisión a adoptar con la que sea ulteriormente respaldada por la mayoría. 
Ahora bien, la voluntad mayoritaria no es legítima en sí misma per sé, sino 
que es legítima después de un proceso de deliberación en el que todos los ciudadanos (o al 
menos los que quisieron), hayan arbitrado (Manin, 1985: 89), donde el valor de la 
participación de cada uno de ellos tenga el mismo valor, es decir, en condi-
ciones de igualdad, teniendo en cuenta que libertad e igualdad se conjugan 
«para constituir los elementos esenciales y la base de la nueva sociedad» del 
Estado liberal (Macías Jara, 2017: 8); añadiéndose: el procedimiento que precedió 
a la decisión es una condición de legitimidad tan necesaria como el principio de la mayoría 
(Manin, 1985: 89). 

Como corolario de lo anteriormente expuesto, tomamos como referencia los 
cuatro puntos identificados por el politólogo polaco Przeworski  como base 
del sistema para la toma de decisiones por los ciudadanos libres: cada uno de 
los participantes debe tener igual influencia en las decisiones colectivas (igualdad), cada 
uno de los participantes debe tener alguna influencia efectiva en las decisiones colectivas 
(participación), las decisiones colectivas deben ser implementadas por los hombres elegidos 
para ello (representación) y el orden legal debe permitir la cooperación segura sin interfe-
rencias indebidas (libertad) (Przeworski, 2010: 75). Los puntos destacados por 
Przeworski se conectan con las notas características de los procesos de toma 
de decisión basados en la participación política vistos hasta el momento en 
este trabajo: igualdad, participación y libertad, al que añadimos el de la re-
presentación, que será abordado con mayor amplitud en el apartado si-
guiente. 

En efecto, hemos puesto de manifiesto una cierta evolución conceptual en 
torno a la participación política, si bien es cierto que limitada. Lo verdade-
ramente relevante, a nuestro juicio, no es tanto el ensanchamiento teórico 
del concepto, sino el producido en la práctica. Con el paso del tiempo, las 
prácticas relativas a la participación política han evolucionado con la in-
corporación de nuevas modalidades que han permitido mayores posibili-
dades de participar, que no es posible entender sin reconocer el papel que 
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en esta evolución han tenido los cambios sociales, culturales y tecnológicos. 
Por ello, hablamos de una práctica dinámica desarrollada en el marco ju-
rídico-constitucional estático.   

El dinamismo de la participación política que influye en lo que hoy pode-
mos incluir dentro del concepto, se manifiesta sobre todo, a través de las 
nuevas fórmulas de participación que la ciudadanía ha adoptado en su día 
a día. Estas nuevas fórmulas tienen relación con la brecha generacional y 
el cambio tecnológico que han modificado los cambios de consumo de in-
formación (Urquizu, 2015: 73). A pesar de que desde hace una década se 
hable de una democracia de baja intensidad para el caso español (Pereda 
et al, 2007), lo cierto es que el interés por participar en los asuntos públicos 
se ha incrementado, sobre todo entre los más jóvenes. De hecho, son los 
más jóvenes quienes otorgan una relevancia destacable a participar políti-
camente, aunque lo hacen con una actitud crítica hacia el sistema repre-
sentativo, pero sin que dejen de creer en la efectividad del compromiso y 
la acción ejercidos de modo colectivo (Muñoz, 2015: 61-62).  

Los datos referidos a los jóvenes pueden producir un cierto espejismo, puesto 
que éstos están movidos además de por el propio dinamismo generacional, por 
la nueva forma de consumo de la información a través de Internet y el impac-
to del Movimiento 15-M, cuestiones no extrapolables al resto de la población 
de forma homogénea y que, como veremos a continuación, no invitan al opti-
mismo generalizado. De los datos arrojados en el Barómetro del CIS de no-
viembre de 20171, hace escasamente un año, apenas el 2’1% de los en cuestados 
declaraba pertenecer y participar activamente en un partido político —instru-
mento fundamental de participación política, según el artículo 6 de la Consti-
tución española—, mientras que el 92’4% de los encuestados nunca había 
pertenecido a un partido político. Sobre el uso de Internet como herramienta 
política, en los últimos tres meses sólo el 7’5% de los encuestados lo había 
usado para contactar con algún político o partido político, el 27’2% para escri-
bir comentarios sobre temas de actualidad y el 29’2% para firmar una petición 
o adherirse a un manifiesto o campaña. En cambio, en el mismo periodo de 
tiempo, el dato de uso de las redes sociales y chats o sistemas de mensajería 
instantánea era, respectivamente, del 72’4% y 93’4% de los encuestados, en-

1 Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de noviembre de 2017, Estudio nº 3195.
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tendiendo también que a través de estos canales de comunicación también 
puede ejercerse el activismo político y, por tanto, participar políticamente. La 
herramienta de Internet es útil para «generar consensos entre los ciudadanos y 
el poder, facilitar la expresión de la opinión pública y, en definitiva, despertar 
la participación política, como último referente legitimador de la democracia» 
(Rubio Núñez, 2000: 288). Pero el contenido albergado en «la red de redes» 
no es la panacea, pues se mezcla verdad y mentira, con dificultad en multitud 
de ocasiones para discernir por el gran público entre una y otra, sobre todo con 
el fenómeno denominado fake news, sobre el que se ha formado el denominado 
«nuevo opio del pueblo» (Martínez Bascuñán: 2018).

Los momentos de ebullición social manifestados a través de protestas, ma-
nifestaciones y movilizaciones en general, suelen reflejar a su vez un interés 
mayor en la práctica política. En este sentido, los sucesos políticos vividos por 
grupos de edad diferente pueden producir un corte en la línea general de paralelismo (De 
Esteban Alonso, 1980: 28), acentuando en ocasiones las diferentes propen-
siones a la participación política de diferentes grupos de edad. Así, con el 
estallido del Movimiento 15-M en el año 2011, protagonizado fundamen-
talmente por jóvenes aunque gozando de simpatía social generalizada (Ur-
quizu, 2016: 23), permite afirmar que la política sigue siendo atractiva y 
percibida como necesaria por la ciudadanía2, pero no ocurre lo mismo 
respecto a las prácticas llevadas a cabo por los representantes políticos del 
momento, expresado de forma sintética bajo el lema «no nos representan». 
La movilización social en las plazas de las principales ciudades no era más 
que el reflejo del hartazgo ciudadano y la crisis de confianza en torno al 
sistema representativo por su falta de respuesta a las demandas sociales. El 
sentir social cristalizó en los subsiguientes procesos electorales con la con-
versión de los movimientos surgidos al calor de estas movilizaciones y de la 
crisis económica, en verdaderas formaciones políticas con capacidad de 
movilización y apoyo electorales que posibilitaron su entrada a los órganos 
de representación de nuevos actores políticos que, además, abrió un nuevo 
ciclo político sin mayorías absolutas en los parlamentos autonómicos tras 
las elecciones de mayo de 2015 (Bilbao Ubillos, 2017), tendencia que tam-
bién se consolidó en las elecciones generales de 2015 y 2016. La traslación 
de la participación política por vías informales y por medio de movilizacio-

2 Estudio nº 2921 del CIS sobre «Representaciones política y 15M».
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nes ciudadanas, con reflejo en la representación clásica y formal de los 
parlamentos, nos obliga en el siguiente apartado a abordar la relación 
entre participación y representación. 

III. RELACIÓN ENTRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
Y REPRESENTACIÓN 

La participación política hoy en día es inherente a la idea de representa-
ción y el Gobierno representativo. En esto coindicen varios autores clási-
cos, tales como Kelsen al afirmar que «el pueblo» como conjunto de titu-
lares de los derechos políticos representa, aun en una democracia radical, sólo a un 
pequeño sector de la totalidad de los sometidos a la ordenación política (Kelsen, 1934: 
33). Por otro lado, Stuart Mill sólo reconoce la preferencia por el gobierno 
en que participe el pueblo entero para el caso de una población pequeña, 
a contrario sensu nadie puede participar personalmente sino de una porción muy pequeña 
de los asuntos públicos, concluyendo: el tipo ideal de un Gobierno perfecto es el Go-
bierno representativo (Stuart Mill, 1878: 99). Y con anterioridad, Montesquieu 
defendió que «el pueblo deberá realizar por medio de sus representantes lo 
que no puede hacer por sí mismo» (reproducido en Laporta San Miguel, 
1989: 121). Más aún, un Estado moderno no puede renunciar al principio de repre-
sentación, pero tampoco puede excluir el concepto de participación (Abellán García, 
1994: 200). 

Si bien hemos asumido la pacífica relación entre participación y Democra-
cia a lo largo del tiempo, no podemos decir que haya ocurrido lo mismo 
con los conceptos representación y Democracia, que aparecen enfrentados 
al menos en origen. El enfrentamiento «representación versus Democracia» 
tiene su causa en la mayor separación entre representantes y representados 
provocada por la prohibición del mandato imperativo, interpretada como 
ausencia de responsabilidad de los representantes ante sus representados. 
Este conflicto fue superado a través de la relación establecida más adelante 
entre representación y Democracia, puesta de manifiesto con el uso del 
concepto «democracia representativa» ya en la Francia revolucionaria 
(Vidal Prado, 1996: 86). Aunque este conflicto acerca de si la representa-
ción no asegura una verdadera democracia, todavía permanece latente 
desde un punto de vista teórico y también en el debate político.   
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La persistente demanda de democracia directa es consustancial a los de-
bates sobre la participación política, por influencia de las ideas de Rous-
seau3 y Jefferson, desde el origen del Estado liberal, habiendo sido supe-
rado en buena medida el conflicto en el derecho positivo, en favor del 
parlamentarismo y en detrimento de la democracia directa (Marco 
Abato, 1998: 202). Los defensores de la participación por todo el pueblo 
en su conjunto defienden la democracia directa como ideal de organiza-
ción política, pero ante la imposibilidad práctica de su completa implan-
tación acaban por aceptar la democracia representativa como forma menor o ate-
nuada, como sucedáneo posible, del modelo ideal», de forma que la representación 
supone una justificación derivada y no una justificación originaria y propia (La-
porta San Miguel, 1989: 122). 

Teniendo en cuenta el posibilismo que ofrece la democracia representativa 
frente a los intentos de poner en marcha una democracia directa plena, 
podemos asegurar que la democracia de corte representativo tiene plena 
legitimidad, por la ausencia de alternativa plausible en el ánimo de los go-
bernados ni de los gobernantes o los que aspiran a serlo (Hermet, 1991: 
476). Si partimos de la premisa la participación política plena sólo es posible en un 
contexto democrático como condición necesaria aunque no suficiente, y a su 
vez defendemos preeminentemente un concreto modelo de democracia 
—la representativa frente a la directa—, podemos atribuir desde la pers-
pectiva posibilista a la democracia representativa, en el actual contexto 
político y social, como el método más adecuado para el desarrollo y el 
ejercicio de la participación política. Ahora bien, esto no puede servir para 
desechar el papel que deben jugar los mecanismos de democracia directa 
o participativa pero, en tal caso, como complemento de los propios de la 
representación.     

Pero las razones posibilistas no son las únicas a las que acudir para defen-
der el sistema representativo de participación mediata —a través de repre-
sentante— frente a otro basado en la participación directa o inmediata, 

3 Rousseau afirmó en El Contrato Social: «El soberano puede muy bien decir: “yo quiero lo que 
quiere actualmente tal hombre, o al menos, lo que dice querer”; pero no podrá decir: “lo que 
este nombre querrá mañana yo lo querré”, puesto que es absurdo que la voluntad se encadene 
para lo futuro, y también porque no hay poder que pueda obligar al ser que quiere, a admitir 
o consentir en nada que sea contrario a su propio bien. (…)» (Capítulo I del Libro II de El 
Contrato Social, J.J. Rousseau). 
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sino también por la superioridad intrínseca del modelo representativo en cuanto filtro, 
catalizador y ámbito institucional autónomo de agregación de preferencias y, por lo tanto, 
relativamente distanciado de la inmediatez de las demandas plurales y contradictorias de 
los electores, como institución de discusión y negociación estratégica para la toma de deci-
siones (Máiz, 2003: 65). Si el sistema representativo funciona correctamen-
te, es el más adecuado para evaluar las diferentes alternativas y tomar la 
mejor decisión de entre las posibles. La representación es también una 
forma de legitimación del poder porque supone, correlativamente, limitarlo a 
través de la separación entre el soberano y quien actúa en su nombre mediante el mecanis-
mo de la democracia representativa (Murillo de la Cueva, 1997: 138).  

Superada la tensión siempre presente de optar entre democracia represen-
tativa y directa, apostando de forma decidida por los mecanismos propios 
de la democracia representativa comúnmente aceptados, acudimos a la 
definición de representación de Hanna Pitkin (1985: 247), que refleja la 
importante y necesaria actuación de los representantes en coherencia con 
las preferencias de los representados: es representación si el pueblo está presente en 
la acción gubernamental, aun cuando no actúe literalmente por sí mismo. En la medida 
que se trata de una cuestión de actuar sustantivamente por otros, requiere una acción in-
dependiente en interés de los gobernados, de una manera al menos potencialmente sensible 
en la respuesta frente a ellos pero que no esté normalmente en conflicto con sus deseos. 

La institución representativa lleva implícita, en un sistema democrático 
como el nuestro, la elección previa del representante. La consolidación de 
los instrumentos propios de la democracia representativa casi como los 
únicos posibles para participar políticamente, ha reducido en multitud de 
ocasiones la participación política sólo a la elección de los representantes, 
es decir, a la participación electoral mediante el ejercicio del derecho al 
sufragio activo. Participar políticamente es más que votar periódicamente 
en las elecciones para la elección de los representantes y mostrar el apoyo 
a un determinado proyecto político para su desarrollo en los siguientes 
cuatro años. El ejercicio del derecho al sufragio activo forma parte de la 
participación política, pero participar políticamente no puede reducirse 
únicamente a la emisión del voto, aun cuando ésta sea la fórmula con 
mayor trascendencia hasta el momento, en lo que se refiere a movilización 
simultánea de ciudadanos y relevancia mediática.       
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Pese a haber afirmado que la democracia representativa prevalece hoy en 
día de manera clara frente a la directa por ser la única factible desde un 
punto de vista práctico, en los últimos años y debido a la crisis de la repre-
sentación política, se ha observado un incremento notable del interés mos-
trado por la población española tendente a la incorporación de nuevos 
mecanismos que permitan participar directamente en los procesos de toma 
de decisiones. En efecto, la crisis de la representación ha abierto una ven-
tana de oportunidad a través de un cambio de percepción en una parte de la ciu-
dadanía, más consciente ahora de su capacidad para influir la orientación de las decisio-
nes estatales, de que la participación política no se reduce a la elección periódica de los 
cargos públicos y de que organizar y poner en marcha contrapoderes eficaces frente a los 
poderes del Estado, cuando su ejercicio es inadecuado, no sólo es factible sino necesario 
(Illueca Ballester, 2015: 1098).

De hecho, lejos de dar por superada la crisis de representación en España, 
debemos afirmar que ésta sigue su profundización. La llegada de la re-
cuperación económica y salida de la crisis económica que también con-
tribuyó a la crisis político-institucional, no mejora la percepción de los 
españoles respecto a la representación política, puesto que siguen decla-
rando un alto grado de insatisfacción hacia la principal institución repre-
sentativa: el Parlamento. En el último Barómetro del CIS publicado4, 
más del 70% de los encuestados declaraban estar insatisfechos o muy 
insatisfechos con el Parlamento español, manifestando el 75’9% del total 
de los encuestados que en el Parlamento se presta demasiada atención a 
problemas de poca importancia. Estos recientes datos sobre el Parlamen-
to español nos conducen a una fácil lectura sobre el estado de su función 
representativa: hay una combinación de desconfianza hacia los represen-
tantes y desconexión entre representantes y representados. Pero el cre-
ciente distanciamiento de los ciudadanos respecto de las instituciones 
representativas, sobre todo lo que afecta a la clase política, en modo alguno 
constata la existencia de una ruptura entre éstos y el sistema político (Marco Abato, 
1998: 214).  

4 Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre de 2018, Estudio 
nº 3223. 
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Aunque resulte obvio, no por ello deja de ser necesario recordar que, a 
pesar de la prohibición del mandato imperativo (art. 67.2 de la Constitu-
ción española), los representantes deben responder ante los representados 
por sus actuaciones y, si desean ser reelegidos, deberán procurar realizar 
una actuación correcta a ojos de los electores (Pitkin, 1985: 60). No obstan-
te, no es sencillo establecer un parámetro estándar sobre la corrección 
debida en la actuación de los representantes para asegurar su reelección 
por los representados, pues en ese proceso de confianza continua de los 
segundos hacia los primeros influyen múltiples factores no vinculados a 
una sola actuación concreta en un determinado momento.  

Además y por último, es destacable el papel desempeñado por los medios 
de comunicación de masas en la traslación de los debates sobre asuntos 
de interés y su contribución, en nuestra opinión, a la banalización de la 
figura de la representación política. La reciente generalización de los de-
bates políticos en formatos televisivos ha desviado la atención de la fun-
ción deliberativa en su sede natural: el Parlamento. En cambio, se han 
creado debates paralelos donde las formulaciones ideológicas y los conte-
nidos políticos han dejado paso a otros aspectos de naturaleza propagan-
dística, convirtiendo a la representación en un mecanismo de selección 
de líderes carismáticos donde las valoraciones políticas pierden impor-
tancia o directamente desaparecen (De Vega, 1998: 25). Pero no sólo 
podemos poner el foco —nunca mejor dicho— sobre lo negativo de la 
sobreexposición mediática de los debates políticos, porque ello también 
facilita la traslación de información a la ciudadanía y, sin llegar a conver-
tir la política en simple espectáculo televisivo, posibilita el aumento del 
interés hacia los asuntos de debate público así como la conexión entre la 
opinión pública —y publicada— y los representantes políticos de las ins-
tituciones.   

El dinamismo social e incluso mediático recientes chocan frontalmente 
con el casi permanente modo estático en que permanecen las estructuras 
de representación institucionales, no sólo porque los procesos de toma de 
decisiones sean complejos, sino porque no han sabido —o querido— in-
corporar a su trabajo diario los mecanismos de rendición de cuentas por 
medio del uso de las nuevas tecnologías. Las denominadas «redes sociales» 
—virtuales, añadimos—, cuyo uso hemos comprobado se ha generalizado 
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entre la población, en cambio, no han sido incorporadas de manera com-
pleta en la forma de actuar de los representantes, ahondando la desco-
nexión con los representados. No nos referimos en que, a partir de ahora, 
las decisiones se deban tomar a golpe de encuesta permanente a través de 
Twitter o Facebook, sino que las nuevas oportunidades ofrecidas por estas 
plataformas digitales para dar a conocer el trabajo desarrollado en los par-
lamentos y a su vez conocer las demandas sociales del momento —«pulsar 
a la sociedad»—, no están siendo aprovechadas. Ciertamente, en ocasio-
nes, la inmediatez de lo digital impide el perfecto acoplamiento con los 
tiempos marcados para los debates en los parlamentos, pero la retroali-
mentación mutua entre ambos «mundos» se convierte en imprescindible. 
Quizás, el actual desarrollo normativo del derecho a la participación polí-
tica impide un funcionamiento más flexible de las instancias representati-
vas; por lo que, a diferencia de otros trabajos, hemos preferido dejar para 
el final la configuración jurídica de este derecho en la Constitución y ana-
lizar si las demandas sociales en torno su práctica encajan en ella o, en 
cambio, precisa de una reforma. 

IV. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

El derecho a la participación política es reconocido por la Constitución 
española en el artículo 23.1 al declarar: los ciudadanos tienen el derecho a parti-
cipar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente ele-
gidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Así, ha de ser considerado 
como un derecho propio del individuo perteneciente a la comunidad po-
lítica en la que participa en la formación de una decisión pública o de la voluntad 
de las instituciones públicas, como parte de los derechos políticos del ciudadano en 
el Estado, diferentes de los derechos de libertad frente al Estado y de los derechos so-
ciales y prestacionales (Aguiar de Luque, 1977: 124). Acudiendo a Kelsen 
nuevamente, y en coherencia con lo expresado: la participación en la formación 
de la voluntad colectiva es el contenido de los llamados derechos políticos (Kelsen, 
1934: 33). 

El derecho de participación política no debe entenderse como un derecho 
al margen del aparato estatal, sino más bien un derecho en el Estado, de 
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forma que éste sólo puede ser ejercido conforme a las normas y los requi-
sitos previstos en la ley (Biglino Campos, 2008: 282). Además, el ejercicio 
de este derecho alcanza tanto a quienes operan en el sistema democrático 
como representantes como a quienes éstos representan, es decir, los repre-
sentados; en el primer caso, ejerciendo las funciones propias de su cargo, y 
en el segundo a través de la emisión del voto (Portero, 2009: 64) u otras 
fórmulas de participación. La configuración del derecho fundamental de 
participación política en la Constitución española ha permanecido inalte-
rada en 40 años de vigencia del texto constitucional, lo que nos lleva a su 
consideración como marco jurídico-constitucional estático que, sin embar-
go, como hemos comprobado, no ha impedido la evolución y la diversidad 
de las prácticas que han completado el desarrollo y el ejercicio del derecho. 

En Derecho comparado, al acudir a los textos vigentes de las constitucio-
nes producto de la posguerra mundial, anteriores en origen al texto espa-
ñol de 1978, observamos ciertas similitudes en la configuración del dere-
cho a la participación política. La similitud casi total es posible 
encontrarla en la Constitución Portuguesa de abril de 1976 que, en su 
artículo 48.1 establece: todos los ciudadanos tienen derecho a tomar parte en la 
vida política y en la dirección de los asuntos públicos del país, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos, al tiempo que en los artículos subsiguien-
tes atribuye a los partidos políticos un papel relevante en el ejercicio del 
derecho a la participación. En el texto constitucional alemán no se reco-
noce como derecho fundamental la participación política, aunque sí re-
conoce en el artículo 21.1 la participación de los partidos políticos en la 
formación de la voluntad política del pueblo. Y en el texto italiano, se garantiza 
la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización política, económi-
ca y social del país (art. 3) y reconoce, además, la libertad de asociación a 
los partidos políticos para determinar, por el método democrático, la po-
lítica nacional (art. 49).  

Pero, sin duda, tanto en nuestro país como en cualquiera de los menciona-
dos u otros en los que predomina el sistema representativo en los procesos 
de toma de decisiones, el derecho a la participación ciudadana está conec-
tado con el principio de la soberanía popular y con el derecho de sufragio 
—tanto activo como pasivo—, es decir, el ámbito electoral es central 
cuando abordamos la participación política. La ciudadanía tiene una ca-
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pacidad periódicamente establecida y definida para influir en las decisio-
nes políticas cuando se le permite elegir a sus representantes por medio del 
voto a una determinada candidatura y en ello influye, lógicamente, la con-
figuración que de la titularidad del derecho de sufragio se realiza en la le-
gislación electoral. Por este motivo, cuando hablamos del concepto de re-
presentación, debemos establecer vínculos con el ámbito electoral y la 
celebración periódica de elecciones libres, así como al sufragio universal, 
libre, igual, directo y secreto. Y, en nuestro país, la conexión con la vis elec-
toral de la participación política implica también mencionar el papel de los 
partidos políticos, como haremos en el siguiente apartado.  

V. EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA EN ESPAÑA 

El papel que los partidos políticos desempeñan en nuestro sistema repre-
sentativo queda determinado por lo previsto en el artículo 6 de la actual 
Constitución española, al reconocer su estatus como instrumento funda-
mental de participación política, así como el reconocimiento de sus funcio-
nes constitucionales: expresan el pluralismo político, concurren a la forma-
ción y manifestación de la voluntad popular. Incluso, del artículo 68.3 de 
la Constitución de 1978 se infiere, al apostar por criterios de representa-
ción proporcional, que la práctica electoral está limitada casi en exclusiva 
a través de los partidos políticos, aunque ciertamente no es así porque es 
posible participar en los procesos electorales a través de las agrupaciones 
electorales. Nunca antes, en la historia constitucional española, se había 
reconocido a los partidos políticos de forma expresa en un texto constitu-
cional.  

El reconocimiento de los partidos políticos en las constituciones aprobadas 
tras el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, los convierte en 
piezas que desarrollan un importante papel en el proceso de la vida de los regímenes demo-
cráticos actuales (Ramírez Jiménez, 1980: 47). Sin los partidos políticos actual-
mente no cabe otra forma de democracia, se han convertido no sólo en un 
instrumento fundamental sino también «exclusivo» para la participación 
política y su excesivo protagonismo está encorsetando y limitando gravemente la 
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frescura misma de la democracia (Ramírez Jiménez, 1992: 32). Si además tenemos 
en cuenta que las estructuras partidarias, fuertemente centralizadas, apenas 
respaldadas por un nivel de militancia significativo ni con una masa crítica 
que propicie los debates internos habitualmente, el control de las decisiones 
que finalmente acaban adoptando los grupos parlamentarios y manifestan-
do con el voto de sus integrantes, dependen de las decisiones tomadas por sus 
cúpulas y cuadros dirigentes.    

Ahora bien, la irrupción de los partidos políticos combinada con la exten-
sión del sufragio universal, ha supuesto además una ruptura sustantiva con 
el concepto liberal de representación, pero ello no impide, sin embargo, la 
relación de convivencia hasta nuestros días en términos de democracia 
representativa entre partidos, elecciones y parlamentos; es más, la práctica 
política actual está dominada por los partidos políticos, que inciden de forma 
notabilísima en el aspecto representativo y participativo (Abellán García, 1994: 200 
y 2007). 

La preeminente presencia de los partidos políticos en el sistema represen-
tativo, convirtiéndose en los verdaderos actores de las decisiones políticas 
en el seno de los órganos de representación, más aún con la férrea discipli-
na interna en los grupos parlamentarios, ha generado críticas hasta el 
punto de considerar que el escaso margen de actuación existente hoy día 
en las democracias continentales es apenas ocupado por los partidos, que 
a su vez han perdido su papel de mediación y la aparición de nuevos inte-
reses organizados demandan una mediación y participación en la génesis 
decisional. Asimismo, la concepción del partido como cuasi órgano del Estado, en el 
paso de la frontera del Estado comunidad al Estado aparato y en el reduccionismo de su 
función política a la selección personal para la conformación de los órganos del Estado, 
es la causa de su inhabilitación para continuar ejerciendo como mediador de intereses. 
Todo ello obliga a realizar funciones de suplencia política en el sistema a organizaciones 
de intereses que establecen directamente la relación con unos poderes públicos necesitados 
de garantizar el resultado de consenso que ya no está garantizado por el entramado repre-
sentativo (Maestro Buelga, 1991: 93-94). 

Estas reflexiones generales aquí compartidas y comúnmente aceptadas, 
son sólo una muestra de las habituales en torno al papel de los partidos 
políticos. Sin embargo, la extensión de estas visiones no ha provocado la 
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sustitución de los partidos políticos por otras figuras, lo que nos lleva a 
considerar que su imperfecta configuración como instrumentos para la 
participación política es, en todo caso, la más perfecta de todas las posibles. 
No es posible imaginar, dada la configuración de la representación política 
en nuestro país, así como otros de nuestro entorno, que haya otras figuras 
con permanencia sistémica suficiente para consolidarse al margen de los 
partidos políticos, por lo que se augura larga vida al sistema representativo 
basado en su papel central, aun cuando se puedan incorporar cambios en 
sus propios procesos internos de tomas de decisiones, selección de líderes y 
candidatos, y rendición de cuentas ad intra y ad extra.  

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo, hemos pretendido abordar desde una perspectiva diferen-
te, sin renunciar a planteamientos y debates clásicos, cómo se entiende 
hoy, tras cuarenta años de vigencia de la Constitución española de 1978, 
el ejercicio del derecho fundamental a la participación política en ella re-
conocido. Este derecho no ha sido ajeno a los cambios sociales y las de-
mandas surgidas como consecuencia del paso del tiempo, las nuevas nece-
sidades de la ciudadanía y, sobre todo, las crisis de diversa naturaleza que 
han terminado por afectar a la política con una verdadera crisis de repre-
sentación, de forma acentuada en época reciente. Pese a las crisis —en 
plural, insistimos—, tanto el derecho de participación política como el de-
sarrollo su ejercicio, desde un punto de vista jurídico-constitucional, no ha 
sufrido cambio alguno en su configuración. 

A pesar de las tensiones entre los partidarios de la democracia representa-
tiva y los de la democracia directa, siempre recurrentes en el debate en 
torno a la participación política, defendemos que la apuesta por la preemi-
nencia de la democracia representativa en detrimento de la directa, debe 
ser clara. El transcurso del tiempo sólo ha hecho que confirmar la consoli-
dación de la representación política en los parlamentos como la fórmula 
posibilista para agregar las preferencias de los ciudadanos y catalizar el 
pluralismo existente en la toma de decisiones. Esto no ha evitado, como 
hemos mencionado, que el nexo entre representantes y representados se 
haya debilitado, como ha ocurrido recientemente tras el estallido del 15-M, 
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con incremento de la desconfianza hacia las instituciones representativas y, 
además, ha propiciado una búsqueda de la ciudadanía no tanto por conso-
lidar otras formas de participación alternativas a la representación, sino 
por el cambio de actores para sentirse mejor representados.    

El papel de los jóvenes en este proceso de transformación en las prácticas 
de la participación política merece mención especial, por cuanto han sido 
los protagonistas de la visualización de los cambios producidos en el esce-
nario político en los últimos años. Las movilizaciones frente al status quo 
representativo, con líderes jóvenes, nos permite comprobar la influencia y 
el impulso que ha tenido el cambio generacional en los nuevos parlamen-
tos, si bien no sólo el factor generacional, como hemos visto, explica la 
entrada de nuevas formaciones políticas que ahora ocupan el espacio que, 
con anterioridad, coparon durante más de tres décadas de cuasi hegemo-
nía bipartidista con predominio de los partidos PP y PSOE. 

Los cambios producidos en torno a la participación política han sido posi-
bles sin que haya sido necesario acudir a una reforma constitucional de los 
contenidos del artículo 23 ni del artículo 6, permaneciendo los partidos 
políticos con el estatus de principal —casi único- instrumento de participa-
ción política en España. Las demandas sociales de mayores apertura y ca-
pacidad de decisión en los procesos democráticos, en realidad, se han tra-
ducido en cambios en el seno de los propios partidos políticos con la 
incorporación de primarias —abiertas, en algunos casos— y mayor trans-
parencia en la gestión de los recursos económicos; sin que ello haya satisfe-
cho a la ciudadanía y la valoración de los partidos políticos siga en míni-
mos, por lo que resultan insuficientes. 

Sin embargo, hemos de lamentar que en modo alguno se hayan planteado 
y aprobado reformas para facilitar la participación ciudadana en los pro-
cesos de decisión y de participación en la iniciativa legislativa —siguen 
siendo necesario reunir medio millón de firmas para al menos plantear una 
iniciativa legislativa popular— o generalizar la figura de los refrenda, ni 
tampoco la legislación electoral ha visto modificado ninguno de sus aspec-
tos sustanciales para incorporar, por ejemplo, la apertura de las listas elec-
torales dotando de mayor capacidad de decisión al elector para la elección 
de sus representantes. Este tipo de cambios legislativos, como otros muchos 
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que se pueden plantear, hubieran supuesto un nuevo escenario y una ver-
dadera apertura de la participación política, lo que es posible sin acudir a 
una reforma constitucional. 

En definitiva, el hecho de no profundizar en el sistema democrático para 
incorporar los cambios mencionados, ya sean de democracia directa en-
tendida como complemento de la democracia representativa, o bien dando 
mayor protagonismo al elector, explica, a nuestro juicio, la consolidación 
de la desconfianza hacia los parlamentos. La incorporación de nuevas di-
námicas en la participación política sería posible, como hemos indicado, 
sin acudir a la reforma constitucional del artículo 23; es más, la ausencia en 
la actualidad de un escenario político propicio para promover y aprobar 
una reforma constitucional, desaconsejan este camino. No obstante, dentro 
del marco constitucional actual es aconsejable y conveniente el plantea-
miento de reformas que faciliten la conexión entre los representantes y los 
representados, al menos a través del desbloqueo de las listas electorales y la 
mejora de los mecanismos de rendición de cuentas —para lo que resulta 
imprescindible aprovechar el potencial que tiene el uso de Internet y las 
redes sociales virtuales—. De la realización de estas reformas legislativas 
en el sistema electoral y de representación dependerá la mejora de la con-
fianza hacia las instituciones democráticas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

No hay razones para el pesimismo democrático. Al menos no en España, en 
los tiempos que corren. No negaremos que la inestabilidad gubernativa que 
ha tenido lugar, tanto en el seno del Estado como en el seno de los partidos 
políticos y los constantes bombardeos mediáticos acerca de los diferentes 
casos de corrupción que salpican la política institucional española puedan 
parecer una muestra de la debilidad del sistema; pero nada más lejos. La 
manifestación pública de los desmanes políticos es sólo síntoma de rejuvene-
cimiento democrático. De este modo, tanto en la dictadura como en la de-
mocracia tienen lugar los casos de corrupción, pero mientras que en la dic-
tadura se encubren esos casos y se persigue a los delatores (Kelsen, 2002: 
601-602); (id. 1988: 245-246); (Héller, 1985: 292-293), (id. 2006: 108-109), 
en la democracia se descubren aquellos y se premia a estos. 

No es de extrañar, por tanto, que durante la «paz» franquista no hubiera esta 
crisis en el gobierno, pues los desmanes eran ocultados y las disidencias purga-
das. Y es que la libertad política reside, precisamente, en tolerar y hacer públi-
ca la discrepancia (Althusio, 1990: 625). Son las dictaduras las que garantizan 
estabilidad orgánica, acallando cualquier voz que se alza en contra. Por eso, 
fue con la transición a la democracia cuando esas prácticas ilegales de aque-
llos políticos camaleónicos del régimen fueron sacadas a la opinión pública 
para su fiscalización (Vírgala Foruria, 2015: 230-235). Por esta razón, De 
Vega García (1997: 317) explica, con la brillantez que le caracteriza, que los 
escándalos y corrupciones que se dan por todos lados, en el mundo entero, hay que interpre-
tarlos como fenómenos estructurales del sistema, más allá de las miserias éticas de cada uno. 
Es un fenómeno más profundo y grave que la propia crisis del Estado de Bienestar. Y es 
que sólo se criticó al político corrupto, pero no la causa de la corrupción ni 
sus consecuencias1. Ni siquiera la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de 
Partidos Políticos (en adelante LOPP), tras la reforma del 2015, tuvo en cuenta 
la relación entre financiación ilegal y organización interna de los partidos po-
líticos. 

1 El problema de la corrupción institucional es que provocó la corrupción social (Cicerón, 1970: 
227; Montesquieu, 1787: 23 y 80), lo que conduce a un alejamiento de la ciudadanía de la 
política (Vírgala Foruria, 2015: 227), provocando una crisis política, que explicada por Rous-
seau (1762: 132) se traduciría en que en cuanto alguien dice de los asuntos del Estado, «¿A mí que me 
importa?» hay que considerar que el Estado está perdido.
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De este modo, una población acostumbrada a que la oligarquía dominante 
hiciese del erario público su propio patrimonio, durante siglos de monarquía 
absoluta, constitucional y dictaduras, nunca protestaría por ello. Hasta que 
se cansó; porque la Democracia estaba dormida y ha despertado. Y es que el 
sistema democrático nunca ha estado en crisis desde su instauración en 1978, 
sino únicamente la gestión que sus responsables han hecho del mismo 
(Heller, 2004: 68). La ciudadanía comienza a exigir la modesta pretensión de 
cumplir y hacer cumplir la voluntad popular plasmada en la Constitución 
(Ruipérez Alamillo, 2018: 20-45) a través del famoso 15M (Vírgala Foruria, 
2015: 226), un movimiento que, aunque especialmente juvenil, que no ex-
clusivo, ha tomado consciencia de las consecuencias que el déficit democrá-
tico de los partidos políticos produce en las instituciones y que autores como 
De Vega García (1977: 515), Lombardi (1982: 12) o Judt (2011: 133) ya de-
nunciaran desde hace tiempo.

Por ello, el objeto del presente trabajo es analizar cómo la organización interna 
de los partidos políticos repercute en la forma de gobierno del Estado (Flores 
Giménez, 1998: 25), analizando el papel clave de militancia juvenil. Pero esa 
juventud de la que se hablará no es una cuestión de edad, sino que muchas 
veces lo es de espíritu. Se puede ser un catedrático de Derecho constitucional 
camino de la jubilación y entusiasmado con la virtud política mucho más joven 
que aquel estudiante de Derecho que ha abandonado la adolescencia y toda 
esperanza política; es el sueño por la utopía lo que nos mantiene jóvenes. 
Según Judt (2011: 18-19), la generación de los nacidos en los 80-90, la «gene-
ración perdida», en la que nos incluimos, carece de ideales y objetivos porque 
la educación basada en el individualismo alejó a los jóvenes de las cuestiones 
públicas y los vació de metas y ejemplos a seguir. Sin embargo, con la crisis eco-
nómica de 2008, esta tendencia ha cambiado y el papel de la juventud vuelve a 
ganar relevancia, de acuerdo con el informe INJUVE (2016: 575-590). 

Por tanto, esta investigación no es una daga contra los partidos políticos sino 
un bisturí que pretende extirpar aquello que tanto los enferma e impide la 
verdadera Democracia. Pues el peor servicio a ésta es la intencionada igno-
rancia de aquellas enfermedades que la están matando2. Y si en su seno 

2 Sólo a través de partidos políticos se logra la representación efectiva de los intereses sociales, aunque 
a veces estos se conviertan en rémoras de la misma, por lo que son elementales para la democracia 
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existen tendencias oligárquicas, éstas deben ser eliminadas para su democra-
tización (Kelsen, 2002: 568); (De Vega García, 1993: 203-204). Y es que una 
crítica destructiva a los partidos políticos es tan perjudicial como un trato 
excesivamente benévolo hacia estos, pues en el primer caso estamos ante una 
crítica velada a la Democracia y en el segundo, se busca ocultar interesada-
mente los defectos de estos (De Vega García, 1977: 514-516) para que 
puedan ser controlados desde fuera. Así, lo que se pretende defender en el 
presente capítulo es que los partidos políticos dejen de ser plataformas de los 
intereses corporativos y particulares de los poderes fácticos para pasar a ser 
verdaderas plataformas de los intereses generales de los ciudadanos. 

De este modo, toda investigación jurídica, aunque sea teórica, debe perseguir 
un fin práctico y mantener una objetividad partidaria, ante la imposibilidad de 
lograr una absoluta neutralidad respecto del objeto que estudia, ya que el 
investigador se encuentra dentro del mismo (Heller, 1934: 42, 71 y 89); (Fe-
rrajoli, 2006: 20). Y dentro de esa objetividad subjetivada por la cosmología 
política en la que se encuentra, debe determinar cuál, en atención a los dife-
rentes poderes existentes en el Estado, ocultos o no, y de todas las tendencias 
del presente, habrá de conformar el futuro del Estado, no para valorar su 
conveniencia, sino sólo para analizar si la misma erosiona o refuerza el sistema 
político vigente, con la intención de cambiar a tiempo el rumbo (Cicerón, 
1992: 69); (Heller, 1934:74), (id., 1985; 194-195), si fuese menester. 

II. RELACIONES ENTRE EL INTERÉS PÚBLICO  
Y EL INTERÉS PRIVADO

Es indudable que una de las consecuencias inevitables de consolidar un ver-
dadero Estado social sea no sólo el proclamar el principio democrático, 
actual baluarte irrenunciable de legitimidad, sino irradiarlo a todos los ám-
bitos de la vida social (De Vega García, 1998: 299). La Democracia se pre-
senta como mejor arquetipo para realizar conjuntamente los valores de Li-
bertad e Igualdad de todos los ciudadanos, por lo que no es el modelo más 

de tipo parlamentario, (Kelsen, 2002: 59), (id. 1988: 93); (Heller, 1985: 261); (De Vega García, 
1977: 514); (Bravo de Laguna, 2002: 93); (Heller, 2006: 80), a diferencia de lo defendido por Lom-
bardi (1982: 7-10), aunque considera que es mejor un sistema de partidos que la autocracia.
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idóneo para lograr fines como el aumento del poder nacional o el desarrollo 
económico (Kelsen, 1988: 260). En cualquier caso, los juristas debemos so-
meternos al principio democrático, tanto por convicción, como en este caso, 
como por convención, ya no sólo por ser el principio consagrado en la Cons-
titución (Ruipérez Alamillo, 2005: 43) sino porque sin él, los constitucionalis-
tas nos quedamos sin objeto de estudio. Sin embargo, los actuales ataques 
contra la Democracia no son a su reconocimiento sino a su esencia: Se busca 
distorsionar los conceptos de Libertad e Igualdad para presentar como prác-
ticas democráticas aquello que no lo es pues, como sostiene Kelsen (2002: 3), 
un sustantivo resulta tanto más aprovechable cuanto más vacío es; de una calabaza puede 
hacerse una botella vaciándola de su contenido. 

1. Participación democrática, partidos políticos  
y sus alternativas

De este modo, será Maquiavelo3 quien entienda que la Libertad requiere obe-
diencia de la Ley por todos los ciudadanos (vívere libero) y que en su elaboración 
participen todos ellos (vívere civile). Y es que sin Libertad no hay Democracia y 
sin Democracia no hay Libertad. (De Vega García, 2003: 472-473; Ruipérez 
Alamillo, 2008: 23-27). De este modo, la libertad política supone que, si hemos 
de ser dominados, queremos serlo por nosotros mismos, lo que desemboca 
necesariamente en la Democracia. (Kelsen, 2002: 523 y 1988: 211 y 231). Y la 
lucha por la misma fue, precisamente, la lucha por el parlamentarismo, pues 
sirvió para emancipar la burguesía de la nobleza y al proletariado de la clase 
burguesa. Se trataba de consolidar un Estado democrático de gobierno aristo-
crático, en el que los representantes del Pueblo fuesen magistrados, no sobera-
nos, pudiendo ser revocados por los ciudadanos, aunque gozasen de libertad 
decisoria. (Heller, 1985: 260-261). El problema es que esto no fue real hasta 

3 No obstante, fueron los monarcómanos los primeros que entendieron la teoría contractualista 
como una traslatio, que podría romperse cuando el gobernante no cumpliera las condiciones 
del pacto (De Salisbury, 2008); (Althusio, 1990); (Junius Brutus, 2008), rechazando su anterior 
concepción divina como concesio, la cual volverá a ser recuperada por Hobbes en su vertiente 
positivista. Así, si mediante la fórmula de la traslatio el pacto se presentaba como un instrumen-
to de control de poder, bajo la fórmula de la concesio, se afirma que cualquier poder público que 
haya sido elegido por el cuerpo electoral, se encuentra plenamente justificado para ejercer un 
poder absoluto, soberano e ilimitado, en el contenido, formal y material, de su voluntad, por-
que el elector cede la titularidad y el ejercicio de la soberanía (De Vega García, 1998: 287); 
(Ruipérez Alamillo, 2018: 70) y todos sus derechos civiles y políticos a favor del elegido. 
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que nació el sufragio universal y, con él, los partidos obreros, los cuales crearon 
los partidos de masas, rompiendo los esquemas básicos de partidos de notables 
y caciques (De Vega García, 1977: 513). Ante esa situación, la burguesía los 
prohibió, aunque el seno de los partidos burgueses funcionase de una forma 
muy similar, por lo que, ante la imposibilidad de frenarlos, los ignoraron, para 
después legalizarlos y, posteriormente, paralelo a la consagración del Estado 
social, los constitucionalizaron. Pero cuando el proletariado comenzó a tener 
influencia en la legislación como consecuencia de lo anterior, amenazando el 
monopolio burgués del poder legislativo, la burguesía, junto con una juven-
tud confusa y reticente con todo aquello que representaban sus mayores, 
comenzó a defender el totalitarismo fascista (Heller, 1985: 203, 214-215 y 
287-290). Y una vez terminada la Guerra Fría, tras la caída del Muro de 
Berlín, los poderes financieros y económicos, constituidos en verdaderos so-
beranos de la política mundial como consecuencia de la globalización, sintie-
ron amenazados sus intereses por las decisiones democráticas pujantes, por 
lo que buscaron hacerse de nuevo con el poder político, pero a través de 
unos medios de estética diferente. 

De este modo, los ciudadanos, conscientes de esta servidumbre moderna, 
pero no de sus causas, se alejarán de la vida política y buscarán arroparse por 
los centros decisorios locales, donde tienen mayor participación, inconscien-
tes de que la reducción de los espacios políticos permite primar con mayor 
facilidad los intereses económicos. Y al no identificar con claridad la causa 
de su sometimiento, adoptarán posiciones beligerantes y excluyentes, espe-
cialmente los jóvenes4 (De Vega García, 1998: 228, 281 y 295). Así, la sobe-
ranía de los Estados, incapaz de enfrentar el imperio de los poderes econó-
micos, corre el peligro de instaurar una dictadura tan eficaz, en la medida 
que controla toda la vida política de los Estados, como peligrosa, ya que es 
anónima e irresponsable (Heller, 1934: 153-154 y 225); (id. 1985: 265); (Rui-
pérez Alamillo, 2014: 133-134); (Pérez Serrano, 1984: 352). Dichos poderes, 
que no están fiscalizados ni controlados por la Constitución, atacan la liber-
tad de los ciudadanos, al igual que el poder estatal, aunque, a diferencia de 

4 Hitler aprovechó el descontento de los jóvenes con el Estado de Derecho y en lugar de defen-
der partidos democráticos, considerados liberales, tanto por bolcheviques como por fascistas, 
se defendieron partidos beligerantes (Heller, 2006: 45-51) y los jóvenes socialistas, llevados por 
su violencia y radicalismo, apoyaron a Mussolini, hasta que, al apoyar la guerra, demostró ser 
un traidor (De Vega García, 1971: 114-116). 
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éste, sin ningún tipo de límite. Así, el problema del actual Estado social es la 
necesidad de compaginar los intereses generales con los intereses particula-
res de los mercados, lo cual se intentará resolver tanto a través de la demo-
cracia participativa5 (De Vega García, 1996: 42); (id. 1998: 313-314), que 
desembocará en el concepto de «Gobernanza6», como a través los grupos de 
interés o Lobbys7, los cuales actúan al margen de los partidos políticos, pero 
influyendo sobre estos, con la finalidad de lograr unos fines concretos (Bell, 
(1992: 119); (Forsthoff, 1986: 59), aunque carezcan de apoyo social8. 

De este modo, el neoliberalismo contrarresta los efectos democráticos del 
sistema representativo a través de dos frentes: la democracia participativa y 
los grupos de presión que, como veremos, afectan a los partidos políticos 
como ejes centrales de la política. Así, al imponerse algunos intereses parti-
culares, reinantes en la sociedad, al interés público, lejos de lograr la bondad 
fisiocrática (Ruipérez Alamillo, 2003: 351), se logra el sometimiento de unos 
ciudadanos sobre otros. Y es que, como sostiene Marx (1869: 64), acabar con 
el sufragio universal siempre ha sido la forma de imposición burguesa para 
vencer en la lucha de clases.

5 Sus esquemas son similares tanto a los de las Curias romanas, donde se falseaba la Democracia 
primando los intereses de las clases ricas (Cicerón, 1992: 67), como a los de las Juntas de los 
Reinos, donde se representan intereses estamentales y corporativos y en la cuales se inspira el 
parlamentarismo corporativista fascista, donde se representan los intereses privados y sectoria-
les de los diferentes grupos sociales y económicos. De este modo, aunque la democracia parti-
cipativa pueda desvirtuar el mandato representativo, al permitir a unas voces oírse más que a 
otras, el Estado seguirá siendo democrático mientras los ciudadanos controlen la política.

6 Esta idea nace en 1970, defendiendo que sean directamente los agentes económicos y sociales, 
tanto públicos como privados, junto con los grupos de presión y, en último lugar, los ciudada-
nos, quienes gestionen los asuntos políticos, en detrimento de la participación democrática, la 
cual se podrá tolerar en la medida en la que no interfiera en la estabilidad de los mercados, ya 
que retrasa la toma de decisiones (De Vega García, 1996: 30); (Pisarelo, 2003: 130 y 132).

7 Lobby es el pasillo del recinto legislativo, por lo que Lobbying es el arte de intrigar en los pasillos.

8 Sin embargo, derivado del caso Watergate y el peligro de que la corrupción democrática origi-
nada por dichos grupos de presión favoreciese la imagen del comunismo, EEUU potenció, tanto 
nacional como internacionalmente, la regulación de estas prácticas. Lo hizo tanto para evitar 
que ese recurso fáctico de poderes de los agentes económicos pudiera perjudicar la imagen del 
capitalismo, en plena guerra fría, como para garantizar que dichos medios no fueran usados por 
empresas extranjeras para hacer competencia desleal contra las estadounidenses. Sin embargo, 
eliminada la amenaza comunista, en 2003, EEUU se opuso a la Convención de Naciones Uni-
das contra la financiación ilegal de partidos políticos (Maroto Calatayud, 2018: 689-690).
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2. La Constitución de 1978 y los partidos políticos

Los partidos políticos son un tipo especial de asociaciones que ejercen verda-
dero poder político (Heller, 1934: 223), pues a través de ellos se adoptan la 
inmensa mayoría de las decisiones estatales y, en el caso español, además, 
configuran su organización territorial (Ruipérez Alamillo, 1996: 25-58) e ins-
titucional. En su interior impera, ya desde la revolución francesa, pero con 
más fuerza con la aparición de los partidos obreros (De Vega García, 1993: 
198-199); (id. 1977: 518), (id. 1994: 399), la disciplina de partido, con la fina-
lidad de que aquellos que lograron el escaño con el esfuerzo económico y 
personal de sus compañeros representen, ante las instancias democráticas, 
las decisiones adoptadas por aquellos en su seno, a riesgo de sufrir sanciones 
y expulsiones (De Vega García, 1996: 27); (id. 1994: 194). Por tanto, la fina-
lidad de la disciplina de partido era democratizar las decisiones parlamenta-
rias, decidiendo directamente en instancias informales lo que se decidiría 
indirectamente en instancias formales. Pero el problema surge cuando los 
partidos dejan de ser intermediarios entre los electores y los elegidos y se 
convierten en muros entre ellos, pues son los partidos quienes confeccionan 
las candidaturas, por lo que ya no hay relación entre elector y elegido sino 
entre elector y partido, pues no se vota a personas, sino que, siguiendo técni-
cas de marketing, se vota a un líder, programa o un logo, lo cual favorece a 
los poderes privados (De Vega García, 1996: 31 y 37), (id. 1977: 515), (id. 
1993: 195). Y cuando un representante se aparta de la voluntad del partido, 
muchas veces no es para defender los intereses del Pueblo (Wong Meraz, 
2010: 168-169); (id. 2013: 261), sino para satisfacer a unos intereses superio-
res a los de su propio partido que colmarán sus ambiciones o proyectos per-
sonales.

En cualquier caso, el mandato representativo, defendido en su origen en 
Inglaterra ante la obsolescencia del mandato imperativo, ya que impedía el 
debate consensuado y racional, y durante la Revolución francesa, para eli-
minar las diferencias estamentales, garantiza la representación, mientras que 
el imperativo la anula, lo que llevó a nuestra vigente Constitución a prohibir-
lo (art. 67.2 CE), por lo que la vinculación entre el representante y el partido 
es ética, pues jurídicamente la titularidad del escaño es del primero, mante-
niendo su independencia tanto si se obedece como si rechaza la voluntad del 
partido, aunque exista una dimisión en blanco o cesión de la titularidad del 
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escaño a favor de la organización, tanto por contrato como por previsión 
estatutaria. De este modo, los partidos políticos no tienen un control absolu-
to sobre sus representantes9 (De Vega García, 1996: 32), (id. 1993: 196-199); 
(id. 1977: 516-517); (id. 1994: 396-398) sino que éste es limitado. 

Por ello, optamos por la idealidad democrática en lugar de considerar que la 
misma es irrealizable y que debemos entender que los actuales sistemas res-
ponden a la idea democrática de Estado por las ventajas que presentan, ya 
que no tiene sentido plegarse ante los designios de los poderes fácticos (Presno 
Linera, 2015: 198), tanto dentro como fuera de los partidos, reduciendo el 
Deber Ser democrático, la norma, al Ser, la realidad, es decir, estableciendo 
que deben ser las burocracias partidistas las que, bajo el control de los pode-
res económicos, impongan la voluntad del Estado, de tal manera que la 
norma, por descriptiva, no pueda ser incumplida (Kelsen, 2002: 30). Pero 
como tal regulación chocaría directamente con el artículo 6 de la Constitu-
ción, la desregularización existente en la LOPP logra un resultado similar 
(De Vega García, 1977: 520), como veremos posteriormente. Por tanto, o 
bien el poder del Estado ha de lograr la posibilidad de emanciparse política-
mente de los influjos económicos privados, o bien la lucha de los dirigentes 
de la economía ha de lograr que se elimine en su favor (Heller, 1934: 154) la 
legislación democrática misma.

De este modo, aunque la democracia representativa, librada de los contro-
les externos, se autoprograme, ya que las decisiones se toman por los agen-
tes sociales lejos de las instancias de representación, lo que facilita que se 
incumpla, (Pisarelo, 2003, 137), no implica que, a pesar de que la Consti-
tución se hiciera desde la disciplina de los comités de partido (Ruipérez 
Alamillo, 2018: 74), se buscase crear un modelo más gobernable que de-
mocrático, como sostiene Pisarelo (2003, 133), al darles más protagonismo 
a los partidos políticos, ya que en la misma se establecieron también meca-
nismos adecuados de control de poder, especialmente en relación a la de-
mocrática organización interna que deben adoptar los partidos políticos 
(art. 6 CE) y a la prohibición del mandato imperativo (art. 67.2), pues si 

9 Así, de acuerdo con la STC 5/1983 o la STC 298/2006, de 23 de octubre, el art. 23 de la 
Constitución supone que toda persona tiene derecho a permanecer en un cargo, aunque sea 
expulsada del partido político. 
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buscasen un absoluto dominio de la política, no los establecerían. La Cons-
titución de 1978 ha establecido mecanismos suficientes de control de 
poder, pero no se ha preocupado de garantizar su operatividad real porque 
no pudo prever tal hecho, por lo que no es necesario mejorar los actuales 
mecanismos (Nieto, 2003: 385-386 y 400), sino simplemente, asegurarse de 
que se lleven a la práctica.

Por tanto, la ausencia de un adecuado desarrollo legislativo que garantice el 
mandato expreso de organización interna partidista que el Constituyente 
dirigió al legislativo, supondría una contraemienda de bloqueo por parte de 
las oligarquías partidistas a un mecanismo de control establecido sobre ellas, 
ya que la dificultad radica en que los controladores del poder de los partidos 
políticos, su militancia, se encuentran sometidos a los propios controlados 
(Nieto, 2003: 384-385), pues es difícil que, estando los partidos políticos en el 
poder, y siendo estos controlados por sus comités, quieran establecer nuevos 
controles sin dejar la puerta abierta a nuevas contranemiendas de bloqueo 
(De Vega García, 1977: 520); (Flores Giménez, 1998: 75); (Tajadura Tejada, 
2015:67). Y sólo podremos decir que la Constitución está plenamente vigen-
te no porque no haya sido derogada todavía, sino cuando los ciudadanos 
quieran que se cumpla y los representantes estén dispuestos a cumplirla (Rui-
pérez Alamillo, 2018: 81 y 93). Por tanto, nos encontramos ante lo que Fe-
rrajoli (2006: 15-17) llama «crisis de constitucionalidad», al no existir meca-
nismos que le obliguen al poder, que se convierte en absoluto en manos de 
los poderes fácticos, dando lugar a un «neoabsolutismo».

Y contra cualquier poder absoluto naciente, arrecia la necesidad de la divi-
sión de poderes (Pérez Serrano, 1984: 647-667); (Wong Meraz, 2010: 33 y 
86), (id. 2013: 253), ya que todo poder necesita ser controlado (Althusio, 
1990: 208); (Montesquieu, 1787: 106); (Heller, 1985: 293). De este modo, el 
mecanismo que permite controlar las tendencias oligárquicas que se dan en 
el seno de los partidos políticos y que nuestro Constituyente supo ver con 
clarividente evidencia es la organización democrática de los mismos. Pero, 
además, como comprobaremos a continuación, dicha organización interna 
condiciona también el funcionamiento democrático de las instancias del 
Estado. 
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III. RELACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE PARTIDOS  
Y LA FORMA DEL ESTADO

Y es que el Estado de partidos incide en las instituciones. Así, la disciplina 
interna de los partidos permite que sean las burocracias partidarias las que se 
conviertan en las protagonistas de la política estatal y, por tanto, en detenta-
dores de poder, mediante la elaboración de las listas de candidatos políticos 
(Flores Giménez, 1998: 223), dando lugar a la partidocracia10. Ello repercute 
necesariamente en la división de poderes, pues el partido mayoritario o la 
coalición mayoritaria controlará el Poder Ejecutivo, el Legislativo, e incluso 
nombrará el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 
122.3 de la Constitución y el artículo 112 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial. De este modo, la clásica división de poderes se ha 
visto sustituida por la competición y el compromiso entre el partido que gana 
las elecciones y el que las pierde, pero que en el futuro las puede ganar (De 
Vega García, 1977: 516), (id.,1994: 397), aunque dicha distinción carecería 
de relevancia (Kelsen, 2002: 427-428 y 528) si esos partidos sólo estuviesen 
dominados por la clase económicamente poderosa.

De este modo, es fácilmente deducible cómo el funcionamiento democrático 
del Estado se verá condicionado en gran medida por todos los partidos exis-
tentes en su seno. Así, en la medida en que la organización del grupo imite a 
la castrense, será más eficaz, al gozar de un liderazgo fuerte, y logrará resul-
tados más inmediatos por la obediencia incondicional de sus miembros, 
mientras que, si adopta una estructura democrática, surgirán en su seno di-
sensiones constantes y cambios frecuentes en la dirección, retrasándose el 
cumplimiento de las metas. Pero esta dialéctica tiene una consecuencia de 
mayor repercusión: el grupo de organización autocrática que tome el poder 
otorgará, al líder y a aquellos que ayudaron en su ascenso, un poder absolu-
to del Estado, al manejar todos los resortes y controles que otorga la Consti-
tución. Sin embargo, el partido o coalición de organización democrática que 
llegue al poder garantizará un constante control, tanto de la legalidad de la 
actuación de sus representantes como del respeto de los principios que rigen 

10 Como el poder «por» y «para» los partidos, a través del dominio de las oligarquías, que se 
perpetúan en el poder por la ausencia de controles, lo que permite que los cargos directivos se 
hagan longevos y adopten pautas colusivas hacia otros partidos (Massari, 2010, 180 y 185); 
(De Laguna, 2002: 92).
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el partido. En el primero se producirán, entre diferentes élites, luchas encar-
nizadas por el poder, por los beneficios que éste redunda (Lombardi, 1982: 
15, 23 y 27), mientras que, en el segundo, los cargos serán eso, cargas hono-
ríficas. Pero no se trata aquí de analizar el funcionamiento del partido único 
en una autocracia y el de los partidos en la democracia, sino de examinar las 
repercusiones que, en un sistema democrático-constitucional, tiene la exis-
tencia de partidos de organización autocrática y democrática, por lo que 
tampoco entraremos a valorar qué modelo de financiación sería el más ade-
cuado.

Por tanto, el sistema de representación está en peligro por las deficiencias 
del sistema de partidos y no por los déficits en la toma de decisiones del 
Parlamento (Schneider, 1991: 225). Un Estado democrático de Derecho 
no puede tolerar que en su interior nazcan poderes absolutos que puedan 
burlar todas las garantías constitucionales y que lleven a cuestionar el fun-
cionamiento democrático del mismísimo Estado. Los demócratas siempre 
esperamos lograr las conquistas democráticas a fuerza de proclamar la 
lucha contra el despotismo, pero sin planear la lucha (Marx, 1869: 47). 
Intentemos que esta vez no sea así y tomemos todas las medidas posibles 
contra los posibles poderes autoritarios que acechen nuestra democracia, 
ya que, como sostiene De Vega García, (1977: 520) lo que en ningún caso sería 
admisible, es que los propios partidos se conviertan en caballos de Troya de la propia 
legalidad democrática.

1. El partido de organización autocrática

En un partido de efectiva organización autocrática, aunque formalmente se 
organice de forma democrática, los cargos directivos son estáticos, ya que es 
la propia directiva la que se encarga nombrar a sus propios miembros y no 
la militancia (Flores Giménez, 1998: 96, 117, 138, 139), ante el riesgo de los 
primeros de perder su puesto de trabajo (Tajadura Tejada, 2015: 71-73), lo 
que constituye la esencia de la autocracia, al nombrarse el poder de arriba a 
abajo y no al revés11 (Heller, 2006: 80 y 85-86 y 1934: 265); (Kelsen, 2002: 
463), (id. 1988: 247). De este modo, el papel de la militancia queda relegado 

11 Así, la Constitución soviética de 1918 cumplía todos los requisitos de una democracia avanza-
da, salvo por la inexistencia de democracia interna en el interior de sus partidos, nombrándo-
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o bien a aclamar las decisiones de los líderes en Asamblea, que se celebran 
muy puntualmente12, lo que le otorga a una organización autocrática apa-
riencia democrática (Montesquieu, 1787: 204); (Kelsen, 1988: 249), o bien 
son tomadas por compromisarios en cuyo nombramiento participaron los 
militantes, aunque bajo influencia de la directiva. Incluso, cuando se permite 
la participación de los afiliados a través de internet, al estar los encargados 
del sistema electrónico sometidos al control de la directiva, será ésta quien 
pueda alterarlos a su favor, tanto al transmitir información como en las vo-
taciones. Además, parte de esos acuerdos e informaciones que maneja la 
directiva quedan ocultos a los afiliados (Flores Giménez, 1998: 123, 205, 
215, 217); (Vírgala Foruria, 2015: 230), lo que provoca que la gente no acuda 
a las Asambleas porque conocen de antemano que su función se restringe a 
aprobar lo decidido previamente por otras personas (Rousseau, 1762: 132 y 
142-143). Pero cuando pueden surgir discrepancias entre la militancia, por 
la relevancia de los temas tratados, la dirección adopta entonces un lenguaje 
pretendidamente técnico, lo que supone la sustitución de la lógica política 
democrática por la lógica económica de la globalización (De Vega García, 
1998: 280), (id. 1994: 392); (Ruipérez Alamillo, 2005: 147); (Judt, 2011: 155-
156); (Jimena Quesada, 2017: 19). De este modo, la burocracia opta por una 
pedantería terminológica compleja, con la finalidad de que la militancia, 
familiarizada con un lenguaje más ético que técnico, desconozca los temas 
tratados, lo que provoca su hastío y su posterior abandono. 

Así, un grupo de presión o un poder fáctico podrá invertir con seguridad su 
capital en fomentar el ascenso a la directiva de una determinada élite pujan-
te de un partido de funcionamiento autocrático sí, una vez en el poder, ésta 
puede controlar a la militancia y todas las decisiones del partido y, tras con-
trolar las instituciones del Estado, satisfaga los intereses del poder fáctico 
promotor sin obstrucción alguna. Su estructura garantiza, además, que no se 
conozcan los pactos deshonestos tomados por esa cúpula (Maroto Calata-
yud, 2018: 703-704), pues los derechos de ascenso conllevarán deberes de 
silencio. Además, al controlar las medidas de fiscalización estatal, esos pode-

se los candidatos jerárquicamente (Kelsen, 1988: 199-201), lo que se traducía finalmente en un 
sistema autoritario.

12 Los intelectuales fascistas fueron conscientes de que el fascismo no podía ser una doctrina políti-
ca sino un dogma, y ello necesitaba de un líder, una divinidad (De Vega García, 1971: 125).
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res fácticos podrían crear leyes que les faciliten seguir manejando a las orga-
nizaciones partidistas mediante su financiación, aunque ésta sea inmoral o 
ilegal. Se trata de lo que Maroto Calatayud (2018: 686-701) llama partido-
empresa. Se subvierte, así, la relación democrática del poder en favor de los 
intereses de unos particulares, los cuales obtienen, adicionalmente, legitima-
ción. De este modo, estos poderes ocultos se convertirían en pequeños autó-
cratas que controlan el poder mediante agasajos y placeres al gobernante, 
por lo que en este tipo de gobierno las dádivas serán habituales, ya que es la 
esencia de dicha organización (Althusio, 1990: 578-572); (Brutus, 2008: 160); 
(Montesquieu, 1787: 50 y 84-85). Además, al estar ocultos, podrían usar a 
varios partidos al mismo tiempo para dar apariencia democrática a los 
mismos intereses defendidos. De este modo, el elector escoge entre diferentes 
opciones que le da una o varias oligarquías (Presno Linera, 2015:192). Y al 
controlar los poderes del Estado (Montesquieu, 1787: 107-109), esa oligar-
quía se transformaría en un poder despótico. 

Por tanto, la corrupción es más peligrosa para el Estado de Derecho que el 
fascismo (Heller, 1985: 292) porque transforma al país en una autocracia 
(Althusio, 1990: 427); (Jimena Quesada, 2017: 151) con apariencia demo-
crática (Wong Meraz, 2013: 282) y provoca crisis constitucionales, como 
en Italia, especialmente si detrás están organizaciones criminales13 (Ferra-
joli, 2006: 15). Pero hay que distinguir entre corrupción política propia-
mente dicha (cuando un político utiliza las instituciones democráticas para 
obtener ventajas económicas, defendiendo o siguiendo una política en la 
cual no se cree o se considera inadecuada) y la corrupción económica de-
rivada de ésta (Heller, 2006: 108-109), lo que conocemos como cohecho 
penal. La primera supone reorientar los intereses generales de la política 
hacia intereses particulares, lo cual es difícilmente fiscalizable por un tribu-
nal, mientras que en el segundo caso se busca una apropiación indebida de 
capital público, permitiendo un control relativamente más sencillo. En el 
primer caso estaremos ante prácticas despóticas o, al menos, de escasa le-
gitimidad democrática, mientras que en el segundo estaremos ante un 
delito aislado. De este modo, en relación al primer tipo de corrupción, que 
es el que nos concierne, el mandato representativo se convierte en la única 

13 La Boëtie (1576: 346) entiende que uno de los recursos despóticos habituales para someter a 
la población son los narcóticos. 
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garantía del sistema democrático para que el representante disidente 
decida dar la espalda a los intereses corporativistas que se imponen sobre 
el partido y defender, o bien aquello que cree más adecuado a la esencia 
del mismo, o bien aquello convenga a un mejor postor, a conciencia de 
saber que pone fin a su carrera política. 

De este modo, el partido adoptará un régimen disciplinario cuyos órganos 
sancionadores estén controlados por la propia directiva que, combinados 
con un procedimiento sin garantías y unas faltas ambiguas que sancionen 
cualquier manifestación contraria a las decisiones adoptadas por el partido14, 
posibilitando la mayor arbitrariedad posible al ser ejecutadas por la oligar-
quía, faciliten la expulsión o sanción de los nuevos aspirantes al poder, lo 
cual es posible porque la reforma del 2015 de la LOPP facilitó, todavía más, 
dicha práctica15. En ocasiones, la sanción al disidente es simplemente el veto 
a puestos directivos o representativos, por lo que es difícil su control jurisdic-
cional (Flores Giménez, 1998: 214 y 256). Por ello, el partido político de or-
ganización autocrática no puede permitir la libertad de expresión (tampoco 
protegida por la LOPP) en su seno (Heller, 2006: 75), pues ello podría deses-
tabilizar su poder, porque el principio del despotismo es el temor (Montes-
quieu, 1787: 23). Ello provoca que el partido se llene de obligados hipócritas 
que defienden las decisiones del partido por miedo a los perjuicios que cau-
saría no hacerlo16 (Heller, 1985: 294). Por ello, será la propia directiva la que 
elija tanto a sus órganos directivos como la composición de sus listas electo-
rales y las direcciones del partido, dando lugar a lo que Aristóteles (2011: 

14 El art. 13. 1. 7 de los Estatutos del Partido Popular califica como infracción muy grave toda 
manifestación o declaración hecha con publicidad, que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones 
válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del Partido, o de los Grupos 
Institucionales del mismo.

15 La redacción original del art. 8.3 de la LOPP del 2002 establecía: la expulsión y el resto de medidas 
sancionadoras que impliquen privación de derechos a los afiliados sólo podrán imponerse mediante procedimien-
tos contradictorios, en los que se garantice a los afectados el derecho a ser informados de los hechos que den lugar 
a tales medidas, el derecho a ser oídos con carácter previo a la adopción de las mismas, el derecho a que el 
acuerdo que imponga una sanción sea motivado, y el derecho a formular, en su caso, recurso interno. Ahora, 
con la reforma del 2015, ha derogado dicho apartado. 

16 La sociedad del 10 de diciembre, que era un partido de masas que daba apoyo social incondi-
cional al golpista Luís Bonaparte, formado por lo moralmente menos elevado de la sociedad, 
sirvió para proveer la administración del Estado, de organización autocrática, de personal que 
funcionaba mediante sobornos y corrupción (Marx, 1869: 67-114).
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77-78, 96, 114-115, 214 y 224) llama una oligarquía autoelecta. Así, la élite 
del partido se elegirá de dos maneras: los puestos directivos decisorios serán 
nombrados por los poderes fácticos y los puestos directivos ejecutores y re-
presentantes (Flores Giménez, 1998: 228 y 311) serán nombrados por los 
primeros entre aquellos militantes más hipócritas y obedientes. La política 
dejará de ser, por tanto, si es que alguna vez lo fue, la región donde se en-
cuentren las personas más virtuosas de un Estado para constituirse por aque-
llas que acepten servir si al mismo tiempo pueden ser tiranos, al sentirse 
parte de ese poder (Montesquieu, 1787: 2); (Rousseau, 1753: 195); (Kelsen, 
1988: 242). Es paradigmático que, para Rousseau (1762: 112) en el gobier-
no no democrático los que llegan a ellos no son (…) sino pequeños bribonzuelos e 
intrigantes, a quienes sus pequeñas aptitudes no sirvan más que para mostrar pública-
mente su ineptitud tan pronto llegan a ellos. Este funcionamiento es heredero de 
la organización del partido franquista (Maroto Calatayud, 2018: 693), que 
se mantuvo en muchos partidos de la transición y aún hoy en día quedan 
restos de la misma en muchos partidos políticos posiblemente porque, como 
sostiene Rousseau (1753: 98), los pueblos, una vez acostumbrados a los dueños, no 
están en situación de pasarse sin ellos. 

Y al repartirse el botín del Estado entre los gobernantes y los poderes fácti-
cos, como el Pueblo verá en el gobierno el origen de todos sus males, la oli-
garquía tendrá que volverse autoritaria si quiere mantenerse en el poder 
(Rousseau,1755: 20-21); (La Boëtie, 1576: 46); (Maroto Calatayud, 2018: 
686). De este modo, los partidos políticos abandonan su estructura democrá-
tica, de masas, y vuelven a adoptar una organización de notables y caciques 
que permite a estos ocultar su rostro tras una directiva que se hace responsa-
ble de las consecuencias de sus decisiones. Pero el problema surge cuando lo 
que se oculta es un poder fáctico de cuestionable legalidad, pues si este toma 
el Estado a través de la corrupción de los partidos políticos, la ilegalidad será 
coronada con los laureles de la legitimidad, la fuerza se convertirá en legali-
dad y las leyes sólo servirán para garantizar colusivamente que nadie pueda 
acceder al poder a través de los mismos medios por las que estos llegaron17, 
salvo que una nueva élite encuentre novedosas formas de burlar esas leyes 

17 Los principales partidos políticos españoles aprobaron leyes de financiación que prohibían 
prácticas que les sirvieron en el pasado para obtener y consolidarse en el poder (Maroto Cala-
tayud, 2018: 686-701).



MANUEL CABANAS VEIGA
EL PAPEL DE LA MILITANCIA JUVENIL EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO ESPAÑOL

 

251

para acceder al poder18. Y esto provocará que la relación entre militancia y 
representantes (Heller, 1985: 261) sea meramente estética.

Así, el papel de la militancia juvenil quedaría reducida a la apariencia de 
renovación pública, aunque sus propuestas y medios no calarán entre los 
votantes más jóvenes por no conectar directamente con sus intereses, al 
limitarse los directivos más benjamines a ejecutar lo que se decide por los 
jerarcas del partido, a espaldas de su militancia, por lo que no existirá re-
lación de auctoritas entre la juventud y los veteranos sino de potestas. Se pro-
ducirá, por tanto, un envejecimiento de su militancia, ya que los jóvenes 
dejarán de verse representados. Y su educación al acatamiento de sus su-
periores y la vinculación del funcionamiento autoritario del partido con el 
sistema democrático mismo puede confundirlos hacia modelos políticos 
autoritarios donde acepten una obediencia a la que ya estén acostumbra-
dos a cambio de que esta vez puedan dar rienda suelta a sus impulsos de 
forma irresponsable. Lo mismo sucederá en estos partidos con la paridad 
entre hombres y mujeres, donde el papel de estas últimas quedará reduci-
do a la mera apariencia estética y a la sumisión machista de los directivos, 
siendo o bien excluidas19 o bien seleccionadas por su carácter servicial y 
nunca por su valía. Además, al no existir la libertad de expresión, la rela-
ción entre las facciones del partido no será de consenso sino de confronta-
ción. 

2. El partido de organización democrática

Por el contrario, el partido político de organización democrática tiene una 
directiva dinámicamente estable, que no estática, ya que sus miembros están 
sometidos a la fiscalización directa de la militancia, de acuerdo con el artícu-
lo 7.5 de la LOPP, por lo que se establece una relación vinculante entre ésta 
y los representantes, aunque la directiva tome decisiones de forma autocrá-
tica (Heller, 1985: 261); (Kelsen, 1988: 247 y 312-314), (id. 2002: 463 y 532); 
(Flores Giménez, 1998: 153-154). La militancia se encarga, tanto en las 

18 Mussolini aprobó una Ley electoral que le favorecía para ganar las elecciones, pues carecía de 
apoyos. Y tras aprobarlas, efectivamente, ganó las elecciones (De Vega García, 1971: 123). 

19 El FJ. 6 de la STC 12/2008 permite que no se dé paridad dentro de los cargos directivos de 
un partido político. 
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Asambleas como en sus relaciones con el resto de los compañeros, de garan-
tizar que las decisiones no se aparten de los principios esenciales e identita-
rios del partido para evitar que ninguna voluntad particular, interna o exter-
na, lo aleje de sus fines sociales, económicos y políticos. Por tanto, este se 
construye desde abajo hacia arriba, lo que es propio de los sistemas demo-
cráticos (Heller, 1934: 265), (id. 2006: 3), volviendo de nuevo a los partidos 
de masas. Los militantes acuden, personalmente, en la medida de sus posibi-
lidades, o por medio de compromisarios, vinculados eficazmente a sus elec-
tores, a las Asambleas, porque sienten que forman parte importante de la 
misma y que tienen un papel protagonista en el funcionamiento del partido 
(Vírgala Foruria, 2015: 232) y, de forma indirecta, en el poder del Estado 
(Kelsen, 2002: 516), (id. 1988: 210). Se celebran periódicamente, pero sin 
excesos (Flores Giménez, 1998: 126); (Vírgala Foruria, 2015: 226). Y es que 
cuando se busca democratizar el derecho electoral, en realidad se busca ejer-
cer mayor control sobre los representantes (Kelsen, 2002: 516-517). Si se 
usan sistemas informáticos, sus encargados estarán controlados por la propia 
militancia, no por la directiva, teniendo independencia frente a la misma 
para evitar el uso interesado de los mismos (Flores Giménez,1998: 196). De 
este modo, se crearán unos órganos cuyos miembros, elegidos preferible-
mente por sorteo para evitar luchas por su control, se encargarán de contro-
lar la pluralidad y veracidad de la información que se transmita a través de 
la plataforma y cerciorándose de que todas las aportaciones que realicen los 
militantes a través de la misma queden expuestas, de forma racional, plural 
y sintética, ante la Asamblea presencial.

Además, en sus Asambleas se opta por un lenguaje claro y marcadamente 
ético, con la intención de que todos los asistentes la sigan y participen en la 
misma sin pudor. Las cuestiones más técnicas y complejas se explican por 
expertos (juristas, economistas, sociólogos…) relacionados con el mundo de 
la docencia, por la necesidad de convertir en sencillas, cuestiones de enorme 
complejidad técnica. Y es aquí donde destaca el papel de los jóvenes consti-
tucionalistas, ya que no sólo tendrán la labor de asesorar en las Asambleas a 
sus compañeros sobre la procedencia procedimental de las cuestiones deba-
tidas y su respeto con el ordenamiento jurídico, sino que también deberán 
hacerlo con la sencillez aristotélica del docente más docto, conectando a los 
más jóvenes con la política. Y lo mismo sucederá con los constitucionalistas 
del partido más veteranos, pues su dilatada labor docente y su reconocimien-
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to no sólo les impone la labor moral de explicar a las generaciones más anti-
guas del partido la problemática de la política actual, sino que se convierten 
en mentores de los constitucionalistas más jóvenes. 

El régimen disciplinario establecido es muy exhaustivo, tanto en relación al 
procedimiento como a las sanciones, para evitar que ningún directivo los use 
en su lucha por el poder contra otro candidato, mediante su expulsión o 
descalificación intencionada, estableciendo un órgano de arbitraje indepen-
diente de la directiva (Vírgala Foruria, 2015: 235). Por eso, el partido debe 
garantizar todos los derechos de los militantes, especialmente el de libertad 
de expresión, interna y externa, permitiendo no sólo la participación libre y 
sin ningún tipo de censura o restricción en el interior de las Asambleas, ya 
que de este modo se garantiza que la dirección pueda estar controlada efi-
cazmente y se adopten sólo aquellas decisiones con las que la mayoría de la 
militancia se sienta sinceramente vinculada, sino también toda manifesta-
ción fuera de los órganos del partido, por cualquier tipo de vía que pueda 
probarse (Facebbok, Twitter, correo electrónico…) siempre y cuando la 
misma no perjudique gravemente la imagen del partido20, pues la democra-
cia necesita libertad intelectual (Kelsen; 2002: 597), (id. 1988: 315). Y esos 
derechos sólo pueden estar garantizados en el seno de un partido de organi-
zación democrática porque es necesario que el poder que los pueda vulnerar 
sea fiscalizado y revocado (Schneider, 1991: 99). Esto promoverá la sinceri-
dad entre los militantes y que no sientan miedo a recibir ningún tipo de re-
presalia por sus comentarios. Y es que la publicidad de facciones fraternas en 
el seno de un partido es más un síntoma de orgullosa organización democrá-
tica (Lombardi, 1982: 21-23); (Flores Giménez, 1998: 236-242) que de ver-
gonzosa crisis interna, ya que la esencia de la Democracia es la existencia de 
facciones (Althusio, 1990: 625). De este modo, al existir transparencia y con-
trol en el partido, serán los afiliados y no la directiva (Flores Giménez, 1998: 
223 y 308); (Vírgala Foruria, 2015: 241-242) quienes elijan como represen-
tantes a aquellos miembros selectos que reúnan unas cualidades que consi-

20 Lo paradójico de esta situación es que no se exige democracia militante a los partidos políticos, 
exonerados de perseguir fines compatibles con la Constitución, pero ellos sí pueden exigir en 
sus filas democracia militante, debiendo sus afiliados comulgar con sus ideales, aunque ello no 
justifica una restricción injustificada del derecho de libertad de expresión de sus afiliados, ya 
que este sólo se limita si lo expresado causa daños al partido, de acuerdo con el FJ. 5 de la STC 
56/1995, de 31 de marzo.
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deren más adecuadas para representar al partido en las diferentes institucio-
nes democráticas, los cuales podrán abandonar sus cargos sin perjuicio 
alguno. Y es que vuelve a ser paradigmático cómo, para Rousseau (1762: 
112), en el gobierno democrático la voz pública casi nunca eleva a los primeros 
puestos más que a hombres inteligentes y capaces que los desempeñan con honor. Así, tanto 
las decisiones tomadas en las diferentes instituciones democráticas como los 
acuerdos partidistas a los que llegan los diferentes comités de partidos, se 
debaten previamente en la Asamblea del partido, lo que no sólo vincula a los 
ciudadanos a la política, sino que dota de una mayor legitimidad democráti-
ca a las mismas. Y este plus democrático de participar indirectamente en 
cada una de las decisiones del Estado producirá el acercamiento de la pobla-
ción a los partidos políticos. Se politizará, de nuevo, a la sociedad21. Pero 
para que se cumpla la democracia interna es necesario establecer tanto ga-
rantías jurisdiccionales, (Lombardi, 1982: 27), como el recurso de amparo, 
de acuerdo con el FJ. 3 de la STC 56/1995, como legislativas, aunque parcas 
en intervencionismo, pues se debe respetar el derecho de autoorganización 
de los partidos políticos (Flores Giménez, 1998: 82-84), e incluso condenán-
dolos a la disolución22 si no tienen estructura democrática, como proponía 
Vírgala Foruria (2015: 230 y 278) y como establece el artículo 10.2.b de la 
actual LOPP. 

La extensión de este modelo a todos los partidos recuperaría el protagonis-
mo decimonónico de los debates parlamentarios, pues no habría necesidad 

21 Sin embargo, aunque no diferenciar entre militantes y simpatizantes, como sostiene Schneider 
(1991: 266) o tener en cuenta la opinión de los votantes, como defiende Flores Giménez (1998: 
192), pueda aumentar la participación ciudadana, su división puede ser más conveniente que 
su equiparación, pues si se permitiese votar más allá de la militancia, se correría el riesgo de 
no poder controlar desviaciones intencionales de la esencia del partido o de sus dirigentes que 
provengan del exterior, incluso estableciendo un censo de simpatizantes, y la mayor participa-
ción de los primeros en el mantenimiento y funcionamiento del partido debería traducirse 
también en unos mayores derechos en el seno del mismo. Además, y esto es lo importante, un 
sistema informal de control del voto (encuestas) conduciría a los métodos estadísticos y de 
mercado que favorecen a los poderes económicos en su control de la política. 

22 En Alemania, un partido político puede ser declarado ilegal si no se organiza en su interior de 
forma democrática, de acuerdo con el art. 21 de la Ley de Bonn, por la experiencia nacional 
de lo que sucede cuando una organización autocrática asciende a instancias democráticas. 
Así, la famosa sentencia de Hamburgo de 1993 (Hamb. VerfG. DVBl. 1993/1072) declaró 
nulas las elecciones al Estado de Hamburgo porque entendió que el CDU no respetó el man-
dato de organización democrática en la confección de sus listas electorales. 
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de reuniones previas y a puerta cerrada con la finalidad de dotar de legitimi-
dad democrática a acuerdos corporativistas entre las burocracias partidistas, 
sino que volvería a ser, si es que alguna vez lo fue, la sede donde la aristocra-
cia electa (Aristóteles, 2011: 96, 114-115, 214 y 224); (Cicerón, 1992: 34-35); 
(Althusio, 1990: 626) de cada partido debatirá los resultados de los acuerdos 
adoptados en las respectivas Asambleas. Sin embargo, ello no le resta utili-
dad al mandato representativo, ya que si en el debate parlamentario, uno, 
varios o todos los partidos consideran que lo más adecuado para los intereses 
del Estado es cambiar de postura, pueden hacerlo, en conjunto o incluso por 
separado, ya que ello refuerza la racionalidad de las decisiones tomadas 
(Flores Giménez, 1998: 305-306 y 317-319), debiendo posteriormente, me-
diante exposición razonada, rendir cuentas de la decisión ante la militancia 
en la Asamblea, la cual decidirá si la misma tenía o no justificación. Y si el 
partido, desoyendo las recomendaciones de sus jóvenes y veteranos constitu-
cionalistas, adoptase una decisión contraria al ordenamiento jurídico vigen-
te, el representante también deberá hacer uso de su mandato representativo 
pues, como sostiene Junius Brutus (2008: 65) sólo se debe obedecer al César 
mientras actúe como César. Y es que es importante no perder de vista que en las 
Asambleas no todo el mundo es escuchado y tomado en cuenta en condicio-
nes de igualdad, incluso en un grupo de organización democrática, pues 
existen individuos que gozan de una mejor técnica oratoria que permite 
persuadir a los demás con más facilidad, con independencia de la convenien-
cia de lo defendido. Las personas evitan decir lo que piensan si los que le 
rodean emiten un juicio erróneo (Nussbaum 2010: 70), por lo que se acallan 
disformidades (Pérez Serrano, 1984: 538-539) y no se valora el que dice 
cosas mejores sino el que dice mejor las cosas. De esta forma, el individuo 
queda, igualmente, sometido a la opinión de sus iguales. Pero para evitar 
esto también es necesario una educación desde la infancia (Nussbaum, 2010: 
21-53) que potencie el pensamiento crítico y el criterio propio.

Por ello, debe ser sancionada gravemente, incluso con la expulsión, toda 
corrupción existente en su seno (Cicerón, 1970: 207), ya no sólo por ética, 
sino porque su tolerancia haría peligrar la misma esencia democrática del 
partido, pues el poder corrupto necesita encubrirse mediante sistemas jerár-
quicos, por lo que la militancia quedaría relegada a un segundo plano y sus 
miembros perderían ese plus de libertad política que habían adquirido me-
diante una efectiva participación en el poder. Esto implica que ningún poder 
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fáctico tendría interés en corromper a un partido político que se organizase 
de esta manera, ya que nada le garantizaría que, en un futuro, esos candida-
tos a los que impulsó le puedan devolver el favor, ya que el control de la 
militancia expulsaría de la dirección a aquellos miembros que antepusiesen 
los intereses de una corporación ajena a la organización frente a los intereses 
del propio partido. Si prefiriese corromper a un representante, al elegirse 
estos de entre los más virtuosos del partido, en cualquier caso, sus dádivas 
deberán ser muy generosas y, además, la vigencia de su inversión se reduci-
ría al mandato del mismo, por lo que salvo para cuestiones puntuales, tener 
a un representante «en nómina» sería una inversión de mucho riesgo. Y 
corromper a toda la militancia de un partido sería sencillamente impensable, 
salvo que se restringiese la afiliación23, en cuya problemática, por cuestiones 
de espacio, no vamos a entrar. Así, en este tipo de organización, los regalos 
a los gobernantes son odiosos (Montesquieu, 1787: 50).

En éstas, la militancia juvenil encuentra un papel fundamental, pues conec-
tan al partido político con los intereses y preocupaciones de las generaciones 
futuras, al concedérseles a éstas una participación clave en el funcionamien-
to del partido. De este modo, la participación de la militancia juvenil en la 
directiva no será estética (Schneider, 1991: 170), sino efectiva e independien-
te, aunque someta las decisiones más importantes al consejo de los más vete-
ranos del partido, dada la auctoritas que a estos le reconocen. De este modo, 
la relación entre los jóvenes y veteranos, en el seno del partido, es de recono-
cimiento y no de sumisión. Los jóvenes, aún a pesar de haber sido educados 
en el individualismo, como ya se explicó, ante un problema, afrontamos y 
exigimos su solución y tenemos el perenne deseo de mejorar las cosas, pues 
la disconformidad y la disidencia es la principal característica nuestra etapa 
(Judt, 2011: 157 y 177); (Heller, 1985: 166). Al dárseles a los jóvenes respon-
sabilidad directiva y sus opiniones ser tenidas en cuenta, toman conciencia 
política y sus acciones son consensuadas y meditadas, por lo que rechazarán 
toda medida violenta que altere el funcionamiento democrático del partido 
y de las instituciones, a riesgo de perder esa participación de la que disfrutan. 
Esto los llevará a rechazar cualquier partido político autoritario y violento 
que los reduzca a meros ejecutores. Igualmente, el papel de la mujer es pro-
tagonista en el seno de estos partidos, puesto que constituyen la mitad de su 

23 Ello es conforme al FJ. 6 de la STS 607/2011, de la sala de lo civil, de 12 de septiembre.
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militancia, por lo que ocuparán, en paridad de condiciones y cantidad, los 
puestos directivos, siendo elegidas por su capacidad de liderazgo, aptitudes y 
conocimientos, y jamás por motivos estéticos. Ello se debe a que esta forma 
de organización selecciona a los más aptos para los puestos directivos, con 
independencia de su sexo y sexualidad, sin perjuicio de que ello pueda verse 
limitado por la ideología particular de cada partido político. De este modo, 
existirá fraternidad entre las diferentes tendencias del partido. 

Especialmente, son los jóvenes constitucionalistas los que, por sus conoci-
mientos, adquieren reconocimiento de los militantes más jóvenes. Así, su 
perfil no es sólo el más adecuado para la función representativa, tanto por su 
formación y convicción de los principios democráticos como por sus conoci-
mientos acerca de los procedimientos políticos y los contenidos que deben 
ser respetados, sino que también se convierten en asesores imprescindibles 
de cualquier representante que carezca de dichos conocimientos, para evitar 
el escarnio público de ignorar las leyes a las que este se encuentra sometido. 
Pero es que, además, al obligar la Ley24 a adoptar sistemas internos de con-
trol de legalidad, se convierten en unos excelentes compliance officer no sólo por 
todo lo mencionado, sino porque deberán perseguir tanto los casos de co-
rrupción que se den en su partido como las tendencias autocráticas del 
mismo, ya que, como vimos, ambos están relacionados. De este modo, ga-
rantizará la libertad política de sus compañeros y, en menor grado, los prin-
cipios democráticos de las instituciones del Estado español.

IV. CONCLUSIONES

Estos dos modelos son tipos ideales que no se dan de forma pura en ningún 
partido actual, sino que, en la medida en la que se acerquen a cada una de 
las estructuras descritas, padecerán o gozarán las consecuencias señaladas. Y 
ello repercutirá en la estructura democrática del Estado: Si una Democracia 
permite partidos de organización autocrática, volverá a convertir el Parla-
mento en una cámara de apariencia democrática, pero de representación 

24 El art. 9. Bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos establece que: 
los partidos políticos deberán adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias 
al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal.
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censitaria mientras que, si garantiza partidos de organización democrática, 
añade una nueva garantía al Estado de Derecho, frente al siempre presente 
peligro de absolutización del poder. De este modo, no cabe duda de que la 
reforma del 2015 de la LOPP ha contribuido a reforzar esta garantía, pero 
todavía son necesarias nuevas reformas que añadan más controles a las ten-
dencias oligárquicas de los partidos políticos. No se trata de llevar a cabo la 
democracia interna en el seno de los partidos políticos mediante una organi-
zación formal ejemplarmente democrática, sino que la misma debe ser real 
y efectiva, por lo que no pueden existir en su seno prácticas encubiertas de 
cooptación real del poder. Por ello, los tribunales deben de considerar ilegal, 
tanto en sus estatutos como en su funcionamiento, todo aquel partido que no 
tenga una mínima organización democrática eficaz, pues de ello depende la 
garantía de la esencia democrática del propio Estado. Y en esa labor de de-
mocratización de la estructura interna de los partidos políticos la juventud 
tiene un papel fundamental, pues sólo si toma conciencia de la relevancia 
que tiene su papel en el mantenimiento y consolidación del sistema demo-
crático del Estado, comenzará no sólo a adoptar una militancia activa y crí-
tica en el seno de los mismos, en los que buscará afiliarse según su adscrip-
ción ideológica, sino que, además, se esforzará por lograr que estos adopten 
una organización verdaderamente democrática que garantice su participa-
ción en la política. Por tanto, la militancia juvenil tiene que buscar democra-
tizar los partidos de organización autocrática y velar por que aquellos que 
tienen organización democrática no degeneren.

De esta forma, llegados a este punto, no cabe duda, o al menos no debería, 
del importante papel que un joven constitucionalista puede desempeñar en 
el seno de un partido político: no sólo es adecuado para puestos de represen-
tación, asesoramiento, control interno y militancia activa, sino que además 
sirve de perfecta conexión e impulso para la militancia juvenil, acercándole 
los temas políticos y reforzando el aprendizaje mutuo que obtiene de los 
constitucionalistas más veteranos del partido, rejuveneciendo y continuan-
do, así, el legado de la majestuosa doctrina constitucionalista española. De 
este modo, su protagonismo ha devenido en decisivo; de que tome concien-
cia de ello y actúe en consecuencia depende, en gran medida, el futuro de-
mocrático de nuestro país.
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I. OBSERVACIONES PRELIMINARES:  
LA ERA TECNOLÓGICA BAJO EL PRISMA EUROPEO

En los últimos años los avances tecnológicos han abierto la posibilidad de 
que la democracia directa se ejercite a través de la «democracia electróni-
ca», «digital», o «teledemocracia», modulando la toma de decisiones a 
través de la red.

Para la gran mayoría de los autores se utilizaba el término «ciberdemocra-
cia» para explicar la introducción de las Tecnologías de la Información en 
la vida democrática de los países desarrollados. Desde su irrupción en la vida 
social, este fenómeno ha tenido muchas acepciones: se habla de «democra-
cia digital», «teledemocracia» «e-democracia», «política digital», «democra-
cia virtual», «república electrónica», «netdemocracia» o «democracia elec-
trónica». 

La Comisión Europea define a la e-democracia o democracia electrónica 
como el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administra-
ciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes con el fin de 
mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas 
públicas1.

Claves en el impulso de la participación electrónica son las diversas reco-
mendaciones dictadas por el Consejo de Europa, entre otras, la 
Recomendación CM/Rec (2009) 1 del Comité de Ministros a los Estados 
miembros sobre la democracia electrónica (e-democracia) conforme a la cual 
se recomienda a los Estados a considerar las oportunidades que ofrece la 
e-democracia para fortalecer la democracia, las instituciones democráticas y 
los procesos democráticos; así como a impulsar políticas para introducir, 
desarrollar o revisar la e-democracia y, cuando se considere apropiado, la 
legislación.

1 Comunicación de la Comisión, de 26 septiembre 2003, al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - El papel de la administración 
electrónica en el futuro de Europa [COM (2003) 567 final - no publicada en el Diario Oficial]. 
pág. 7. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24 226b
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Fruto de esta Recomendación es la Resolución del Parlamento Europeo, 
de 16 de marzo de 2017, sobre la democracia digital en la Unión Europea: 
posibilidades y retos2 en la que subraya las potenciales ventajas de la 
democracia digital, que se define como el apoyo y el refuerzo de la demo-
cracia tradicional por medio de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y que puede complementar y reforzar los procesos 
democráticos añadiendo elementos de empoderamiento de los ciudadanos 
a través de diversas actividades en línea que incluyen, entre otras cosas, la 
administración pública electrónica, la gobernanza electrónica, la delibera-
ción electrónica3, la participación electrónica y la votación electrónica 
(Luís Martí, 2008). 

El Parlamento Europeo acoge con satisfacción que las TIC permitan a un 
número de ciudadanos cada vez mayor participar en los procesos democráti-
cos; resalta que el propósito de la democracia digital es promover una cultura 
democrática que enriquezca y refuerce las prácticas democráticas aportando 
medios adicionales para aumentar la transparencia y la participación de los 
ciudadanos, pero no establecer un sistema democrático alternativo en detri-
mento de la democracia representativa; señala que la democracia digital por 
sí misma no garantiza la participación política y que también debe abordarse 
en un entorno no digital al objeto de procurar la participación política de los 
ciudadanos en paralelo a la democracia digital; apunta la importancia de la 
votación electrónica y de la votación a distancia por internet como sistemas 
capaces de ampliar la inclusión de los ciudadanos y facilitar la participación 

2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0095+0+DOC+XML+V0//ES 

3 La deliberación tiene como fundamento el reconocimiento de las personas como libres e igua-
les; esto es, como sujetos capaces de adoptar una determinada filosofía de vida y con derecho 
de tener igual influencia en la toma de decisiones que les afectan (Abal, F. (2015). Los límites 
de los recursos electrónicos en la democracia deliberativa. Contrastes. Revista Internacional de Fi-
losofía, 2, 201-216). 

 Existen diversas formas de entender lo que es la deliberación, no obstante, desde una perspec-
tiva técnica, se pueden extraer algunas ideas comunes que caracterizan su identidad. En pri-
mer lugar, es una forma de razonamiento con otros y no un proceso de negociación entre 
defensores de intereses enfrentados. En segundo lugar, tiene carácter público, en oposición, 
por ejemplo, al voto que tiene un carácter privado. En tercer lugar, debe basarse en el princi-
pio de igualdad política de todos los ciudadanos a fin de ofrecer, sopesar, aceptar o rechazar 
razones. Finalmente, está orientada fundamentalmente a intentar alcanzar un acuerdo entre 
todos los participantes.
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democrática, en particular en zonas geográfica y socialmente más margina-
das, al ofrecer numerosas ventajas potenciales, en particular para los jóvenes, 
las personas con movilidad reducida, las personas mayores y las personas que 
viven o trabajan permanente o temporalmente en un Estado miembro del que 
no son nacionales o en un tercer país, siempre que se respeten las normas más 
exigentes en materia de protección de datos; recuerda que, al implantar la 
votación a distancia por internet, los Estados miembros deben garantizar la 
transparencia y la fiabilidad del escrutinio y respetar los principios de igualdad 
y secreto de la votación y de acceso a la misma, y de libertad de sufragio; 
insiste en la necesidad de implicar a los jóvenes en el debate político y observa 
que el uso de las TIC en los procedimientos democráticos puede convertirse 
en una herramienta eficaz para alcanzar dicho fin; insiste en la importancia 
de integrar la participación digital en el sistema político con el fin de incorpo-
rar las aportaciones de los ciudadanos al proceso de toma de decisiones y 
garantizar el seguimiento; observa que la falta de receptividad de los respon-
sables políticos provoca decepción y desconfianza.

Bajo este prisma de impulso desde las instituciones europeas, surge con fuerza 
en esta nueva era de las tecnologías la idea del parlamento abierto. Las vías más 
fuertes de participación, además de las presenciales llegarán a través de las 
nuevas tecnologías. El Parlamento del futuro será un Parlamento abierto a la 
ciudadanía electrónica, es decir a los nuevos canales que se van desarrollando en las 
autopistas de la información (Rubio y Vela Navarro-Rubio, 2017: 72). Las vías por 
las que circulará esta participación serán los foros de debate virtuales, los blogs, 
las webs, el debate en web de las iniciativas en curso, los mails, las consultas online, 
la e-petitions, las videoconferencias, las comparecencias virtuales, incluso los tuits, 
etc. La potenciación de estas nuevas vías puede suponer significativos cambios 
de estas instituciones clásicas.

II. LA GENERACIÓN 4.0 DESDE LA PERSPECTIVA  
DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

El estudio del INJUVE sobre jóvenes, política y TIC4 acredita que la 
falta de confianza de la población entre 18 y 30 años hacia canales de 

4 http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/jovenes-y-nuevas-tecnologias 
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participación tradicionales no es incompatible con el interés por la polí-
tica. De hecho, es el segundo tema más consultado en blogs, solo por 
detrás del deporte y por delante del trabajo u ocio. Por consiguiente, es 
importante interpretar que el alejamiento de los jóvenes españoles hacia 
la política no se vincula con una falta de interés. Uno de los retos del 
siglo XXI es potenciar la participación de los jóvenes a través de nuevas 
fórmulas participativas.

Los Parlamentos del siglo XXI han de permeabilizarse de un modo cons-
tante a las demandas e intereses sociales, no solo en los períodos electorales 
que marcan el impasse entre un mandato y otro, y adaptarlo a las nuevas 
generaciones que irrumpen con fuerza en el panorama político. Potenciar la 
conexión constante entre representantes y los «nuevos» representados es la 
ecuación a resolver.

La nueva era de las tecnologías constituye el basamento sobre el que descan-
sará la idea del Parlamento abierto. Las TIC se convierten en un instrumen-
to encaminado a fortalecer algunos de los principios característicos de la 
institución parlamentaria —la representación, participación, deliberación5, 
colaboración y publicidad—. 

La principal paradoja es la aspiración a que este entorno digital sea capaz 
de suplir una realidad física, analógica, que inste a prescindir o minimizar el 
papel del Parlamento. 

5 Pérez-Moneo defiende que la apertura de la fase deliberativa del Parlamento para que los 
ciudadanos colaboren mediante la introducción de mecanismos participativos supondría «una 
mayor calidad de las normas parlamentarias y una mejor adecuación a la realidad de la 
actividad de las Cámaras, al disponer de una mejor información. No obstante, se ha de ser 
consciente de que también cabe que sólo se tengan en cuenta intereses sectoriales y que la 
presión de ciertos sectores condicione la legislación del país; un refuerzo de la legitimidad de la 
actuación parlamentaria, pues se incrementa la percepción social de que sus decisiones 
responden a lo demandado por la sociedad. Es obvio que esto depende de cómo esté articulada 
la participación social, pues la legitimidad del parlamento debe ser una legitimidad racional y 
no carismática y, por lo tanto, la participación debe tender hacia la deliberación (cualitativa) y 
no hacia la mera presencia o representación especular (cuantitativa); incrementar la 
transparencia de los procedimientos legislativos, garantizando la publicidad y la pluralidad; 
previsión de participación de quienes no son titulares del derecho constitucional de participación, 
bien por su nacionalidad, bien por su menor edad. (Pérez-Moneo, 2018, versión on-line).
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Una valoración inicial se puede sintetizar en la paradójica situación que deriva 
de la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la representación 
parlamentaria. Así, si las TIC contribuyen a visibilizar el pluralismo de la 
sociedad, también se convierten en un crisol imperfecto porque evidencian la 
importante brecha digital que invalida su potencial integrador; su contribu-
ción al fomento del diálogo y del debate tiene el riesgo de estimular la polari-
zación de la sociedad; su contribución a la estimulación del interés de los 
ciudadanos en los asuntos públicos puede verse lastrado por la desidia que 
desemboque en participaciones erráticas, esporádicas y carentes de compro-
miso; a la rapidez de sus flujos informativos y de sus inmediatas respuestas le 
surge la sombra de la ausencia de reflexión sobre las que se cimentan; al for-
talecimiento del control le acompañan la debilidad del anonimato de quien lo 
ejerce, la irresponsabilidad que le acompaña y las dudas sobre la neutralidad 
de los buscadores y de la información desde la que se formulan los posiciona-
mientos; a la continuidad de su funcionamiento, frente a la periodicidad par-
lamentaria, le acompaña el agotamiento y la apatía que se deriva de la rutini-
zación de las tareas. En suma, a los aspectos positivos se le pueden enfrentar 
sombras que exigen cautela y mesura en ese reto digital que es inevitable.

III. LA ERA DE LAS TIC Y SUS RETOS  
EN LA INSTITUCIÓN PARLAMENTARIA

El futurible ya es presente y la nueva etapa del Parlamento se ha bautizado 
como «Parlamento abierto», descrito por Rubio y Vela como el resultado de 
la combinación de un contexto sociopolítico, dentro de la sociedad de la información, con el 
impacto de los avances tecnológicos sobre la institución parlamentaria (Rubio y Vela 
Navarro-Rubio, 2017: 55). Sus características se desgranan en torno a los 
siguientes atributos: representativo, transparente, accesible, responsable y 
eficaz. 

Esta situación conlleva que los parlamentarios tienen que tener una capaci-
tación técnica para usar esas herramientas digitales que van a marcar su 
trabajo. Los derechos de los parlamentarios tienen que acomodarse a esas 
nuevas funciones. La protección frente al fumus persecutionis desde la prerro-
gativa de la inmunidad tiene que mantenerse. 
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Sin embargo, la mutación de su uso al convertirla en una especie de salvo-
conducto desde el que actuar de modo sistemático retando la legalidad es 
una paradoja que desvirtúa su concepción. 

En esa nueva configuración de los parlamentarios como agentes activos del 
parlamentarismo abierto y de la potencialidad de las nuevas tecnologías 
para habilitar una mayor personalización de las relaciones representantes-
representados es preciso ordenar el rol de los parlamentarios y de los grupos 
en los que se insertan. 

La pluralidad dentro de los grupos parlamentarios, de los partidos y coali-
ciones que los sustentan, es otro de los retos de este nuevo parlamentarismo. 
Las fronteras entre partidos cada vez aparecen más tenues.

El Parlamento abierto tiene que ser transparente. Los ciudadanos tienen que 
tener la posibilidad de contactar on line con los representantes, expandiéndose 
la posibilidad de acceder al Parlamento desde esa plataforma virtual. Se cons-
truiría una oficina del parlamentario habilitada por el Parlamento, no por su 
partido político, que sería especialmente activa en la circunscripción de la que 
proviene y en los temas en los que su trabajo parlamentario se haya especiali-
zado. 

Un Parlamento abierto tiene que estar abierto al examen y control sistemá-
tico de todo cuanto acaece en su foro. El Parlamento contemporáneo es el 
de la accountability, la rendición de cuentas, y la responsiveness, la rápida reac-
ción y con capacidad de respuesta6. 

6 En este espacio cobran un protagonismo las denominadas Organizaciones de monitorización 
parlamentaria, PMO, de acuerdo con su acrónimo inglés, inspiradas en la propuesta de demo-
cracia monitorizada que son grupos organizados de la sociedad civil en torno a un objetivo 
principal que es la búsqueda de la transparencia y la participación ciudadana en los trabajos 
parlamentarios. Se describen como grupos ciudadanos, con una estructura horizontal, en 
cuanto a las personas y a los canales de comunicación, independientes, meritocráticos y basa-
dos en la ética hacker. El hacktivismo es un movimiento que busca el gobierno abierto y los datos 
abiertos. Se inspira en una propuesta del MIT de los años cincuenta y tiene como principios 
clave el libre acceso a la información y la convicción de que la informática puede mejorar la 
calidad de vida de las personas. Su trabajo se desarrolla en un entorno que se podría denomi-
nar como ecosistema digital político y buscarían trasladar a un formato más comprensible, accesi-
ble y reutilizable la información que se genera en los Parlamentos. En esa tarea recurren a las 
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Esta concepción del Parlamento debe amoldarse a los patrones de la construc-
ción estatal del siglo XXI y ha de justificarse por su eficacia, conectada a la 
capacidad para desempeñar las que se han cifrado como funciones esenciales 
del mismo. Para ello es preciso que sea autónomo, que su trabajo esté minucio-
samente reglamentado y que no se vea apartado de los procesos legislativos y de 
control que inciden en sus funciones, pero que en aras de la internacionalización 
ad extra y de la territorialización ad intra desempeñan otros Parlamentos.

Estas herramientas tecnológicas serán clave para la potenciación de nuevas 
capacidades parlamentarias, en particular la capacidad de comunicación, la 
misión pedagógica e instructiva y la evaluadora (Colombo, 2006). 

Integrar democracia representativa e instrumentos de participación directa 
es uno de los retos de los Estados constitucionales en el siglo XXI. Esa inte-
gración debe contribuir a una cohabitación entre democracia representativa 
y democracia participativa semidirecta. Ambas son conciliables, necesaria-
mente, y entre ellas no cabe aplicar una teoría de suma cero, ninguna anula 
a la otra. Igualmente, tampoco su concepción apunta a la paridad.

IV. LAS FUNCIONES PARLAMENTARIAS COMO EJE EN TORNO 
AL CUAL GIRAN LAS NUEVAS ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Las funciones parlamentarias pueden experimentar mejoras a través de 
estas tecnologías que facilitan la intervención de los ciudadanos, el acceso a 
la información y la colaboración entre instituciones. El Parlamento debe ser 
capaz de integrar el desarrollo tecnológico para hacer más fácil e inmediata 
la consecución de sus objetivos (Aranda, 2017: 17).

API (Aplication Programming Interface) para que los programadores puedan construir apli-
caciones de forma rápida y sencilla basadas en dichos datos. Es desde esas API como pueden 
facilitar una evaluación de las tareas parlamentarias. Resultado del trabajo de estas PMO ha 
sido la declaración sobre la transparencia parlamentaria, una llamada a los diferentes parlamentos 
para generar un mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en los 
trabajos parlamentarios. Un ejemplo de estas es el Proyecto Colibrí, cuyo nombre es un acró-
nimo de COngreso LIBRe, cuyo eslogan es tan sugerente como Ordenamos para ti los datos del 
Congreso.es.
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Es en el ámbito autonómico donde en los últimos años se observa un surgi-
miento de normas y estrategias institucionales encaminadas a habilitar 
nuevos canales que complementen y refuercen el sistema representativo7. 

Dentro de estas estrategias, las TIC se convierten en un instrumento de 
comunicación en el que desaparece el principio de jerarquía al abrir un marco multi-
direccional y multidimensional que permite a todos los actores interactuar, y convierten al 
ciudadano en sujeto activo y protagonista (Castel, 2014: 50).

Las experiencias más relevantes se centran en la constitución de espacios 
propios de una democracia participativa, de tal forma que los medios de 
participación electrónica permiten a los ciudadanos ejercer una cierta 
influencia en la toma de decisiones públicas, sin que ostenten un carácter 
vinculante, a través de medios electrónicos o telemáticos. Estos nuevos 
espacios suponen un complemento al sistema representativo que permite 
que los poderes públicos y la ciudadanía interactúen a fin de lograr una 
mayor implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos (Fainholc, 
2008). 

Entre los canales autonómicos para la promoción de la participación elec-
trónica, merecen especial mención la regulación y creación del Portal de 
Gobierno Abierto8, el Portal de Participación Ciudadana9 o el Portal de 
Transparencia10 (Cebrián, 2017).

7 Estas formas participativas se enmarcan como una manifestación del derecho de participación 
política en algunos de los Estatutos de Autonomía reformados desde el año 2006, que incor-
poran catálogos de derechos entre los que se incluye el derecho de participación política. 
Aparicio Pérez, M. A., Expósito Gómez, E. y Castellà Andreu, J. M. (Coords.) (2008). Derechos 
y principios rectores en los Estatutos de Autonomía, Barcelona: Atelier.

8 Artículo 7 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la transparencia y del gobierno abierto 
(BOE núm. 168, de 14 de julio de 2012, BON núm.125, de 28 de junio de 2012); Disposición 
adicional segunda de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura 
(BOE núm. 136, de 7 de junio de 2013, DOE núm. 99, de 24 mayo de 2013).

9 Artículo 46 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y 
Participación Ciudadana de Aragón.

10 Artículo 20 de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La 
Rioja (BOE núm. 238, de 1 de octubre de 2014, BOR núm. 115, de 17 de septiembre de 
2014) y artículo 66.3 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
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Andalucía y Cataluña son las Comunidades Autónomas desde las que se 
impulsa de forma más clara las TIC como instrumento específico de parti-
cipación ciudadana. Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación 
Ciudadana de Andalucía11 establece, particularmente en el artículo 9 que las 
Administraciones públicas andaluzas, en los procesos de participación que 
se lleven a cabo al amparo de la citada ley, tendrán la obligación de integrar 
la participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones para que esta 
pueda ser ejercida tanto individual como colectivamente, de forma real, 
efectiva, presencial o telemática; establecer los medios pertinentes para la 
promoción del ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana a 
través de las TIC, especialmente a través de la configuración de espacios 
interactivos en sus sedes electrónicas, portales o páginas web, así como 
mediante la promoción de sistemas de votación y encuesta de carácter elec-
trónico y fomentar el uso de las TIC en el ámbito de aquellos colectivos 
sociales que tienen más dificultades en ello y disponer de cauces alternativos 
que garanticen el ejercicio de su derecho a la participación.

Por lo que respecta a Cataluña, el artículo 28 de la Ley 10/2014, de 26 de 
septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de parti-
cipación ciudadana12, prevé que la participación en las consultas populares 
no referendarias puede realizarse por medios electrónicos, siempre que se 
garantice la seguridad en la identificación del participante, la no duplicidad 
o multiplicidad de participación de una misma personal, el secreto del voto, 
de modo que no pueda establecerse vínculo alguno entre la opinión expre-
sada y la persona que la ha emitido, la seguridad del voto electrónico para 
impedir la alteración de la participación o de los votos emitidos, la suficien-
te transparencia para que los actores interesados puedan llevar a cabo una 
observación y supervisión independiente y fundamentada. Asimismo, esta-
blece que el voto electrónico puede ser presencial o telemático, así como la 
posibilidad de utilización de los medios electrónicos para la recogida de 
firmas en el caso de la iniciativa ciudadana, siempre que se garantice la 
seguridad en la identificación de los firmantes.

información pública y buen gobierno (BOE núm. 18, de 21 de enero de 2015, DOGC núm. 
6780, de 31 de diciembre de 2014)

11 Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, BOJA de 5 de 
enero de 2018.

12 DOGC núm. 6715 de 27 de septiembre de 2014.
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V. ESTABLECIMIENTO DE BASES TECNOCRÁTICAS DE LA 
PROPUESTA E-PARTICIPATIVA

La irrupción de las TIC en el desarrollo de las funciones de un Parlamento 
democrático es una opción inevitable. La aparición de un nuevo escenario 
para la representación y la participación es la principal característica del 
Parlamentarismo del siglo XXI. 

Valorar los aspectos positivos y negativos de estos recursos tecnológicos 
se entiende solo si la tecnología es una ayuda, un complemento o un refuerzo del 
sistema representativo contribuirá a fortalecer la democracia y contribuirá a remediar 
la desafección ciudadana y la desconfianza de las instituciones (Rubio y Vela, 
2017: 80).

La representación buscada debe ser del más amplio espectro posible —grupo 
étnico, género, lengua, religión, situación socioeconómica y cultural— y 
proyectarse en la estructura y funcionamiento de la Cámara. 

A la luz de las experiencias más recientes en el parlamentarismo español, 
por ejemplo, la presidencia del Parlamento debe ser escrupulosamente 
imparcial, para ello las opciones pasan por elegir candidatos extraparlamen-
tarios, lo cual no deja de ser paradójico porque supone una desparlamenta-
rización del Parlamento, desacreditando su representatividad, o por el des-
empeño rotatorio del cargo. 

Los parlamentarios tienen que tener una capacitación técnica para usar esas 
herramientas digitales que van a marcar su trabajo. Los derechos de los 
parlamentarios tienen que acomodarse a esas nuevas funciones. La protec-
ción frente al fumus persecutionis desde la prerrogativa de la inmunidad tiene 
que mantenerse. 

Sin embargo, la mutación de su uso al convertirla en una especie de salvo-
conducto desde el que actuar de modo sistemático retando la legalidad es 
una paradoja que desvirtúa su concepción. 

La transparencia se comunica con la accesibilidad (Cotino, 2012). Ambas 
operan en una dimensión bidireccional. El Parlamento tiene que poner a 
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disposición del ciudadano la información que demande y tiene que conver-
tirse en un ágil receptor de las comunicaciones que recibe, así como de su 
remisión a quien mejor corresponda y de la respuesta a los ciudadanos. Ese 
contacto virtual no puede excluir un contacto directo y físico entre ciudada-
nos y representantes. Es preciso que estos no se olviden de los representados 
durante los cuatro años de mandato ordinario del legislativo, pasando a 
recordar solo a los electores, no a los ciudadanos.

Esa fiscalización puede ser mediata o directa. La mediata se canalizaría 
hacia los órganos institucionalizados que velan por un correcto desempeño 
de las funciones por los parlamentarios. La directa tiene como interlocutor 
a los mismos electores que en supuestos de Derecho comparado preservan 
la potestad de desdecirse de su elección, mediante una figura radical del 
revocatorio en virtud de la cual los ciudadanos pueden dejar sin efecto el 
mandato de los parlamentarios electos. La Constitución de British Columbia, 
1996, contempla en el artículo 35.1.f) la figura del recall, que se desarrolla en 
la Recall and initiative Act que faculta a que un elector de un distrito pueda 
instar la revocación de un miembro de la Asamblea Legislativa provincial 
por dicho distrito (art. 19). Para ello deberá estar apoyada mediante la firma 
de más del 40% de los electores de dicho distrito. El resultado, de prosperar 
la solicitud, será el cese en el mandato y la vacantía del escaño, para cuya 
cobertura se ha de convocar una elección parcial by-election.

VI. CONCLUSIONES

El Parlamento abierto debe amoldarse a los patrones de la construcción esta-
tal del siglo XXI y ha de justificarse por su eficacia, conectada a la capacidad 
para desempeñar las que se han cifrado como funciones esenciales del mismo. 
Para ello es preciso que sea autónomo, que su trabajo esté minuciosamente 
reglamentado y que no se vea apartado de los procesos legislativos y de control 
que inciden en sus funciones, pero que en aras de la internacionalización ad 
extra y de la territorialización ad intra desempeñan otros Parlamentos.

Estas herramientas tecnológicas serán clave para la potenciación de nuevas 
capacidades parlamentarias, en particular la capacidad de comunicación, la 
misión pedagógica e instructiva y la evaluadora.
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La materia prima de la sociedad tecnológica es la información. La forma-
ción de dicha información es la clave. Ese desequilibrio entre la información 
disponible para los ciudadanos y para los gobernantes ha sido tradicional-
mente un elemento que refuerza el poder. El Parlamento tiene que adoptar 
un rol activo en la búsqueda de ese equilibrio informativo. Para ello el recur-
so a las nuevas tecnologías es indispensable. Es importante que en esa estra-
tegia de divulgación de contenidos desde el Parlamento se recupere un 
referente, el valor de la especialización, con la que se asociaba la informa-
ción parlamentaria. Eso ha de hacerse compatible con la divulgación masiva 
de información. 

Así, iniciativas como la referida al premio de periodismo parlamentario, 
Josefina Carabias, impulsado por el Congreso de los Diputados, o el premio 
Luis Carandell del Senado son encomiables. Es interesante recuperar la 
existencia de la Asociación de periodistas parlamentarios que tiene el reto de 
contribuir a impulsar esa comunicación a la par que mantener una calidad 
de la información transmitida vinculada al tecnicismo del entorno parla-
mentario, dado que divulgar no puede asimilarse a vulgarizar. 

Todos estos cambios no pueden ser encauzados políticamente, sino que 
requieren de un equipo tecnocrático que los maneje de la forma más neutral 
posible. La política debe inspirar los cambios, el derecho debe ofrecer sus 
garantías y los técnicos físicos y digitales deben asegurar la operatividad de 
cada propuesta que ha de beneficiar el interés de los ciudadanos.

La democracia electrónica debe ser el eslabón entre democracia representa-
tiva y participación ciudadana. La democracia electrónica, es decir, el uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los asuntos 
públicos convierte a las TIC en un instrumento encaminado a fortalecer 
algunos de los principios característicos de la institución parlamentaria —la 
representación, participación, deliberación, colaboración y publicidad—. 

Las funciones parlamentarias pueden experimentar mejoras a través de estas 
tecnologías que facilitan la intervención de los ciudadanos, el acceso a la infor-
mación y la colaboración entre instituciones. El Parlamento debe ser capaz de 
integrar y controlar el desarrollo tecnológico para hacer más fácil e inmediata 
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la consecución de sus objetivos. Una variante de esta tecnologización de la 
vida parlamentaria puede ser el potencial riesgo de bloqueo o alteración fun-
cional del Parlamento desde estas nuevas tecnologías (hacktivismo, fake news).

Las experiencias más relevantes se centran en la constitución de espacios 
propios de una democracia participativa, de tal forma que los medios de 
participación electrónica permiten a los ciudadanos ejercer una cierta 
influencia en la toma de decisiones públicas, sin que ostenten un carácter 
vinculante, a través de medios electrónicos o telemáticos. Estos nuevos espa-
cios suponen siempre un complemento al sistema representativo que permi-
te que los poderes públicos y la ciudadanía interactúen a fin de lograr una 
mayor implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La potenciación de estas nuevas vías puede suponer significativos cambios 
de estas instituciones clásicas.

La generación 4.0 es el principal potencial de estas propuestas vinculadas 
con las nuevas tecnologías, alzándose estas nuevas vías como una herra-
mienta que permita el incremento de participación e implicación de los 
jóvenes en los asuntos públicos. Este impulso podrá suponer cambios signi-
ficativos en las instituciones clásicas y un aumento de la participación que 
vislumbre una transformación de la cultura política española.
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I. LA JUVENTUD COMO EXPRESIÓN DEL  
AFECTO DEMOCRÁTICO

Casi a finales del año 2018 no resulta sorpresivo, ni tampoco original, apelar 
a la desafección ciudadana como uno de los males que han acechado a 
nuestro sistema constitucional. La distancia que en tantas ocasiones parece 
insalvable entre representantes y representados, la oligarquía de los partidos 
políticos, el gobierno de los mercados económicos, las tramas escandalosas 
de corrupción en las esferas más altas del Estado, entre otras cuestiones, son 
algunos de los factores que han provocado una grave crisis de confianza 
sobre el funcionamiento del sistema democrático. La legitimidad de este se 
ha visto progresivamente minada y cuestionada, generando sensaciones de 
desapego y desconfianza que la democracia misma no puede sostener sin 
ponerse ella misma en tela de juicio. 

La juventud se ha erigido, dentro de ese hastío, en la voz más fuerte del 
desafecto hacia las instituciones representativas (Norris, 2003: 2). Quizá 
porque ha sido ella la que más ha padecido los efectos devastadores de la 
crisis económica, quizá porque ha sido el sector poblacional que ha sentido 
y siente menos suyas las instituciones representativas, alejadas de su tiempo 
y de sus intereses, quizá porque no encuentran manera de canalizar sus 
aspiraciones o reivindicaciones o quizá porque ni tan siquiera ha sentido el 
aliento para hacerlo. De hecho, la participación electoral de los jóvenes es 
sensiblemente inferior a la del resto de la población (OECD, 2016: 131). 
Aún así, la media de asistencia a las urnas de la juventud española es supe-
rior a la media de la UE: un 61,8% frente a un 58.9% (Sloam, 2016: 526). 

Sin embargo, no sería del todo preciso, ni tampoco justo, vincular esta des-
afección juvenil a la propia democracia como tampoco lo sería identificar 
democracia con participación electoral. Resulta sintomático que el interés 
por la política de los jóvenes en España sea superior al del conjunto de la 
ciudadanía, es decir, que la franja de edad 15-29 años muestre un interés en 
8 puntos superior al resto de población de mayor edad (OECD, 2016: 131). 
Y es que, a lo largo de las últimas décadas, la juventud ha participado acti-
vamente en la vida política a través de mecanismos no institucionales, como 
reuniones, manifestaciones, huelgas, recogidas de firmas, activismo electró-
nico, etc. (Sloam, 2016: 522). En efecto, su participación es más concreta 
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que abstracta, es decir, se orienta a reivindicar cuestiones específicas de la 
vida diaria que le afectan directamente (Norris, 2003: 16-17). De ahí que a 
los jóvenes se les considere como everyday makers (Bang, 2005). 

Sin ir demasiado lejos, el movimiento del 15M (2011) que trató de denun-
ciar el divorcio democráticamente insoportable entre gobernantes y gober-
nados, bajo el lema de «No nos representan», fue fundamentalmente impul-
sado por el sector más joven de la población y constituyó un ejemplo para-
digmático de lo que, en términos de Rosanvallon (2006a), constituye la 
contrademocracia, entendida como poder permanente de vigilancia y denuncia 
de las instituciones por parte de la ciudadanía (Presno Linera 2012a). 
También, en esta misma línea, podrían recordarse las múltiples reuniones y 
manifestaciones de los últimos años (2016-2018) reivindicando la educación 
pública frente a las medidas recogidas, fundamentalmente, por la LOMCE. 
En efecto, España es el tercer país, después de Luxemburgo y Francia, con 
mayor participación juvenil en manifestaciones, presentando también índi-
ces nada desdeñables en lo que a la firma de peticiones se refiere (SLOAM, 
2016: 526). Si la salud de una democracia y, por tanto, de la juventud dentro 
de ésta, se mide por el grado de ejercicio de los derechos fundamentales, la 
democracia joven española no está en malas condiciones. Esta expresa un 
afecto notable hacia la participación no institucional, descentralizada, esto 
es, hacia la democracia de interacción (Rosanvallon, 2010: 273), que no se opone 
a la democracia representativa, sino a la democracia inactiva, aletargada, 
pasiva e indiferente hacia lo político. 

Estas circunstancias, creo, obligan, o al menos invitan, a desterrar esa 
imagen de pasividad e indiferencia democrática que habitualmente se atri-
buye a la juventud. Como dijera David Held (1991: 312), si los jóvenes saben 
que existen oportunidades para una participación efectiva en la toma de decisiones, es 
probable que crean que la participación merece la pena, que participen activamente. No en 
vano se ha dicho que los jóvenes responden a un modelo de stand-by citizens 
(Amnå y Ekman 2014: 271): ciudadanos que están alerta, que se mantienen 
informados sobre la política y que están dispuestos a participar cuando se les 
necesite. El problema de nuestro sistema democrático a este respecto consis-
te, precisamente, en que él mismo ha venido asfixiando estas formas de 
implicación ciudadana no institucionales, volcando la balanza en extremo 
hacia un sistema representativo que ha demostrado sobradamente su fatiga 
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y que, a pesar de todo, no resulta incompatible con mecanismos de implica-
ción popular directa. Y es que, si sólo a través de los exiguos medios que 
nuestro ordenamiento jurídico pone a disposición de la ciudadanía para 
participar activamente en la construcción del entramado constitucional, la 
juventud ha logrado expresar ese deseo de intervención e interacción en la 
vida política del país y lo ha hecho, ¿qué sucedería si, además, el Derecho 
coadyuvase?

II. LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN O  
EL GOBIERNO DEL PRESENTE

De todos los procesos en los que la juventud, así como el resto de la ciuda-
danía, podría implicarse de forma directa, la reforma constitucional es, muy 
posiblemente, aquel que presenta mayor relevancia en términos democráti-
cos. ¿Dónde puede tener mayor interés en participar una determinada 
comunidad política si no es en la modificación de su Norma Fundamental? 
Antes de entrar en esa cuestión, conviene no obstante poner de manifiesto 
el vínculo democrático que une a la juventud con los procedimientos de 
reforma constitucional. Como es bien sabido, éstos constituyen el instru-
mento a través del cual el sistema jurídico se adapta a las expectativas socia-
les que habitan en el medio (Luhmann,1990: 229), permitiendo que éstas 
puedan convertirse en Derecho. Las cláusulas de reforma constitucional 
hacen posible y disciplinan la modificación de los confines de «lo jurídica-
mente lícito» (De Otto, 2011: 89), las coordenadas de ese marco de diferen-
tes opciones que es, en última instancia, una Constitución democrática. Si 
el sistema no es capaz de garantizar la acogida de las expectativas que la 
sociedad considera relevantes, pierde inevitablemente eficacia. De ahí que 
la apertura ad extra del ordenamiento sea justamente garantía de su propia 
supervivencia (Luhmann, 1995: 112; Lutz, 1994: 357). La resistencia, lejos 
de ser clausura, es perpetua capacidad de adaptación.

Hasta la fecha, como se conoce, la Constitución española tan sólo ha expe-
rimentado dos reformas: la del artículo 13.2 CE en 1992 con ocasión de la 
ratificación del Tratado de la Unión Europea y la del artículo 135 CE en 
2011 en aras a establecer un límite de endeudamiento público y un orden 
de prioridad en el gasto. El hecho de que en cuarenta años de democracia 
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solo se hayan logrado dos reformas constitucionales permite cuestionar la 
funcionalidad —entendida aquí como capacidad de adaptación al medio 
social— del propio poder de reforma constitucional. La extremada rigidez 
del proceso, especialmente en una de sus vías (art.168 CE), acaba actuando 
en la práctica como muro de contención frente a potenciales cambios, que 
exigen un consenso social y parlamentario amplísimo y no siempre justificado, 
en términos democráticos, para lograr imponerse. La rigidez en la reforma no 
puede ser tal que termine por sacrificar el propio cometido de aquélla.

A la larga, este hermetismo provoca una quiebra del principio democrático 
por cuanto compromete la autorreferencialidad que implica la propia idea 
democrática de autogobierno (Bastida Freijedo, 1998: 390). La idea de que 
una generación no pueda comprometer con sus leyes a las generaciones 
futuras, expuesta con meridiana claridad por Thomas Jefferson (1950) y 
recogida de la misma forma en el artículo 28 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, refleja perfectamente dicha ten-
sión. Resulta curioso —y paradójico— advertir que nadie menor de 58 años 
haya votado la actual Constitución o lo que es lo mismo, que más del 60% 
del electorado actual no haya participado en la aprobación de nuestra Carta 
Magna, situación que se aleja de las recomendaciones de Condorcet (1793: 
4), que pasaban por reformar el texto fundacional en el momento en que la 
mitad de la ciudadanía que la hubiera ratificado hubiera sido reemplazada 
por nuevos sujetos1. La petrificación de nuestro texto constitucional acaba 
conduciendo a una erosión inevitable de su legitimidad democrática. En 
algún momento, la sociedad deja de sentirla como «suyo» y ese es un 
camino sin retorno hasta que se activa el cambio.

Así las cosas, el poder constituyente-constituido, entendido como el poder 
de reforma constitucional creado y disciplinado por el propio ordenamiento, 
debe ser el poder de las generaciones vivas (Jefferson, 1950). Y es precisamente 
aquí donde el vínculo entre reforma de la Constitución y juventud, como 
expresión genuina de la sociedad del presente, se expresa en grado sumo. Si 

1 El Profesor francés consideraba que una Constitución no podía durar más tiempo que el de 
una generación, situando entorno a los 20 años su periodo de cadencia. En la misma línea se 
posicionaba Jefferson (1950), quien aconsejaba su reforma al cabo de 19 años. Thomas Paine 
(1791: 149), por su parte, propuso un límite todavía mucho más bajo, instando a revisar la 
Constitución cada siete años.



JUVENTUD Y CONSTITUCIÓN.
Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario

 

286

la función de aquélla no es otra sino permitir la adaptación del sistema jurí-
dico a las demandas sociales del momento, ofreciéndoles un cauce para 
juridificarse y, con ello, resolver la inestabilidad que su falta de positivación 
desencadena, resulta evidente que ese poder de reforma descansa y se ejerce 
—o debiera— por las generaciones del presente. Son éstas quienes padece-
rán la pugna entre sus aspiraciones y las fronteras del Derecho y, en sentido 
contrario, a las que el sistema jurídico debe amoldarse para conservar su 
eficacia. Además, dicho poder de reforma resulta especialmente relevante 
para el sistema democrático dado que permite actualizar el flujo constante 
entre voluntad general y voluntad del Estado que encuentra su máxima 
expresión en el diseño y aprobación de las normas constitucionales. Y es que 
de lo que se trata, como sostuviera Espósito (1958: 10) no es de que el pueblo 
tenga la nuda soberanía (que no es nada), sino el ejercicio de la soberanía 
(que prácticamente lo es todo).

Pues bien, el hermetismo de los procedimientos de reforma constitucional 
del ordenamiento jurídico español les resta a las generaciones vivas poder de 
disposición sobre su Norma Fundamental. Esta, lejos de ser una Constitución 
joven es, más bien, la norma de las generaciones pasadas. Esta desvincula-
ción entre la sociedad actual y la Carta Magna también se agudiza porque 
ésta se ha esforzado por establecer mecanismos que restrinjan prácticamen-
te a la mínima expresión la participación ciudadana directa en su reforma, 
reduciendo considerablemente la posibilidad de que las generaciones vivas 
de cada momento puedan pronunciarse de manera directa sobre el proce-
dimiento deliberativo de mayor trascendencia en un sistema democrático. 

III. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA  
EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL COMO MECANISMO  
DE DIFERENCIACIÓN DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO

Si bien es cierto que la Constitución, como norma soberana que es, puede 
diseñar a su parecer su propio procedimiento de reforma, no lo es menos 
que, dependiendo de cómo sea la articulación jurídica concreta de este, la 
misma será más o menos democrática. El principio democrático trata de 
reconducir a los sujetos a los que resultan aplicables las normas, el propio 
origen de éstas (autorreferencialidad). Esto no quiere decir, no obstante, que 
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exista un poder constituyente —el pueblo— ajeno y previo al Derecho, sino 
sólo constituyente-constituido, en el sentido de jurídicamente creado y disci-
plinado por aquél. La manifestación de diferentes opciones exige, en demo-
cracia, la existencia y observancia de reglas que permitan que la expresión 
de aquéllas sea igualitaria y libre (De Otto, 2011: 56). Por eso no puede 
puentearse el ordenamiento jurídico, en este caso el procedimiento de refor-
ma constitucional, en nombre de la propia soberanía popular sin quebrar la 
democracia misma.

Pues bien, una vez que se incardina el ejercicio de la soberanía popular 
dentro del poder de reforma constitucional, la autorreferencialidad ínsita a 
la idea de democracia (autogobierno) exige que los sometidos a su futuro 
resultado participen de forma directa o indirecta en ella. Ese es, en definiti-
va, el significado último de la atribución de la soberanía al pueblo: hacer a 
éste partícipe de la autorreferencialidad y positividad del ordenamiento en 
su conjunto, no apuntalar un nuevo soberano legibus solutus. En consecuen-
cia, no cabe duda de que la reforma constitucional democrática exige parti-
cipación ciudadana. La cuestión ahora consiste en dilucidar en qué medida 
una Constitución democrática exige participación ciudadana directa, y no 
sólo indirecta, en su procedimiento de reforma. 

La intervención popular directa en el procedimiento de reforma presenta 
una estrecha vinculación con la noción jurídica que se tenga de la soberanía 
y del pueblo. Si este se concibe como un poder constituyente-constituido, 
que no puede manifestarse al margen de lo jurídico sino a su través, la par-
ticipación ciudadana directa en la reforma constitucional no es criterio per se 
para juzgar la validez de esta. La modificación lícita es la que sigue el pro-
cedimiento establecido, no la que salva la supuesta legitimidad del proceso 
permitiendo que el pueblo participe aún cuando no lo contemple así el 
ordenamiento. En nombre de la soberanía popular no pueden sortearse las 
normas constitucionales, que son las que disciplinan en última instancia el 
juego democrático. No hay democracia sin Derecho (De Otto, 2011: 56), ni tam-
poco legitimidad fuera de la legalidad. En consecuencia, la participación 
ciudadana no puede erigirse per se en un patrón extrajurídico de validez 
(heterorreferencial) de la reforma constitucional, ni para cuestionar la vali-
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dez de aquellas reformas que no contemplen ese appel au peuple ni para dotar 
de ella a las que, no siguiendo el procedimiento establecido, sí lo hagan2. 

Ahora bien, lo dicho hasta ahora solo permite sostener que la participación 
ciudadana directa debe estar juridificada para ser lícita, es decir, que el 
pueblo no puede expresarse al margen del Derecho amparándose en ser el 
eterno poder constituyente que no conoce límites positivos. La pregunta 
ahora es precisamente esa, ¿debe un sistema democrático amparar la inter-
vención popular directa en los procedimientos de reforma constitucional? Si 
se tiene en cuenta que el Derecho es un subsistema social diferenciado y que 
la reforma constitucional, especialmente en un sistema democrático, preten-
de abrir el ordenamiento las expectativas sociales de las generaciones vivas, 
dotando a éstas de fuerza normativa al más alto nivel jurídico, en aras a 
conservar su diferenciación como sistema y, por tanto, su eficacia, la parti-
cipación directa de la ciudadanía coadyuva a ese fin. 

Esta permite que exista una mayor conexión entre el medio social y el siste-
ma jurídico, es decir, que las expectativas normativas se correspondan más 
fielmente con las expectativas sociales de un determinado momento y, por 
tanto, que el Derecho esté más diferenciado, que sea más eficaz como siste-
ma. Digamos que dicha intervención popular directa le permite al ordena-
miento descargar parte de la presión que soporta cuando pugna con un 
entorno social que no le puede hacer llegar fácilmente sus demandas. De ahí 
que la participación directa deba observarse como un canal que estrecha o 
hace más fluida la comunicación del sistema con su entorno, actuando como 
un mecanismo de reducción de complejidad que le permite mantener una 
relación más estable con aquel. Precisamente porque los mecanismos de 
democracia participativa constituyen canales de comunicación que se 

2 Desde la concepción metapositiva del pueblo como poder constituyente, la participación ciu-
dadana directa en los procesos de reforma constitucional es necesaria porque es la expresión 
más genuina de esa siempre latente y prejurídica soberanía popular. Precisamente por eso, esa 
participación, si el Derecho no la contempla, puede y debe buscarse fuera de él. La ilegalidad 
formal en la que podrían caer estas reformas se salvaría por la legitimidad de que las dota esa 
intensa participación popular, pues según esta comprensión existe legitimidad fuera de la le-
galidad. Desde esta perspectiva, no es necesario que el pueblo sea contemplado formalmente 
como sujeto participante en la reforma, sino que, de hecho, actúe como tal. Esta visión es 
frecuente en la literatura norteamericana. Véase a este respecto la clásica obra de Ackerman, 
1998: 383 y ss. En la misma línea, entre otros, Reed Amar, 1994: 457 y ss.; Levinson, 2006.
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ponen al servicio de la eficacia del sistema, no resulta democrático utilizarlos 
al margen del Derecho, porque ello rompe la diferenciación que justamente 
se quiere preservar. 

Asimismo, si de lo que se trata es de maximizar las formas de comunicación del 
sistema con el entorno para que la voluntad normativa responda en el mayor 
grado posible a la voluntad popular del momento, la democracia participativa 
debe concebirse como un canal que no excluye a la democracia representati-
va, sino que la complementa. Además, la intervención directa de la ciudada-
nía le reporta legitimidad —entendida como disposición de los sujetos a acep-
tar decisiones de contenido aún indeterminado (Luhmann, 2001: 20)— al siste-
ma, y esa legitimidad redunda en una mayor eficacia del ordenamiento.

En este orden de cosas, cuanto más implicada esté la soberanía, léase aquí 
las condiciones mismas de existencia o preservación de la democracia, en un 
determinado proceso deliberativo, mayor necesidad democrática existe de 
que el pueblo puede participar directamente en la actividad normativa. Por 
eso en el proceso de reforma constitucional, que constituye la máxima 
expresión de la soberanía del ordenamiento ya que puede modificar los 
límites últimos del Derecho, la participación directa de la ciudadanía es 
fundamental. Si tiene sentido que el pueblo se involucre de forma directa en 
un procedimiento decisorio es, precisamente, en el de reforma constitucio-
nal. Es ahí donde se trazan o redefinen las fronteras mismas del sistema 
jurídico y, por tanto, donde resulta especialmente importante que la volun-
tad normativa responda lo más fielmente posible a las expectativas sociales 
del entorno (Ginsburg et al., 2009: 5-6). Ese es el punto máximo de fricción. 
Ahora bien, esto no permite afirmar, con la rotundidad propia de la bina-
riedad, que una Constitución que no contemple la participación popular 
directa en su reforma no es democrática. Si la realización misma de la 
democracia es una cuestión de grado (Bastida Freijedo, 1998: 387 y ss.) la 
supresión de la implicación ciudadana directa la hace, sencillamente, menos 
democrática, pues prescinde de un canal comunicativo que le permitiría 
acceder al conocimiento de ciertas expectativas que, de otra forma, se topa-
rán con más obstáculos para expresarse. El sistema pierde responsividad, 
entendida en términos de receptividad, de capacidad para responder a las 
demandas (Fenichel Pitkin, 1985: 257).
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Ahora bien, la participación ciudadana directa desempeña funciones distin-
tas dependiendo de cuándo se produzca, esto es, en qué momento del pro-
cedimiento de reforma. Mientras que la intervención popular directa en la 
fase de impulso (input), incide en su grado de apertura hacia el entorno, la 
participación en el momento final (output) incide sobre la clausura normativa 
del sistema, sobre la decisión3. Veamos por separado tales variables para 
determinar en qué sentido le reportan más diferenciación, y por tanto efica-
cia, al sistema democrático.

IV.  LA PARTICIPACIÓN DIRECTA EN LA FASE DE IMPULSO

1. La iniciativa popular de reforma constitucional  
como expresión de la participación-deliberación

A través de la iniciativa popular de reforma constitucional, la ciudadanía 
podría activar el ejercicio del poder constituyente-constituido formulando 
propuestas alternativas al texto constitucional vigente. Si las cláusulas de refor-
ma constitucional tienen la función de adaptar el texto constitucional a las 
expectativas sociales del entorno, de lo que se trata es de articular jurídicamen-
te un procedimiento que de la mayor cabida posible a aquéllas. Y ello, espe-
cialmente, cuando se trata de una Constitución democrática, que debe parte 
de su carácter, precisamente, a su gran apertura cognitiva, permitiendo que 
todas las expectativas sociales puedan juridificarse si se sigue el procedimiento 
establecido. Por tanto, debe disciplinarse un procedimiento deliberativo 
donde, en términos de igualdad y libertad, puedan revelarse todas las opciones 
o, lo que es lo mismo, donde pueda tener cabida —acceso y discusión— el 
mayor espectro posible de expectativas sociales. Por ello, la iniciativa popular 
en materia de reforma constitucional es expresión de la participación entendi-
da como posibilidad de deliberación (participación-deliberación), es decir, 

3 Esto no quiere decir que la ciudadanía no pueda participar en otras fases del procedimiento 
de reforma constitucional, por ejemplo, a través de la intervención directa en sede parlamen-
taria, a través de audiencias. En este trabajo se pone especial énfasis en la fase de impulso y en 
la fase decisoria porque son especialmente trascendentes y, por ello, quizá por donde deba 
empezar a articularse, como exigencia mínima, la participación popular directa en la reforma 
constitucional. No se plantea, en ningún caso, en términos absolutos ni excluyentes. Diversos 
análisis sobre las diferentes formas de participación ciudadana directa en el procedimiento de 
reforma constitucional pueden encontrarse en CONTIADES, X. Y FOTIADOU, A., 2017. 
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como posibilidad de insertar distintas expectativas sociales (inputs) en el circui-
to comunicativo del sistema que el propio pluralismo político exige.

Tradicionalmente se ha vinculado esa apertura cognitiva del sistema a la 
ausencia de límites materiales (cláusulas de intangibilidad). Sin embargo, en 
una democracia procedimental las restricciones del input tenderán a ser más 
bien de ese calibre. En otras palabras: la forma en que nuestro sistema 
democrático puede estrechar el input, la propia deliberación, no es solo a 
través del establecimiento de prohibiciones materiales —que ni siquiera 
existen en el caso español— sino a través de la constricción de sus propios 
canales procedimentales, tapiando salvoconductos a través de los cuáles 
podrían entrar ciertas opciones en el circuito comunicativo. Eso es justa-
mente lo que sucede cuando se proscribe la iniciativa popular en materia de 
reforma constitucional, como lo hace el artículo 166 CE4. El ordenamiento 
se pliega frente a la entrada de ciertas expectativas sociales, no en función 
de qué dicen tales expectativas (cláusulas de intangibilidad), sino en atención 
a quién las formula, la ciudadanía en este caso. 

La exclusión del pueblo en la fase de impulso fue fruto, curiosamente, de los 
debates constituyentes, pues el Anteproyecto de Constitución sí recogía la 
posibilidad de reforma a través del impulso ciudadano (art. 157 y 80)5. Fue 
en la Comisión Constitucional del 20 de junio de 1978 donde el Diputado 
Cisneros presentó una enmienda in voce en la que solicitó la supresión de la 
iniciativa popular de reforma constitucional entendiendo que su permisión 
desnaturalizaría la rigidez con la que se había diseñado el procedimiento de 
reforma. Esta enmienda fue apoyada por el Diputado Peces-Barba, que 
sostenía que dicha iniciativa podría causar graves dificultades a la democra-
cia pues recordaba a fórmulas plebiscitarias de los regímenes autoritarios, y 
por el Diputado Solé Tura, que defendía que dicha exclusión no impedía el 
desarrollo de la democracia semidirecta, sino que trataba de fomentar el 

4 En efecto, la STC 76/1994, de 14 de marzo (FJ 5º), consideró que la iniciativa popular de refor-
ma constitucional, proscrita por el art.166 CE, tampoco podía ejercerse indirectamente, es decir, 
instando a través de una iniciativa legislativa popular, el ejercicio de las facultades de iniciativa de 
reforma constitucional correspondientes, en el caso en cuestión, al Parlamento Vasco, pues ello 
contravenía la finalidad perseguida por el constituyente al prever la referida exclusión.

5 BOCG, núm. 44, de 5 de enero de 1978, disponible aquí: http://www.congreso.es/public_ofi-
ciales/L0/ CONG/BOCG/BOC_044.PDF (última consulta el 15 de noviembre de 2018). 
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protagonismo del Parlamento y de los grupos políticos como canales de 
expresión, prioritario en aquel momento6.

Sin embargo, la iniciativa popular de reforma constitucional no es desco-
nocida para el Derecho Comparado, sino más bien al contrario (Presno 
Linera 2012b: 94 y ss., Cuesta López, 2008: 235 y ss.). Entre los ejemplos 
europeos más cercanos al ordenamiento español que la admiten puede 
mencionarse Suiza, que contempla esta opción tanto para la reforma total 
como para la parcial si se reúnen 100.000 firmas (arts. 138-139 
Bundesverfassung), al igual que Liechtenstein (arts. 64 y 112 Verfassung 
des Fürstentums Liechtenstein); o Austria, que demanda el aval de 200.000 
ciudadanos con derecho a voto o la mitad de los que tengan derecho a 
voto en cada uno de tres Estados (art. 41.2 en relación con el artículo 44 
Bundesverfassungsgesetz). En la misma línea se sitúan otros ordenamien-
tos como Letonia, que exige el aval de la décima parte de electores (art. 78 
Satversme); Lituania, el de 300.000 votantes (art. 147 Lietuvos Respublikos 
Konstitucija); Rumanía, el de 500.000 (art. 150 Constituția României); 
Georgia, el de 200.000 (art. 102 Constitución de Georgia); Eslovenia, el de 
30.000 (art. 168 Ustava Republike Slovenije); o Serbia y Macedonia, que 
requieren ambas el apoyo de 150.000 electores (art. 203. Constitución 
serbia y art. 130 Constitución de la República de Macedonia). En línea 
con estas aspiraciones, la propuesta de reforma constitucional planteada 
por el Principado de Asturias en 2014 solicitaba una modificación del 
artículo 166 CE para que la iniciativa de reforma constitucional pudiera 

6 A pesar de que la enmienda de UCD finalmente triunfara, la exclusión de la ciudadanía de la 
fase de impulso en el procedimiento de reforma no fue una cuestión pacífica o, al menos, 
unánime. Fraga Iribarne consideró que vetar esta iniciativa restringía la verdadera democra-
cia dentro de la Constitución pues reforzaba la partitocracia, apuntalaba un concepto de de-
mocracia gobernada más que de democracia gobernante y convertía cauces cerrados en «lu-
gares ciegos donde un día la demasía de una crecida de las aguas pueda producir destrozos 
irreparables». En la misma línea, en la Comisión Constitucional del Senado el Senador Arre-
gui, del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes, sostuvo que la posibilidad del 
pueblo de impulsar una reforma constitucional era, precisamente, la que revestía mayor inte-
rés y utilidad para el pueblo; y el Senador Ollero, de la Agrupación Independiente, defendió 
que era propio de regímenes con vocación democrática dejar en manos, tanto del pueblo 
como del legislativo, la iniciativa de reforma constitucional. Las intervenciones pueden consul-
tarse en el DSCD, núm. 93, 1978, sesión núm.24 de 20 de junio de 1978, pp.3463 y ss., dispo-
nible aquí: http://www.congreso.es /public_oficiales/L0/CONG/DS/C _1978_093.PDF 
(última consulta el 15 de noviembre de 2018). 
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ejercerse en los términos previstos en el artícu lo 87 CE aunque para ello 
se estableciese un número superior de firmas7.

2. La exclusión de la iniciativa popular de reforma  
y la lesión al principio democrático

La prohibición de que la ciudadanía pueda impulsar un procedimiento de 
reforma constitucional resulta lesiva para el propio ordenamiento democráti-
co8 (De Vega, 1986: 134; Presno Linera, 2012b: 96; Aláez Corral, 2018: 651, 
entre otros) en dos sentidos. Por un lado, merma su positividad (apertura), 
dado que impide que determinadas expectativas sociales puedan llegar al 
terreno jurídico. Si la ciudadanía no dispone de canales para hacer llegar al 
sistema jurídico sus demandas, éstas tratarán de imponerse sin recurrir a 
aquel, algo que el ordenamiento no puede admitir sin poner en tela de juicio 
su propia eficacia. Lógicamente, si la entrada directa de expectativas sociales 
se permite a nivel secundario —iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE)— a 
fortiori debería admitirse para la reforma constitucional. Como ya se ha apun-
tado, cuanto más implicada esté la soberanía, y por tanto la democracia, en 
un determinado proceso decisorio, más cauces deben existir para la manifes-
tación de las opciones, del pluralismo, es decir, más debe abrirse el input del 
sistema. En la máxima expresión de la soberanía del ordenamiento, que es el 
ejercicio del poder constituyente-constituido, no pueden tapiarse canales 
comunicativos, sino al revés.

Este inciso es de particular importancia dado que el sistema democrático lo 
que debe asegurar es que sea posible el mero hecho de comunicar, es decir, 
de expresar expectativas para que puedan ser consideradas y debatidas sin 
ser rechazadas de antemano. Y esa finalidad estrictamente conductiva es la 
que desempeña la iniciativa popular como un instrumento de democracia 
participativa (Pizzorusso, 1973: 1473) que sólo tiene por fin transmitir a las 
instancias representativas expectativas sociales que no encuentran cabida en 
la discusión parlamentaria del momento, con el único afán de que sean 
debatidas, no decididas. De ahí que no tengan cabida los recelos demagógi-

7 Disponible aquí: http://anleo.jgpa.es:8080/documentos/Boletines/pdf/9A-1614.pdf  (últi-
ma consulta el 15 de noviembre de 2018).

8 Valorando positivamente dicha exclusión, entre otros, Pérez Royo (1987: 142 y ss.). 
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cos que otrora pudieran esgrimirse contra el uso de este mecanismo, ya que 
sólo despliega efectos deliberativos (Presno Linera, 2014b: 79 y ss.)

Por otro lado, con la prohibición de la iniciativa popular de reforma constitu-
cional, el orden democrático también resulta lesionado dado que las expecta-
tivas sociales a las que se impide el acceso al sistema jurídico son nada menos 
que las de la propia ciudadanía. Este veto es algo que el principio democrá-
tico no puede asumir sin tambalearse dado que, en definitiva, el mismo trata 
de hacer partícipes a los individuos en la propia construcción del entramado 
constitucional9. Apostar por la participación de los individuos en la autorre-
ferencialidad y positividad del sistema supone considerarlos sujetos activos 
de comunicaciones jurídicas (Bastida Freijedo, 1998: 432-433). Su sola par-
ticipación resulta relevante para el ordenamiento democrático, es decir, 
constituye un fin en sí misma. Es ejercicio de la soberanía que los individuos, 
en cuanto titulares los derechos fundamentales, ostentan (Bastida Freijedo, 
1998: 423), y no —o al menos no sólo— un simple medio para hacer llegar 
expectativas. Su restricción, por tanto, no contribuye a fomentar, la autorre-
ferencialidad individual, el propio autogobierno.

V. LA PARTICIPACIÓN DIRECTA EN LA FASE DECISORIA

1. El referéndum como expresión de la participación-decisión

Si bien la participación ciudadana en la fase de impulso incide en la apertu-
ra del ordenamiento, la participación en la fase final de aquel, a través del 
referéndum, incide sobre su clausura. Precisamente por ello, el fundamento 
democrático de esta intervención ciudadana directa en el momento final del 
procedimiento de reforma es otro.

Desde el punto de vista democrático-procedimental se dirá que lo exigible 
es que todos los sujetos puedan participar en un determinado proceso comu-
nicativo (iniciativa y deliberación), no que todos deban decidir, resultando a 

9 Kelsen (2002: 50) ya había puesto de manifiesto que la iniciativa legislativa popular contribuía 
al buen funcionamiento del sistema parlamentario al facilitar la injerencia del pueblo en la 
formación de la voluntad estatal. 
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priori prescindible el mecanismo refrendario. Sin embargo, cuando hay un 
órgano constituido que no puede participar en ninguna de las fases del pro-
cedimiento, en este caso el cuerpo electoral en ninguno de los procedimien-
tos de reforma constitucional (art. 166 CE), la necesidad de articular un 
referéndum no proviene de la necesidad asamblearia de que todos decidan, 
sino de que todos, en algún momento, puedan participar (Requejo 
Rodríguez, 2000: 52). Sin embargo, si ésa es la única justificación para 
avalar la inclusión del referéndum en los procesos de reforma constitucional, 
sería forzoso admitir que aquel es prescindible si se reconoce la iniciativa 
popular de reforma. Y esto, creo, tampoco es así. La participación ciudada-
na directa en el momento final del procedimiento tiene relevancia constitu-
cional en sí misma, es decir, su exigencia no sólo proviene del pueblo parti-
cipe en alguna fase, sino de que lo haga, precisamente, en el momento 
decisorio.

Si la fase de impulso debe estar presidida por la máxima apertura, en el 
momento decisorio no hay pluralismo, sino minorías que llegan a formar 
la mayoría. La complejidad que provoca el pluralismo en algún momento 
debe reducirse, transformándose en binariedad, para que pueda concluir 
el proceso de reforma. No tanto porque este esté agotado, sino porque en 
algún momento hay que decidir, es decir, cerrar provisionalmente el pro-
ceso comunicativo hasta que el mismo vuelva a abrirse de nuevo 
(Habermas, 1998: 601). Esta necesidad de cierre, de decisión, destierra el 
elemento participativo-deliberativo como fundamento democrático del 
referéndum que, como instrumento decisorio, trata de reducir la comple-
jidad que la deliberación pluralista crea. Ahora sólo existe binariedad y, 
por tanto, mayorías10. En consecuencia, si la intervención popular directa 
en la fase de impulso respondía al binomio participación-deliberación 

10 Precisamente porque el referéndum es un instrumento binario (si/no), al ser estrictamente 
decisorio, no son pocas las críticas democráticas que tradicionalmente se han vertido sobre 
este que, esencialmente, se concentran en el «déficit deliberativo» que provoca (Tierney, 2012: 
27 y ss.; LeDuc, 2015: 139 y ss.) y en la amenaza que puede suponer para las minorías, dado 
que es una mayoría siempre la que se impone (Sartori, 1988: 156; Qvortrup, 2002: 158; Tier-
ney, 2012: 39). Estos peligros lógicamente existen, pero si se entiende que el referéndum es un 
mecanismo que opera siempre en la fase del output, de la decisión, lo cierto es que dicha he-
rramienta no puede operar de otra manera. Y no sólo eso, sino que tales riesgos pueden ser 
predicables de cualquier otro instrumento decisorio. Sin ir demasiado lejos, de la propia vota-
ción final parlamentaria. Tales advertencias, a mi juicio, sirven, más que para justificar su ex-
clusión del sistema democrático, para señalar que el referéndum no debe ser, tal vez, el único 
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(apertura), en la fase aprobación responde al binomio participación-deci-
sión (clausura). La intervención de la ciudadanía no tiene por fin insertar 
expectativas sociales (inputs) en el circuito comunicativo, sino pronunciarse 
de forma directa y definitiva sobre la conversión en Derecho de una deter-
minada expectativa social (output).

Involucrar al pueblo de manera directa en la fase decisoria es, en este 
sentido, otra forma de estrechar o hacer más eficaz la comunicación entre 
sistema jurídico y entorno social. El referéndum permite expresar, con 
carácter vinculante, el parecer popular en el momento final de la reforma 
y, con ello, intensificar la conexión entre la voluntad ciudadana y la volun-
tad estatal, aproximando su identificación todo lo posible (Aguiar de 
Luque, 1977: 30). Por ello, al reforzar el propio autogobierno en que la 
democracia se basa, la participación directa en el momento decisorio con-
tribuye a hacer más autorreferencial al sistema jurídico en su conjunto. 
Cuanto más coincida la voluntad popular con la voluntad normativa, 
menor necesidad sentirá la ciudadanía de hacer efectivas sus expectativas 
sociales a través de otro sistema que no sea el del Derecho, ya que este las 
ha acogido y, por ende, más eficaz y diferenciado estará. Por tanto, el 
referéndum de reforma constitucional, si bien desde el punto de vista del 
sistema es un canal comunicativo que permite integrar con mayor eficacia 
las demandas del medio, desde el punto de vista del ciudadano es, simple 
y llanamente, ejercicio de la soberanía de la que, en última instancia, es 
titular. Precisamente por ello, esta intervención ciudadana directa —como 
se anticipó en la fase de impulso— es un fin en sí misma. 

No obstante, aunque el referéndum sea una herramienta de voto y no de 
voz, el elemento participativo-deliberativo no está del todo ausente. La con-
vocatoria de un referéndum de reforma constitucional trasciende el acto 
binario de la decisión, generando una corriente discursiva acerca de la cues-
tión que es objeto de votación, situándola en el centro del debate público y 
desencadenando una sana actividad de crítica y deliberación públicas. Este 
mecanismo, aunque sea puramente decisorio, de reducción de la compleji-
dad, genera a su vez complejidad —al menos ex ante— porque fomenta el 

mecanismo con el que se de cabida a la intervención popular, sino que debe acompañarse de 
otros instrumentos más propiamente deliberativos.
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intercambio de opiniones, el vertido de expectativas sociales al debate públi-
co, alentando la expresión del pluralismo político (Levy, 2013: 555 y ss., 
Tierney, 2015: 633 y ss.). En esa función deliberativa que desempeña el 
referéndum es esencial la campaña de información que se lleve a cabo. Ésta 
debe estar presidida por el mayor grado posible de transparencia, neutrali-
dad y heterogeneidad, a fin de que la misma pueda cumplir, no sólo con ese 
fin informativo-deliberativo, sino con una posterior votación propiamente 
democrática.

De lo dicho hasta ahora, podría colegirse que la identidad de voluntades 
entre gobernantes y gobernados debiera producirse siempre. Estos posibles 
recelos son fácilmente superables si se toma en consideración algo que ya se 
adelantó previamente: que la participación ciudadana directa debe existir, 
o existir con mayor intensidad, allí donde se pone en juego la soberanía 
misma del ordenamiento jurídico, lo que sucede con carácter excelso en el 
procedimiento de reforma constitucional. La potencialidad ilimitada de 
creación jurídica que ostenta el poder constituyente-constituido hace nece-
sario implicar al pueblo de manera directa en la decisión de reforma que 
aquel finalmente apruebe, porque con ella se trazan las fronteras de lo jurí-
dicamente posible y, por tanto, las vinculaciones jurídicas a las que están 
sometidos los ciudadanos y el resto de los poderes constituidos que, en 
cuanto tales, ya no son soberanos. 

2. La obligatoriedad del referéndum de reforma constitucional

La Constitución Española de 1978 es la primera en la historia constitucional 
de nuestro país que contempla el referéndum en el proceso de reforma cons-
titucional. El único precedente no democrático lo constituye el artículo 10 
de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado franquista, que exigía la 
ratificación en referéndum para aprobar o modificar las Leyes Fundamentales 
(Oliver Araujo, 1989: 147). No obstante, como es bien sabido, la exigencia 
de ratificación ciudadana reviste carácter facultativo —a propuesta de 1/10 
de Diputados— en el caso de la reforma del artículo 167 CE, y carácter 
obligatorio en los supuestos del artículo 168 CE. Sin embargo, el referén-
dum no debería seguir desempeñando ni la función de protección de las 
minorías en el caso del procedimiento del artículo 167 CE, ni la de rigidez 
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constitucional11, en el caso del artículo 168 CE (Aguiar de Luque, 1986: 111; 
Cruz Villalón, 1980: 165; Requejo Rodríguez, 2000: 52), sino que debería 
ser, como se ha explicado, un mecanismo de participación-decisión. Y ello 
no supone sacrificar a las minorías, o al menos hacerlo de forma democrá-
ticamente intolerable. Por un lado, porque la exigencia de mayorías cualifi-
cadas ya permite contar con ellas a lo largo del proceso y, por otro, porque 
no parece justificable que la protección de las minorías parlamentarias se 
haga, en democracia, a costa del olvido popular. La mejor forma de velar 
por el individuo, como primera y singular minoría (Bastida Freijedo, 1998: 
432), también es dejándole pronunciarse de manera directa sobre la modi-
ficación de su Norma Fundamental, haciendo posible su autogobierno.

En este sentido, si es en el ejercicio del poder constituyente-constituido 
donde la participación ciudadana directa ostenta sentido y funcionalidad 
democrática, dado que aquel es la máxima expresión de la soberanía del 
ordenamiento, parece lógico admitir que la ratificación ciudadana de la 
reforma constitucional en referéndum es siempre necesaria en términos 
democráticos12, independientemente de cuál sea el objeto concreto de modi-
ficación (Pérez Sola, 1994: 150-152; Aláez Corral, 2018: 648, entre otros). 
Desde una perspectiva formal, no hay unas normas —y por tanto unas 
reformas— «más constitucionales» que otras, pues todas son supremas 
—soberanas— al ocupar el máximo nivel en la jerarquía normativa del 
ordenamiento13. Contra esta exigencia incondicional de ratificación popular 
se esgrime lo innecesario —y costoso— de convocar una consulta para 
reformas constitucionales que revistan poca transcendencia (De Esteban, 
1984: 96). Sin embargo, ninguna reforma de la Carta Magna, por el mero 

11 En efecto, Lutz (1994: 259) ha puesto de manifiesto que la rigidez constitucional aumenta si se 
exige ratificación popular y disminuye si la aprobación es exclusivamente parlamentaria. En 
la misma línea Contiades y Fotiadou (2017: 25).

12 Sin embargo, como demuestra Anckar (2014: 1 y ss.) menos de la mitad de las Constituciones 
del mundo requieren referéndum en el proceso de reforma constitucional.

13 Si se parte de un concepto material de Constitución, es casi forzoso admitir que el referéndum 
no siempre es necesario, sino que será necesario para ratificar aquellas reformas que involu-
cren a normas materialmente constitucionales y, por consiguiente, para aprobar aquellas otras 
reformas legales que conciernan a aspectos que, aunque formalmente se sitúen fuera de la 
Constitución, son materialmente constitucionales. Esta es la comprensión, por ejemplo, que 
lleva a Beckman (2018: 567 y ss.) a considerar que el referéndum no es un requisito necesario 
para la legitimidad democrática de las reformas constitucionales.
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hecho de serlo, es insignificante, sino todo lo contrario. Y no sólo eso, sino 
que, si la ratificación popular se exige incluso para reformar los Estatutos de 
Autonomía de vía rápida (art. 152.2 CE), procedimiento normativo que 
afecta en menor medida a la soberanía del ordenamiento, a fortiori debe 
exigirse para reformar la Constitución.

El Anteproyecto de Constitución Española era más coherente en este senti-
do dado que exigía siempre la aprobación final en referéndum14. En esta 
misma línea, otros ordenamientos europeos, como por ejemplo Irlanda 
(artículo 46 Constitution of Ireland), Dinamarca (Parte X, sección 88 Danmarks 
Riges Grundlov), Suiza (art. 140 Bundesverfassung), Andorra (art. 106 Constitución 
del Principado de Andorra) o Rumanía (art. 147 Constituția României), prevén 
siempre el referéndum para las reformas constitucionales. De la misma 
forma lo contemplan todas las Constituciones estatales de los Estados 
Unidos, salvo Delaware (Donovan, 2014: 128), también Australia (art. 128 
Commonwealth of Australia Constitution Act), Japón (art. 96 Constitución japone-
sa) y algunos Estados latinoamericanos como Uruguay (art. 331). La parti-
cipación ciudadana directa en el momento decisorio no es, ni mucho menos, 
una rara avis en el Derecho Comparado.

3. La gradación de la participación ciudadana  
en el referéndum en función de la afectación del  
principio democrático: quórums y mayorías

En democracia, la diferenciación de distintos procedimientos de reforma 
constitucional responde a la necesidad de someter a exigencias más agrava-
das la modificación de aquellas cuestiones que presentan una mayor inci-
dencia sobre la autorreferencialidad y positividad del sistema, sobre la 
soberanía del ordenamiento jurídico o, lo que es lo mismo, que afectan de 

14 Véase el art. 158 del Anteproyecto de Constitución (BOCG, núm. 44, de 5 de enero de 1978, p. 
697). Esta posibilidad se suprimió al triunfar la enmienda nº 373 presentada por el PSOE en la 
Comisión Constitucional del Congreso, que dejaba su convocatoria a solicitud de una décima 
parte de los miembros de alguna de las Cámaras. Disponible aquí: http://www.congreso.es/
constitucion/ficheros/ enmiendas/enmcongreso.pdf, p.171 (última consulta el 15 de noviembre 
de 2018). En la enmienda antedicha figuraba que la convocatoria de referéndum era a solicitud 
de una quinta parte de los parlamentarios de alguna de las dos Cámaras, enmienda que fue co-
rregida in voce por el Señor Zapatero Gómez en el curso de la Sesión de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Libertades Públicas (DSCD, núm.93, de 20 de junio de 1978, p. 3468).
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manera más intensa a su ADN democrático (De Otto, 2011: 59-61). No 
obstante, la diversificación de materias hecha a este respecto por el constitu-
yente español entre el procedimiento simple y el agravado resulta un tanto 
aleatoria y, por ende, discutible (De Vega, 1986: 148; Contreras, 1992: 308-
309; Aláez Corral, 2018: 647). Dejando al margen esta cuestión, la conclu-
sión democrática de esta lógica es que, a mayor afectación del principio 
democrático, mayor implicación ciudadana debe existir en la fase decisoria 
porque más comprometida o interpelada resulta la soberanía del ordena-
miento jurídico en su conjunto. Y la necesidad de que en tales cuestiones la 
voluntad normativa se acerque lo máximo posible a la popular, es funda-
mental para la propia diferenciación y, por ende, para la propia eficacia del 
ordenamiento. La regulación de esas diferentes intensidades de participa-
ción ciudadana directa, en función de la mayor o menor afectación del 
principio democrático, podría graduarse así a través del quórum o las mayo-
rías exigidas para el triunfo del referéndum15.

Admitiendo que esta es la explicación democráticamente adecuada de los 
diferentes grados de rigidez, habría que colegir que las cuestiones reservadas 
al procedimiento simple de reforma (art. 167 CE) al no ser condicionantes 
imprescindibles para la supervivencia del propio régimen democrático, afec-
tan en menor medida a la soberanía del ordenamiento y, en consecuencia, 
la participación ciudadana a través de referéndum en las mismas podría 
presentar una menor intensidad. En este caso, sería suficiente con que la 
mayoría de los votantes no se opusiera a la reforma o, lo que es lo mismo, 
que ésta resultara aprobada por mayoría simple de los votos emitidos y sin 
quórum, funcionando así como un referéndum oppositivo (Guarino, 1948: 130) 
al estilo italiano, que concede a las minorías la posibilidad de movilizarse, 
contradecir la decisión adoptada en las Cámaras y vencer a una mayoría 
pasiva o indiferente. Aquí, la función de participación-decisión del referén-
dum desempeñaría una función negativa o de control: a través de este, las 
generaciones vivas podrían verificar si la voluntad parlamentaria de reforma 
constitucional coincide con la voluntad popular o, mejor dicho, que no se 
opone, manteniéndose la primera mientras que la segunda no diga lo con-
trario. El pueblo, en este caso, decide en negativo. El referéndum operaría 

15 Extremos ambos que no aclara actualmente ni el texto constitucional ni la Ley Orgánica 
2/1980, de 18 de enero, reguladora de las modalidades de referéndum.
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así como un instrumento contrademocrático (Rosanvallon, 2006), es decir, 
de contrapeso y control de las instituciones por parte de la ciudadanía, 
desempeñando ésta el rol de un veto player (Tsebelis, 2002)16, esto es, de un 
sujeto interviniente cuya falta de oposición es necesaria para que triunfe la 
reforma17. 

Sin embargo, en el caso del procedimiento agravado (art. 168 CE), al ser 
las materias reservadas al mismo condiciones estructurales del sistema 
democrático, la participación ciudadana en su reforma debe intensificar-
se, requiriendo un mayor grado de implicación y, por tanto, de acuerdo 
o consenso. Y ello pasa por exigir, no simplemente que el pueblo no se 
oponga a la reforma, sino que propiamente decida. El referéndum en 
este caso desempeñaría una función positiva y no meramente negativa 
como en el caso anterior. Lo relevante ahora no es que la ciudadanía no 
diga que no, sino que expresamente diga que sí: que decida en positivo 
(Rescigno, 1994: 193)18. Para ello, debería establecerse un quórum mínimo 
de, al menos, el 50% de los electores19. Este asegura que el resultado sea 
socialmente representativo por estar implicado en la decisión, al menos, la 

16 La teoría del veto player versa sobre los diferentes actores políticos cuyo consentimiento es 
necesario para reformar o llevar a cabo un cambio legal. Sobre el referéndum vinculado a 
la idea de veto ciudadano, véanse, entre otros, Hug y Tsebelis (2002: 465 y ss.), Baldassarre 
(1994:252).

17 No obstante, esta función de control negativo que puede desempeñar el referéndum del art. 
167 CE, también se lograría si su convocatoria se dejase a iniciativa ciudadana, como pro-
pone por ejemplo Sáenz Royo (2016: 131). Ello permitiría que las minorías organizadas 
obligaran el pronunciamiento directo de la ciudadanía sobre una determinada cuestión, 
sirviendo así este mecanismo como resorte puramente contrademocrático. Con ello quiere 
decirse que el referéndum puede desempeñar esa función negativa de diferentes maneras. 
En este trabajo, al optar por su obligatoriedad en cualquiera de las vías, el elemento de 
control trata de articularse a través del establecimiento de un referéndum por mayoría sim-
ple y sin quórum (oppositivo).

18 Esta doble función —negativa y positiva— que desempeña el referéndum como mecanismo 
de participación-decisión se pone de relieve, aunque con otra terminología, en Aláez Corral 
(2016: 652-653), quien entiende que el referéndum del art. 167 CE debería configurarse como 
un «mecanismo de control popular contradictorio» mientras que en el caso del art. 168 CE 
operaría como un «referéndum confirmativo».

19 Entre las Constituciones europeas que exigen un determinado quórum para su ratificación en 
referéndum, éste se sitúa en el 40% del censo electoral en Dinamarca (Parte X, sección 88) y 
en el 50% en Eslovenia (art. 170) o Letonia (art. 79). Otros ordenamientos exigen un nivel de 
participación mucho más elevado, como Lituania que establece la necesidad de que los ¾ del 



JUVENTUD Y CONSTITUCIÓN.
Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario

 

302

mitad del electorado, evitando que la abstención juegue un papel decisi-
vo en la aprobación o en el rechazo final de la reforma. Cumplido ese 
quórum, dado que, en esta ocasión, la ciudadanía debe decir expresa-
mente sí, no decir simplemente no, sería necesaria la mayoría absoluta de 
los votos válidamente emitidos para entender aprobada finalmente la 
reforma.

VI. CONCLUSIONES

A la luz de lo expuesto en las páginas precedentes, no parece descabellado 
afirmar que la juventud y la reforma constitucional son nociones que com-
parten un amplio campo de juego. La idea de que la soberanía debe residir 
y, por tanto, poder ejercerse por las generaciones vivas, dotando así de 
máxima eficacia el principio democrático —algo que nuestra rigidez cons-
titucional, sin embargo, obstaculiza en exceso— vincula el poder constitu-
yente-constituido con la fuerza del presente que, de forma genuina —pero 
no exclusiva— es la de la juventud. Además, la realidad demuestra que la 
juventud española no es apática ni indiferente hacia lo político, pues en 
muchas y relevantes ocasiones ha sido el ejemplo excelso del afecto demo-
crático expresado fuera de las urnas. Su tendencia hacia una participación 
descentralizada y concentrada en reivindicaciones concretas permiten 
aventurar que un procedimiento de reforma constitucional sería, justa-
mente, uno de esos asuntos que conseguirían acaparar la atención y, por 
ende, implicación de la ciudadanía más joven.

Para ello, sería necesario que nuestro ordenamiento jurídico abandonara 
o al menos mitigara los recelos que parece albergar contra la participación 
ciudadana directa en los procedimientos de reforma constitucional. Tales 
mecanismos, en cuanto canales que permiten estrechar o hacer más fluida 
la comunicación entre el sistema jurídico y el entorno social, contribuyen 
a diferenciar y, por tanto, a hacer más eficaz al sistema jurídico en su con-
junto. Al hacerlo, digamos que el Derecho consigue demostrarle al pueblo, 
parafraseando a Terencio, que nada de lo humano le es ajeno. Y así, no 

censo electoral (75%) voten a favor para reformar el art.1 de la misma (forma republicana de 
gobierno).
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sólo los ciudadanos participan más activamente en la construcción del 
propio orden jurídico, sino que este, abriéndose a su medio y acogiendo 
sus demandas, logra sobrevivir mejor como sistema. Lógicamente, la nece-
sidad de que las expectativas normativas respondan lo más fielmente posi-
ble a las expectativas sociales es superlativa en los procedimientos de 
reforma constitucional ya que, al modificarse a través de éstos los confines 
mismos del sistema jurídico, constituyen la máxima expresión de la sobe-
ranía del ordenamiento y, por tanto, de la democracia.

En este sentido, el procedimiento de reforma constitucional sería más 
democrático si permitiera la iniciativa popular de reforma, actualmente 
proscrita (art. 166 CE). Este tipo de intervención popular sería expresión 
de la participación entendida como participación-deliberación, es decir, 
como posibilidad de que los individuos hagan llegar expectativas sociales 
al sistema jurídico con la pretensión, sencillamente, de que se debatan y 
consideren. No obstante, esta participación ciudadana directa debería 
exigirse igualmente en el momento final del procedimiento de reforma, 
siendo la misma, en este caso, expresión de la participación-decisión. 
Teniendo en cuenta el mayor o menor grado de afectación que sufra el 
principio democrático en la reforma en cuestión, la intensidad de la parti-
cipación ciudadana en el referéndum podría graduarse. Mientras que en 
el caso del artículo 167 CE sería suficiente con la convocatoria de un refe-
réndum sin quórum y por mayoría simple, desempeñando así este una 
función negativa o de control; en el caso del artículo 168 CE sería necesa-
rio un quórum de un 50% y la mayoría absoluta de los votos, desempe-
ñando aquel, en este caso, una función positiva o de decisión estricta.

Estas modificaciones contribuirían a diferenciar en un mayor grado al 
sistema democrático en su conjunto y, por otro, incrementarían el nivel de 
disposición de las generaciones vivas sobre la Norma Fundamental que 
son, en definitiva, a quienes les pertenece. Por tanto, la reforma de la 
Constitución quizá habría que empezarla por el final, es decir, reforman-
do su propia reforma. Y ello sería un acto de generosidad con el futuro, si 
se entiende por tal, parafraseando a Albert Camus, aquél que pretende 
dárselo todo al presente. 
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I. INTRODUCCIÓN

En 2018, la Constitución del Reino de España cumple 40 años en un con-
texto muy diferente al de su aprobación. Gestada en un tiempo de marca-
do consenso y con la voluntad de avanzar en pos de un sistema democrá-
tico que dotara de prosperidad y armonía al conjunto de España, nuestra 
Constitución se enfrenta hoy a diversos retos en relación con la forma 
territorial del Estado.

El desarrollo personal de la juventud ha estado ligado al del Estado 
Autonómico, pues la evolución del sistema competencial ha tenido un 
impacto directo en el crecimiento de los jóvenes, incluso para aquellos 
alejados del mundo del derecho, gracias a competencias autonómicas 
como la sanidad o la educación.

Numerosas voces han llamado a reformar el sistema en clave federal con 
el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema y garantizar la inte-
gración de todas las sensibilidades territoriales1. La pregunta que surge es 
¿estamos dispuestos a afrontar los retos que supone una reforma federal y, 
en un contexto de crecientes demandas de igualdad, a aceptar la diversi-
dad que conlleva el modelo federal? 

Para ello, se hace necesario determinar aquellos elementos que son suscep-
tibles de reforma en un sentido federal, permitiendo una actualización del 
sistema que dote de un mejor encaje a la diversidad territorial en el seno de 
un estado fuerte. La unidad en la diversidad es la principal característica del 
modelo federal (Elazar, 1987: 5), y aquí es donde la participación de las 
nuevas generaciones se antoja decisiva a la hora de definir el camino que 
debe tomar nuestro modelo territorial. ¿Qué nivel de diversidad estamos 
dispuestos a aceptar?, ¿qué núcleo competencial debe reservarse al estado 
para garantizar la unidad?, ¿deben las CC.AA. desarrollar sus competencias 
a partir de un marco común, o se les debe otorgar competencias exclusivas 
para que tengan total autonomía para implementar sus políticas?

1 Entre otros, Tudela Aranda (2011), García Roca (2013), Solozábal Echevarría (2014) o López 
Basaguren (2015) y (2016).
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Este trabajo pretende presentar la posibilidad de la reforma federal del 
sistema autonómico desde la perspectiva de la juventud. Con dicha finali-
dad, se pondrá de manifiesto la importancia de desarrollar una verdadera 
cultura federal tanto entre la clase política como en el conjunto de la ciu-
danía, aspecto necesario para transmitir los valores que encarna el modelo 
federal y mejorar el funcionamiento del sistema constitucional. En rela-
ción con este aspecto, se resaltará el rol clave que puede jugar la juventud 
a la hora de crear esta cultura, así como la repercusión de la misma sobre 
valores como la igualdad o la diversidad. 

Además, se identificarán de forma sintética algunos elementos del sistema 
autonómico que pueden ser reformados en clave federal para mejorar la 
integración territorial. Se discutirá acerca de la diversidad de políticas que 
permitiría el modelo federal, sopesando la conveniencia de establecer están-
dares nacionales y sus efectos sobre la juventud en materias como la educa-
ción o la sanidad. Asimismo, se analizará la conveniencia de reservar un 
núcleo competencial al estado en la Constitución, dejando el resto de com-
petencias a las CC.AA. a través de una cláusula residual. Finalmente, se 
explorará la posibilidad de buscar nuevas vías de participación de las 
CC.AA. en el nivel nacional a través del Senado, el sistema de relaciones 
intergubernamentales, o la reforma constitucional, sin perder de vista su 
relación con la necesidad de desarrollar una verdadera cultura federal.

II. EL SISTEMA TERRITORIAL DE DISTRIBUCIÓN DEL 
PODER Y LA CRISIS DE LOS 40. BREVES APUNTES

El modelo territorial se encuentra recogido en el Título VIII de la 
Constitución, estando encabezado el mismo por el artículo 137, disposi-
ción que divide el Estado en municipios, provincias y Comunidades 
Autónomas. Esta previsión ha cristalizado en la creación del Estado de las 
Autonomías, dando lugar a la creación de 17 Comunidades Autónomas2.

2 El artículo 137 hace referencia a las Comunidades Autónomas que se constituyan puesto que en el 
momento de su redacción se contemplaba la posibilidad de que algunos territorios no se cons-
tituyeran en Comunidad Autónomas, extremo que finalmente no se produjo.
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El proceso de acceso a la autonomía se rigió por un elemento estructural 
básico: el principio dispositivo. El principio dispositivo suponía dejar en 
manos de las nacionalidades y regiones la posibilidad de acceder a la auto-
nomía y convertirse en Comunidad Autónoma y, en su caso, las compe-
tencias que deseaban asumir (Fossas Espadaler, 2007)3. La regulación 
constitucional del sistema autonómico contenida en el Capítulo III es 
reducida. La primera parte del mismo está dedicada a los diferentes pro-
cedimientos para acceder a la autonomía, una materia que puede consi-
derarse como agotada, pues todo el territorio ha quedado divido en 
CCAA, si bien la Constitución no contiene la denominación de las mismas 
(Rubio Llorente, 2008: 1805-1113).

Los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada 
Comunidad Autónoma, aunque, debido a su doble naturaleza, forman a 
su vez parte del ordenamiento jurídico estatal dada su condición de leyes 
orgánicas (Aguado Renedo, 1997: 171). Esta peculiaridad es uno de los 
rasgos distintivos del sistema español, en el cual es patente la separación 
del modelo federal, al no poseer las Comunidades Autónomas competen-
cia exclusiva para su reforma. A pesar de ello, y aunque, formalmente, 
España no sea un estado federal, este proceso de descentralización ha 
resultado en la construcción de un sistema territorial en el que conviven, 
de una parte, numerosos elementos federales y, de otra, una serie de rasgos 
unitarios4. Este extremo ha llevado a Watts (2009: 55) a caracterizar el 
modelo español como a federation in disguise5.

3 El texto constitucional no define estos términos, ni establece qué territorios son nacionalida-
des. Tradicionalmente, se entendía que gozaban de esta cualidad aquellos que gozaron de 
autonomía durante la Segunda República: Cataluña, el País Vasco, Galicia, si bien los estatu-
tos de Andalucía y la Comunidad Valencia también se definen como nacionalidades a la luz 
del artículo 2 CE.

4 La presencia de elementos de corte unitario en sistemas funcionalmente federales también se 
da en el caso de Canadá con los, caídos en desuso aunque no formalmente derogados, poderes 
de reserva y desaprobación de los que goza el gobierno federal con respecto a la legislación 
aprobada por las provincias. La presencia de los mismos llevó a Wheare, (1963: 16) a poner en 
duda la naturaleza federal de Canadá, clasificándola como una cuasi-federación, una duda 
hoy en día totalmente superada.

5 No existe consenso en la doctrina sobre la naturaleza federal del sistema español. Al este res-
pecto, Burgess (2006), Elazar (1987), Hueglin y Fenna (2006) y Palermo y Kössler (2017).
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La gestión de la relación entre autonomía y unidad ha sido y, continua 
siendo, uno de los grandes retos a los que se ha venido enfrentando el 
sistema autonómico español, en especial con respecto a las llamadas nacio-
nalidades históricas6. En estos 40 años, el sistema constitucional ha tenido 
que lidiar con dos episodios que han tensionado las costuras del mismo, el 
denominado Plan Ibarretxe en 2005 en el País Vasco7 y el de Cataluña 
tras la consulta independentista, declarada ilegal por el Tribunal 
Constitucional, de octubre de 20178. Este último hecho, unido a la apues-
ta decidida y consciente de las autoridades catalanas por la desobediencia 
y la rotura del marco constitucional llevó —a finales de 2017— a la apli-
cación del artículo 155 de la Constitución española y la subsiguiente inter-
vención de la autonomía9. Esta sucesión de acontecimientos ha sumido al 
sistema español en una importante crisis constitucional, la mayor en sus 
cuarenta años de historia, que hace aconsejable considerar la reforma 
federal del estado como una posible vía a través de que encauzar la tensión 
existente y evitar el desbordamiento del sistema.

Sin embargo, la inestabilidad institucional reciente —especialmente tras la 
investidura fallida de 2016 y consiguiente repetición electoral10— y la crecien-

6 A este respecto, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la consideración de Cataluña 
como «nación» o «realidad nacional» contenida en el Preámbulo del Estatuto de Cataluña de 
2006 carece de «eficacia jurídica interpretativa», quedando dichos términos subordinados al 
artículo 2 CE en términos constitucionales (STC 31/2010, FJ 12). Esta interpretación es ex-
tensible a una previsión similar del Estatuto de Autonomía de Andalucía que reconoce la 
«realidad nacional» del origen de la autonomía andaluza

7 Sobre el mismo vid. López Basaguren (2008) y Corcuera Atienza (2009), además de la STC 
103/2008 respecto a la posterior consulta que el ejecutivo vasco pretendía convocar.

8 La misma fue suspendida tras en el recurso de inconstitucionalidad 4334-2017 promovido por 
el gobierno, quedando posteriormente confirmada su inconstitucionalidad en la STC 
114/2017. De Miguel Bárcena (2018) esboza un análisis de dicha sentencia dentro de una 
recopilación de todos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el proceso sobe-
ranista catalán.

9 López Basaguren (2018). Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado, 
por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Senado, por el que se aprueban las medidas 
requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución. BOE núm. 260, de 
27 de octubre de 2017, páginas 103527 a 103528. Sobre el conflicto catalán, con un enfoque 
más general, vid. Ferreres Comella (2016) y Castellá Andreu (2016).

10 Sobre este periodo convulso vid. Aragón Reyes (2017) y Blanco Valdés (2017).
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te polarización política hacen improbable la consecución de consensos simila-
res a los alcanzados en 1978, dificultando enormemente una hipotética con-
clusión exitosa de un proceso de reforma constitucional en clave federal.

III. JUVENTUD Y REFORMA TERRITORIAL:  
EN BÚSQUEDA DE UNA CULTURA FEDERAL

A priori, la cuestión de la reforma federal y la juventud pueden parecer 
dos materias muy diferentes, con poca o ninguna relación entre sí. Sin 
embargo, a la hora de abordar un proceso complejo como es una hipoté-
tica reforma de la constitución territorial en clave federal, el rol de las 
nuevas generaciones es capital.

El proceso de descentralización política iniciado tras la aprobación de la 
Constitución de 1978 estuvo fuertemente condicionado por la necesidad 
de buscar un acomodo para aquellos territorios con un fuerte componen-
te identitario, fundamentalmente Cataluña y el País Vasco y, en menor 
medida, Galicia (Aja, 2014: 36-37). La regulación constitucional del Título 
VIII es prueba de ello, estando la misma orientada hacia el rápido acceso 
de estas «nacionalidades» a la autonomía. Tras un breve periodo de 
tiempo, se evidenció que la voluntad de constituirse en Comunidad 
Autónoma iba más allá de estos territorios, siendo especialmente fuerte 
esta demanda en Andalucía, accediendo dicha comunidad a la autonomía 
en 1981 siguiendo la compleja y tortuosa vía del artículo 151. 

La generalización de la autonomía supuso un desafío que, quizá, pocos 
vislumbraron en 1978 y que corresponde atajar a las nuevas generaciones. 
Muchas de las disfuncionalidades que afectan a nuestro sistema autonómi-
co tienen un origen común: la inexistencia de una verdadera cultura fede-
ral que nos permita aceptar la diversidad y heterogeneidad que conlleva 
la distribución territorial del poder, sin perder de vista la pertenencia a un 
estado común. 

La idea de cultura federal evoca los valores que subyacen al modelo fede-
ral, tales como la unidad en la diversidad y la no subordinación, los cuales 
es necesario proyectar desde el sistema constitucional hacia el conjunto de 
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la sociedad. De esta manera, la misma puede ser entendida como «la 
medida en que las actitudes y creencias políticas de una población refle-
jan el apego a los valores clave asociados con el federalismo (Brown, 
2013: 297).

Cualquier reforma de nuestro modelo territorial en una línea federalizan-
te debe incorporar, más allá de elementos estructurales como los que 
brevemente se reseñarán después, la voluntad de crear y desarrollar una 
cultura federal que contribuya al correcto desempeño del modelo.

La gran pregunta a la que nos enfrentamos es: ¿cómo se crea una cultura 
federal? No parece haber una receta mágica, pues incluso en aquellos 
estados que han conseguido desarrollarla, caso de Alemania o Canadá, 
esta ha cristalizado a lo largo del tiempo sin que sea posible identificar un 
hito decisivo en su construcción11. La adopción de una cultura federal pasa 
por interiorizar los valores, ideas y principios del modelo federal 
(Duchacek, 1987: 341). Ello supone aceptar la heterogeneidad de políticas 
sin entender que las mismas constituyan una situación de desigualdad o un 
privilegio. Por lo tanto, uno de los factores integrantes de esta cultura 
federal es la aceptación de la asimetría como parte del sistema, ya sean 
estas de hecho —en la composición de las unidades territoriales— 
(Tarlton, 1999: 28) o de derecho —cuando se derivan de un diseño cons-
titucional o legal consciente que otorga un tratamiento diferenciado a 
determinados territorios (Watts, 1999: 30-41)—. Dentro de las asimetrías 
de derecho encontramos lo que Milne (1999: 71-77) denomina asimetrías 
en la aplicación del derecho, las cuales surgen cuando un marco legislativo 
o constitucional sustancialmente homogéneo deriva en actuaciones asimé-
tricas por parte de las unidades federadas.

 La heterogenia que introduce la presencia de asimetrías puede crear ten-
siones con el principio de igualdad, dando lugar a diferentes políticas 
públicas entre territorios en torno a las materias que formen parte de la 

11 El caso de Canadá en los albores de la Confederación es similar al de España, pues la mayoría 
de los Padres de la Confederación eran partidarios de otros modelos, aceptando el modelo 
federal como opción de compromiso. Sobre la gestación del modelo federal canadiense vid. 
Ajzenstat et al. (1999). En el Reino Unido puede apreciarse una línea similar en relación con 
la devolución de poder a Escocia y Gales aprobada a finales de los 90.
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esfera competencial de las Comunidades Autónomas. Esto es especial-
mente patente en el campo de las asimetrías en la aplicación del derecho 
donde, partiendo de un marco constitucional común, podrían articularse 
políticas públicas diversas entre Comunidades Autónomas. 

En ocasiones, esta diversidad de políticas es percibida como contraria al 
principio de igualdad, el cual se asocia a una idea de uniformidad propia de 
los modelos unitarios de difícil relación con la diversidad consustancial al 
modelo federal. Esta percepción responde, parcialmente, a una falta de cul-
tura federal, pues la ausencia de la misma conlleva la negativa a aceptar que 
la heterogeneidad de políticas públicas es parte integrante del modelo fede-
ral. Esta tensión es especialmente importante para la juventud pues puede 
dar a diferentes regulaciones en materia sanitaria —diferente cobertura de 
tratamientos o problemas de interoperabilidad en caso de desplazamiento— 
o educativa —divergencia de precios de matrículas universitarias o de 
modelos de enseñanza y ayudas al estudio—. Estos problemas cotidianos 
para todo joven que haya salido de su Comunidad Autónoma de origen 
para estudiar o trabajar no son más que una expresión de lo que supone un 
estado compuesto. Nuestra actitud hacia ellos y la forma de afrontarlos está 
interrelacionada con el grado de cultura federal alcanzado. Todo depende 
del nivel de asimetría que estemos dispuestos aceptar y del papel que quera-
mos otorgar al gobierno central o federal como árbitro en la búsqueda del 
complicado equilibrio entre unidad y diversidad.

La cultura federal debe impregnar no solo a las élites políticas sino tam-
bién a una masa crítica de ciudadanos hasta alcanzar al conjunto de la 
sociedad. Tradicionalmente, se ha entendido que son dichas élites —los 
Padres Fundadores por expresarlo en una terminología clásica— las 
encargadas de transmitir estos valores a la ciudadanía a través de los 
medios de comunicación, los partidos políticos o la acción legislativa 
(Seijas Villadangos, 2013: 8). En el caso español, esta cultura parece no 
haber estado presente entre los constituyentes, quienes, como se ha men-
cionado anteriormente, parecían tener una visión del modelo territorial 
sustancialmente diferente a la que existe hoy en día. Por lo tanto, parece 
que el desarrollo de la cultura federal debe partir desde la academia, quien 
debe hacer «pedagogía federal» en pos de que estas ideas fluyan hacían los 
actores políticos y, desde estos, a los ciudadanos. Las nuevas generaciones 
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están llamadas a jugar un rol decisivo en este proceso pues, no debe olvi-
darse, los jóvenes de hoy serán los líderes políticos de mañana. 

Además, debe resaltarse que el conjunto de valores y principios que inte-
gran la cultura federal debe transmitirse de generación en generación 
como parte de una cultura política cívica, por lo que el rol de la juventud 
es clave para su consolidación. Crear y desarrollar un cultura federal es 
una tarea difícil y de resultado incierto, pero, si se consigue plantar la 
semilla de la idea federal, está irá poco a poco germinando hasta cristalizar 
en una cultura federal nos permita consolidar una actitud ciudadana posi-
tiva hacia el modelo federal.

Sería deseable que esta cultura federal preexistiera a un proceso de refor-
ma constitucional en clave federal. Sin embargo, ello parece improbable, 
especialmente en el contexto de elevada polarización política que atravie-
sa la sociedad española donde la idea federal es denostada por algunos 
como una concesión a aquellas fuerzas que apuestan por la secesión como 
alternativa al marco constitucional actual. En consecuencia, no queda más 
remedio que desarrollarla progresivamente a través del desempeño de los 
actores políticos, las élites antes mencionadas, con la esperanza de que esta 
germine en el conjunto de la sociedad. 

Desarrollar una cultura federalizante nos ayudaría no solo a avanzar en 
pos de una reforma en clave federal sino que también podría contribuir a 
mejorar el funcionamiento de nuestro sistema autonómico y reducir las 
tensiones en torno a la idea de la secesión actualmente existentes, al inte-
riorizarse la idea de que el modelo federal es positivo, pues permite la 
unión en la diversidad dentro de un marco común de convivencia que no 
es otro que el contenido en la Constitución. 

IV. IDEAS PARA UNA REFORMA EN CLAVE FEDERAL

Los procesos de reforma constitucional constituyen una materia compleja 
por sí mismos. Esta complejidad no se predica únicamente en lo referente 
a las dificultades para articular las mayorías necesarias para concluirlos de 
manera exitosa, sino que también abarcan la fase inicial del mismo. La 
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decisión en torno al qué reformar y el fin pretendido con ello son cuestio-
nes que actualmente generan amplias discrepancias, provocando el fraca-
so de estos procesos antes de su mismo comienzo. Aunque las constitucio-
nes llevan en su esencia la durabilidad en el tiempo, no debe temerse la 
posibilidad de reforma, siendo esta un instrumento útil para garantizar su 
adaptación a los desafíos que plantean los nuevos tiempos.

Hay múltiples aspectos de la Constitución de 1978 que podrían ser objeto 
de reforma como, entre otros, el orden de la sucesión a la Jefatura del 
Estado, la constitucionalización de la pertenencia a la Unión Europea, la 
eliminación del término «disminuido» en referencia a los discapacitados o 
la inclusión de nuevos derechos sociales. Sin embargo, este trabajo acota-
rá su campo de estudio al modelo territorial, limitándose a esbozar unas 
líneas maestras de aquellas materias que deberían ser objeto de reforma 
en clave federal, resaltando su especial conexión con la juventud siguiendo 
la línea temática de esta obra.

1. La definición del modelo y la incorporación  
de la denominación de las Comunidades Autónomas

A mi juicio, repensar el modelo territorial contenido en la Constitución en 
clave federal debe seguir una línea tendente a consolidar el proceso de des-
centralización política iniciado en 1978, dejando atrás la provisionalidad 
que se desprende del texto constitucional, cuyo tenor literal no refleja la 
realidad actual. Esta reforma territorial debe tender a incorporar diversas 
técnicas presentes en el federalismo comparado, las cuales pueden ser útiles 
para mejorar el funcionamiento del sistema autonómico. Ello no requiere, 
en mi opinión, la obligación de incluir la denominación de «Estado federal», 
pues nuestro Estado de las Autonomías —con sus imperfecciones, que son 
las que precisamente se pretende corregir con las ideas aquí descritas—, 
puede ser considerado como un tipo de federalismo (Watts, 2009, 55).

Como ha quedado patente, varios de los artículos del Capítulo III del 
Título VIII, han quedado obsoletos una vez completada la división terri-
torial en Comunidades Autónomas. Por lo tanto, un elemento esencial de 
la reforma territorial debería ser la sustitución de estos preceptos de carác-
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ter procedimental, diseñados con el objetivo de comenzar un proceso de 
descentralización territorial del poder, por la denominación de las 17 
Comunidades Autónomas —y de las dos Ciudades Autónomas—12. Esta 
inclusión supondría constitucionalizar la división territorial del Reino de 
España en Comunidades Autónomas —en línea como sucede en estados 
federales como Austria o Suiza13— fijando definitivamente el mapa terri-
torial, dada la prohibición relativa a la federación entre CC.AA. contenida 
en el artículo 145.1 CE. Dotar de rango constitucional a la denominación 
de las CC.AA. supondría su consolidación como sujetos políticos de 
primer orden, aumentando su visibilidad como partes integrantes de un 
estado común, aspecto que también conllevaría una importante carga 
simbólica. Esta constitucionalización del mapa autonómico vendría a cul-
minar el proceso de descentralización política, que está estrechamente 
ligado a la España moderna y democrática, siendo el sistema autonómico 
una realidad cotidiana para la juventud que lo siente como propio, pues 
ha crecido y prosperado de manera paralela al desarrollo de este.

2. La naturaleza jurídica del Estatuto de Autonomía

El proceso de constitucionalización de las Comunidades Autónomas cons-
tituidas al amparo de la Constitución de 1978 debería ir acompañado de 
un cambio en la naturaleza jurídica del Estatuto de Autonomía que, como 
se ha señalado, actualmente adopta la forma de Ley orgánica. La figura 
del Estatuto de Autonomía quedó devaluada en la STC 31/2010, hasta el 
punto de ser considerado como una Ley orgánica más, negando el 
Tribunal Constitucional su función materialmente constitucional, la cual 
estimó como una construcción puramente académica14. 

12 También debería abordarse, en línea con la necesidad de fijar definitivamente la división te-
rritorial, la posibilidad de derogar la Disposición Transitoria cuarta poniendo fin a la posibili-
dad de que la Comunidad Foral de Navarra se incorpore a la Comunidad Autónoma Vasca.

13 A este respecto véanse los artículos 2 y 1 de las Constituciones de Austria y Suiza, respectiva-
mente.

14 Sobre el contenido de la misma y su relación con la posición del Estatuto de Autonomía se 
puede consultar, entre otros, Ortega Álvarez (2010) y Quadra-Salcedo Janini (2010).
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Una reforma de la Constitución territorial en clave federal debería conlle-
var la consolidación del carácter singular del Estatuto de Autonomía, cuya 
condición de norma institucional básica de la Comunidad Autonóma 
impide su asimilación a una estatal como cualquier otra. Por lo tanto, el 
Estatuto debería dejar de ser una ley estatal para convertirse en una 
norma exclusivamente autonómica, pasando a ser su aprobación y refor-
ma competencia exclusiva de las instituciones autonómicas. Una reforma 
en dicha dirección supondría la conversión del Estatuto de Autonomía en 
una figura homologable a las constituciones estatales de otros estados fede-
rales, adquiriendo una singularidad y significación propias.

La competencia exclusiva de las instituciones autonómicas para la aproba-
ción y reforma de los Estatutos de Autonomía no supondría, en ningún 
caso, que estos dejaran de estar sometidos jerárquicamente a la 
Constitución, dada su condición de norma suprema del ordenamiento 
jurídico, así como al control del Tribunal Constitucional. En relación con 
este último, sería deseable mantener el sistema de control previo en vigor 
desde 2015, pues evitaría conflictos de legitimidad como el surgido tras la 
anulación de varios preceptos del Estatuto de Cataluña de 2006 una vez 
el mismo había sido aprobado en referéndum por el cuerpo electoral 
(Aguado Renedo, 2016: 687-688). 

Esta nueva concepción del Estatuto de Autonomía debería también impli-
car cambios en lo referente a su contenido. Inicialmente, los Estatutos 
fueron concebidos con dos funciones principales: la orgánica y la compe-
tencial pues, en una de las peculiaridades del modelo autonómico español, 
el marco competencial no se contiene en la Constitución sino en una 
norma de rango inferior. Los estatutos de nueva generación han añadido 
una nueva parte dogmática incorporando declaraciones de derechos, un 
aspecto que ha sido estimado conforme a la Constitución por el Tribunal 
Constitucional15. Una reforma en clave federal debería limitar el conteni-
do de los estatutos a la parte orgánica y a las declaraciones de derechos, 
prescindiéndose de cualquier regulación competencial, la cual pasaría a 
estar contenida en la Constitución en consonancia con la mayor parte de 

15 STC 347/2007. Al respecto vid. Cámara Villar (2009).
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los estados federales16. La actualización de estas declaraciones de derechos 
es otra vía útil para canalizar las demandas de la juventud en materias 
como la sanidad, igualdad de oportunidades, el medioambiente, vivienda, 
educación o la participación política.

Conectado con este último aspecto, se encuentra la posibilidad introdu-
cir la obligatoriedad de someter a referéndum la reforma de los estatutos 
en línea con las reformas estatutarias de 2006-7 en Andalucía, Aragón, 
Cataluña o la Comunidad Valenciana. La extensión de esta obligatorie-
dad a todas las CC.AA. supondría no solo mejorar la rendición de cuen-
tas y la transparencia, así como potenciar la participación política, sino 
que ayudaría a incrementar la legitimidad de los mismos a ojos de las 
nuevas generaciones al permitirles participar ante cualquier modifica-
ción de los mismos, sin que ello suponga sucumbir a una concepción 
jeffersoniana de los estatutos que implique una necesidad de reformar por 
reformar solo por el hecho de que cada generación valide el pacto auto-
nómico17.

3. La simplificación del modelo competencial

Otro de los aspectos que debería abordarse en un proceso de reforma 
constitucional es la actualización del modelo de distribución de competen-
cias con el objetivo de simplificarlo y clarificarlo. El modelo actual se 
caracteriza por la falta de concreción de las competencias autonómicas en 
el texto constitucional, el cual se limita a ofrecer un listado de aquellas que 
las CC.AA. pueden asumir, quedando las mismas reguladas en sus respec-
tivos Estatutos de Autonomía. Esta regulación está íntimamente relaciona-
da con el principio dispositivo antes mencionado, siendo las CC.AA. las 
encargadas de decidir las competencias que desean asumir dentro del 
elenco que les permite el artículo 148 CE. A sensu contrario, el texto cons-
titucional sí que lista las competencias del Estado (art. 149.1 CE) no apre-

16 Este es el caso de, entre otros, Australia, Austria, Alemania, Canadá, los Estados Unidos o 
Suiza. Para una comparación entre los sistemas de distribución de competencias en diferentes 
estados federales vid. Watts (2008).

17 Sobre la concepción que este autor tenía de la Constitución y su necesidad de reforma vid. 
Jefferson (1987). 
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ciándose grandes diferencias con las asignadas al poder central en otros 
modelos similares18. Además, corresponden al Estado todas aquellas mate-
rias no asignadas a las CC.AA. por los respetivos Estatutos de Autonomía 
en virtud de la cláusula residual del artículo 149.3 CE.

Sin embargo, el modelo de competencias reseñado debe ser matizado19. 
En primer lugar, existen multitud de competencias que los diferentes esta-
tutos recogen como exclusivas que son, en la práctica, competencias com-
partidas, lo cual dificulta el funcionamiento del sistema. Por otra parte, la 
tendencia estatal a abusar de la legislación básica ocupando todo el campo 
ha resultado, en ocasiones, en la supresión de facto el espacio constitucio-
nal autonómico (Montilla Martos, 2006: 114).

En términos generales, tras los sucesivos procesos de reforma estatuaria 
llevados a cabo en las diferentes CC.AA., las competencias asumidas por 
estas son prácticamente idénticas, si bien es posible apreciar ligeras dife-
rencias debido a los traspasos de competencias que permite el artículo 
150.220.

La simplificación y clarificación del reparto competencial debería pasar 
por dotar al mismo de rango constitucional, eliminando dicho contenido 
de los estatutos, siguiendo la tendencia habitual en el federalismo compa-
rado. La técnica dominante es de la constitucionalizar las competencias 
del estado central —la federación— reservando las restantes a las 
Comunidades Autónomas a través de una cláusula residual como sucede 
en modelos como los de Australia, Alemania o Estados Unidos21. Otra 

18 En este listado encontramos tanto competencias exclusivas como competencias compartidas o 
concurrentes con las CC.AA, limitándose el papel del Estado a la función legislativa o la regu-
lación de los principios generales de una materia, para su posterior concreción por parte de las 
autonomías.

19 Sobre la interpretación constitucional del sistema vid. Ortega Álvarez (2011).

20 En http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica_autonomica/Estatutos_Autonomia/
estatutos_materias.html se pueden consultar diversos cuadros comparados sobre las compe-
tencias asumidas por las ACS. 

21 Esta idea no es nueva, pues ha sido propuesta por Cruz Villalón (2009, 29-30) como una po-
sible reinterpretación en clave federal del artículo 149.1 de la Constitución española. La Cons-
titución alemana, en su artículo 70, atribuye a los Länder todo lo no expresamente atribuido a 
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posibilidad, de carácter más centralizador, sería seguir un modelo similar 
al canadiense donde se articulan dos listas, una para cada nivel de gobier-
no, atribuyendo al Estado central las competencias restantes a través de 
una cláusula residual22.

El grado de concreción de las materias atribuidas al nivel central es deter-
minante a la hora de entender la amplitud de las competencias que forma-
rían parte de la esfera autonómica. De nuevo, la elección entre unidad y 
diversidad que requiere la configuración del modelo competencial depen-
de de la cultura política federal existente. Cuánto mayor valor otorguemos 
a la unidad, más proclives seremos a reservar un núcleo competencial 
amplio al estado central, así como a optar por un modelo donde las auto-
nomías deban desarrollar sus competencias a partir de un marco común, 
reduciendo el margen de autonomía de estas. En cambio, cuánto más 
tolerancia tengamos hacia la diversidad de políticas que posibilita el 
modelo federal se tenderá avanzar hacia un modelo donde la esfera com-
petencial de las CC.AA sea mayor, poniéndose fin al abuso de la legisla-
ción básica.

Además, esta reforma del modelo competencial debería ir acompañada de 
la introducción de mecanismos de solución de conflictos, como la prevale-
cía federal característica del sistema alemán23, con el objetivo de garanti-
zar la estabilidad del sistema constitucional, reduciendo la litigiosidad que 
caracteriza el sistema español donde el reparto competencial ha sido defi-
nido mediante la labor interpretativa del Tribunal Constitucional. 

la federación. En el caso de los EE.UU. los poderes de la federación se encuentran recogidos 
en la sección octava del artículo primero, mientras que la décima enmienda, introducida en 
1791, contiene la cláusula residual a favor de los estados. Por su parte, la Constitución Austra-
liana de 1901 enumera las competencias de la federación en los artículos 51 y 52, encontrán-
dose la cláusula residual a favor de los estados en el artículo 107.

22 Este diseño centralizado ha sido matizado por la interpretación judicial, la cual ha entendido 
de forma amplia el título provincial de propiedad y derecho civil (Art. 92.13) hasta desempe-
ñar el rol de cláusula residual provincial, equilibrando el balance de poder entre los dos niveles 
de gobierno (Monahan, Shaw y Padraic, 2017).

23 Con carácter general, sobre la prevalencia del derecho federal sobre el regional vid. De Otto 
y Pardo (1981).



JUVENTUD Y CONSTITUCIÓN.
Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario

 

326

4. Cooperación y lealtad federal: dos principios esenciales

En consonancia con la idea de cultura federal sería deseable incorporar al 
texto constitucional dos principios esenciales como son la cooperación y la 
lealtad federal. La constitucionalización de estos valores, íntimamente 
relacionados entre sí, supone definir los pilares básicos del sistema de dis-
tribución territorial del poder que se pretende implementar con la finali-
dad de que guíen su desarrollo y funcionamiento. 

El deber de cooperación se fundamenta en la comprensión de que la 
realidad autonómica no puede ser separada del todo que supone la per-
tenencia a un estado común. Por lo tanto, las Comunidades Autónomas 
no pueden actuar, a la hora de ejercer sus competencias, ignorando la 
realidad estatal en la que se insertan. Este enfoque cooperativo del 
modelo federal supone la necesidad de cultivar una red de relaciones 
entre los diferentes niveles de gobierno —fundamentalmente entre 
Estado y CC.AA. pero también entre éstas— que permita una continua 
redistribución del poder sin necesidad de la intervención del Tribunal 
Constitucional.

La cooperación que supone esta visión del modelo federal debe estar pre-
sidida por la noción de lealtad federal. Este concepto, procedente del 
constitucionalismo alemán (Faller, 1980: 197-198), podría definirse, en 
palabras de Arroyo Gil (2015: 55-56) como la obligatoriedad de que todos 
los componentes del estado compuesto actúen teniendo en cuenta no solo sus 
propios intereses, sino también los de las demás partes. 

Estos dos principios deben regir la práctica federal, cuya importancia es 
igual o incluso mayor que el diseño federal (Wheare, 1963: 17-20), guian-
do la conducta de los actores políticos y, llegados al caso, sancionando 
comportamientos desleales por parte de las unidades integrantes, ya sean 
el Estado central o las CC.AA. En línea con lo afirmado con anterioridad, 
el grado de cultura federal que seamos capaces de alcanzar como socie-
dad, siendo el rol de la juventud clave al respecto, será decisivo a la hora 
de determinar el alcance de estos principios y su traslación en obligaciones 
concretas mediante la labor interpretativa del Tribunal Constitucional. 
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5. La participación de las Comunidades Autónomas 
en la formación de la voluntad estatal

Finalmente, el último aspecto en relación con el modelo territorial que 
debería ser abordado dentro de un proceso de reforma constitucional es la 
participación de las CC.AA. en la formación de la voluntad estatal. Con 
el objetivo de reducir la conflictividad, sería razonable que las CC.AA. 
tuvieran voz en la elaboración de aquellas normas que afectan a sus compe-
tencias o que rigen las relaciones entre estas y el Estado. Tradicionalmente, 
el pensamiento federal clásico atribuye esta función a las segundas cáma-
ras (Palermo y Kössler, 2017: 164). Sin embargo, como es sabido, nuestro 
Senado se ha mostrado incapaz para desempeñar esta función. Con el 
objetivo de paliar este déficit, podría abordarse una reforma del Senado 
con el objetivo de convertirlo en una verdadera cámara de representación 
territorial siguiendo las enseñanzas que proporcionan los modelos alemán 
—donde los senadores son elegidos por los gobiernos de los Länder— o 
austriaco, donde la elección corresponde a los parlamentos estatales.

Aunque la reforma del Senado sería deseable, atribuyéndole funciones 
que permitan canalizar la voluntad de las CC.AA. en la Unión Europea o 
gobernar el sistema de financiación, esta no puede ser entendida como la 
panacea pues, como refleja el ejemplo de Canadá, es posible contar con 
una práctica federal sólida sin que haya un Senado que desarrolle las fun-
ciones de cámara de integración territorial24.

Otra posibilidad sería la de articular la voluntad autonómica en el nivel 
estatal a través de una revitalización de nuestro débil sistema de relaciones 
intergubernamentales que debería pasar dotarlo de rango constitucional y 
establecer de forma clara sus funciones y prerrogativas. Estos mecanismos, 
ya sean verticales u horizontales, solo pueden tener utilidad como canali-
zadores de la participación autonómica en la formación de la voluntad 
estatal si la actuación de los actores políticos participantes se rige por el 
principio de lealtad federal, tanto en lo referente al Estado a la hora de 
convocar las reuniones, como por parte de las CC.AA. al participar y res-

24 Sobre las disfuncionalidades del Senado canadiense y sus últimos intentos de reforma vid., 
respectivamente, Romero Caro (2016) y (2018).
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petar sus acuerdos, pues las recientes negativas del País Vasco y Cataluña 
a asistir a la Conferencia de Presidentes deben ser entendidas como una 
violación del principio de lealtad (Tajadura Tejada, 2018: 560-565).

Por último, otra vía que sería conveniente explorar es la participación de 
las CC.AA. en los procesos de reforma constitucional, una temática a la 
que, como señala Pérez Alberdi (2018: 228-229), se ha prestado poca aten-
ción en España, pues estas han participado en la definición del modelo 
territorial a través de la aprobación de los diferentes Estatutos de 
Autonomía debido a las peculiaridades del modelo español. Esta vía 
podría ser otro camino para garantizar la participación de las CC.AA. en 
la formación de la voluntad estatal, especialmente en aquellas situaciones 
en las que sea necesario modificar alguno de los elementos básicos del 
modelo.

V. CONCLUSIONES

La actual crisis, sentida con especial intensidad en lo referente al modelo 
territorial, que atraviesa nuestro sistema constitucional hace aconsejable 
considerar la reforma federal del estado como una posible vía a través de 
que encauzar la tensión existente y evitar el desbordamiento del sistema.

Aunque también concurren otros factores, varias de las disfuncionalidades 
de las que adolece nuestro sistema autonómico se fundamentan en la 
inexistencia de una verdadera cultura federal que nos permita aceptar la 
diversidad y heterogeneidad que conlleva la distribución territorial del 
poder, dentro de un estado unido. Por lo tanto, es perentorio potenciar la 
comprensión de los valores, ideas y principios del modelo federal con la 
finalidad de crear un apego hacia el mismo. El desarrollo de una cultura 
federal nos ayudaría a aceptar la heterogeneidad y la asimetría como 
partes integrantes del sistema, sin que ello sea visto como un menoscabo 
del principio de igualdad. A pesar de que tradicionalmente se entiende 
que la cultura federal debe partir de las élites políticas, no debe desdeñar-
se la importancia que las nuevas generaciones —la juventud— pueden 
jugar en el proceso de creación, desarrollo y consolidación de la misma. Si 
las nuevas generaciones pasan a concebir la cultura federal como parte de 
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sus valores, esta acabará poco a poco extendiéndose al conjunto de la ciu-
dadanía, llegando necesariamente a los actores políticos.

Una vez aceptada la necesidad de reformar, la cuestión que prosigue gira 
en torno al qué reformar, una decisión siempre difícil. Con la intención de 
dar respuesta a esta incógnita, se han presentado brevemente algunas 
ideas sobre las materias que podrían ser objeto de reforma. 

La constitucionalización del sistema autonómico incluyendo la denomina-
ción de las CC.AA. supondría adaptar el texto constitucional a la situación 
actual, dejando atrás el lenguaje procedimental del Título VIII y consoli-
dando la condición de las CC.AA. como sujetos políticos. Esta consolida-
ción también debería conllevar la conversión del Estatuto de Autonomía 
en una norma puramente autonómica, poniéndose fin a su condición de 
ley orgánica. Los Estatutos también deberían ir orientados a convertirse 
en normas de contenido fundamentalmente orgánico, pasando a recoger-
se el sistema de distribución de competencias en la Constitución, cuya 
simplificación y aclaración podría pasar por atribuir competencias a las 
CC.AA. a través de una cláusula residual en línea con otros modelos fede-
rales. Por último, deberían explorarse vías para asegurar la participación 
de las CC.AA. en la formación de la voluntad nacional, evitando la tradi-
cional obstinación en torno al Senado y dando valor a otros mecanismos 
como las relaciones intergubernamentales o la reforma constitucional. 

Reformar la Constitución supone adentrarse en un camino difícil, no 
exento de obstáculos e imprevistos. Sin embargo, avanzar hacia una 
reconsideración de nuestro modelo territorial en clave federal puede ser la 
única vía para reconducir la crisis en la que se encuentra el modelo en su 
40 aniversario, evitando la rotura de este. Las nuevas generaciones deben 
dar un paso adelante e implicarse en el mismo, siendo la adopción de una 
cultura federal la mejor contribución en pos de una reforma del modelo 
en clave federal que nos permita aunar unidad y diversidad reduciendo las 
tensiones actuales.



JUVENTUD Y CONSTITUCIÓN.
Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario

 

330

BIBLIOGRAFÍA

— AGUADO RENEDO, C. (1997). Acerca de la naturaleza jurídica del 
Estatuto de Autonomía. Revista Española de Derecho Constitucional, 49, 
169-193.

– (2016). El recurso previo de inconstitucionalidad frente a proyec-
tos de estatutos de autonomía y de su modificación. Teoría y 
Realidad Constitucional, 38, 683-699.

— AJA, E. (2014). Estado Autonómico y Reforma federal, Alianza: Madrid.

— AJZENSTAT, J. et al. (1999). Canada’s Founding Debates, Toronto: Uni-
ver sity of Toronto Press.

— ARAGÓN REYES, M. (2017). Legislatura fallida e investidura con-
vulsa. Análisis y consecuencias. Revista Española de Derecho Constitucional, 
109, 15-34.

— ARROYO GIL, A. (2015). Unidad, lealtad y coerción federal (o esta-
tal) en Alemania y España. Revista jurídica de la Universidad Autónoma de 
Madrid, 31, 51-70.

— BLANCO VALDÉS, R. (2017). El año que vivimos peligrosamente 
del bipartidismo imperfecto a la perfecta ingobernabilidad. Revista 
Española de Derecho Constitucional, 109, 63-96.

— BROWN, A. J. (2013). From Intuition to Reality: Measuring Federal 
Political Culture in Australia. Publius: The Journal of Federalism, 43 (2), 
297-314.

— BURGESS, M. (2006). Comparative federalism: theory and practice. Londres: 
Routledge.

— CÁMARA VILLAR, G. (2009). Los derechos estatutarios no han sido 
tomados en serio (a propósito de la STC 247/2007, de 12 de diciem-
bre, sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana). 
Revista Española de Derecho Constitucional, 85, 259-298.



FRANCISCO JAVIER ROMERO CARO
JUVENTUD Y REFORMA FEDERAL: EN BÚSQUEDA DE UNA CULTURA FEDERAL...

 

331

— CASTELLÀ ANDREU, J. M. (2016). Tribunal Constitucional y pro-
ceso secesionista catalán, respuestas jurídico-constitucionales a un 
conflicto político-constitucional. Teoría y Realidad Constitucional, 37, 
561-592.

— CORCUERA ATIENZA, J. (2009). Soberanía y autonomía. Los 
límites del «derecho a decidir» (comentario de la STC 103/2008). 
Revista Española de Derecho Constitucional, 86, 303-341.

— CRUZ VILLALÓN, P. (2009). La dificultad del Tribunal Cons titu-
cional como garante de la autonomía territorial. Revista catalana de dret 
públic, 39, 21-36.

— DE MIGUEL BÁRCENA, J. (2018). El proceso soberanista ante el 
Tribunal Constitucional. Revista Española de Derecho Constitucional, 113, 
133-166.

— DE OTTO Y PARDO, I. (1981). La prevalencia del derecho estatal 
sobre el derecho regional. Revista Española de Derecho Constitucional, 2, 
57-92.

— DUCHACEK, I. (1987). Comparative Federalism. The territorial dimension 
of politics, Nueva York: University Press of America.

— ELAZAR, D. L. (1987). Exploring federalism. Tuscaloosa: University of 
Alabama Press.

— FALLER, H. J. (1980). El principio de la lealtad federal en el orden 
federativo de la República Federal de Alemania. Revista de Estudios 
Políticos, 16, 197-202.

— FERRERES COMELLA, V. (2016). Cataluña y el derecho a decidir. 
Teoría y Realidad Constitucional, 37, 461-475.

— FOSSAS ESPADALER, E. (2007). El principio dispositivo en el Estado 
Autonómico. Madrid: Marcial Pons.

– (2014). Interpretar la política. Comentario a la STC 42/2014, de 
25 de marzo, sobre la Declaración de soberanía y el derecho a 



JUVENTUD Y CONSTITUCIÓN.
Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario

 

332

decidir del pueblo de Cataluña. Revista Española de Derecho Cons-
titucional, 101, 273-300.

— GARCÍA ROCA, J. (2013). ¿Reforma constitucional en clave fede-
ral?. El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 34, 20-31.

— HUEGLIN, T. O. y FENNA, A. (2006). Comparative Federalism. A Syste-
matic Inquiry. Peterbourough: Broadview Press,.

— LÓPEZ BASAGUREN, A. (2008). Trasformazioni dello Stato auto-
nomistico e riforma dello Statuto del Paese Basco: tra rottura ed 
«acco mo damento a volontà». En Gambino, S. (ed.): Regionalismo e 
Statuti. Le riforme in Spagna e in Italia (pp. 171-217) Milan: Giuffrè. 

– (2015). Sobre el desarrollo federal del sistema autonómico. En 
García Herrera, M. A., Sabater, J. A. y Balaguer Callejón, F. 
(coords.). Constitucionalismo crítico. Liber amicorum Carlos de Cabo Martín 
(pp. 1085-1108). Valencia: Tirant lo Blanch. 

– (2016). Crisis del sistema autonómico y demandas de secesión ¿es 
el sistema federal la alternativa?. Teoría y derecho: revista de pensamien-
to jurídico, 19, 46-61.

– (2018). The Secession Issue and Territorial Autonomy in Spain: 
Bicameralism Revisited. Perspectives on Federalism, 10, 2, 238-267.

— MILNE, D. (1999). Igualdad o asimetría: ¿por qué elegir? En Fossas, 
E., Requejo, F. (eds): Asimetría federal y Estado plurinacional. El 
de bate sobre la acomodación de la diversidad en Canadá, Bélgica y 
España (pp. 69-97), Madrid: Trotta.

— MONAHAN, P., SHAW, B. y PADRAIC, R. (2017). Constitutional Law 
of Canada, Toronto: Irwin Law.

— MONTILLA MARTOS, J. A. (2006). La legislación básica tras las 
refor mas estatutarias. Revista Española de Derecho Constitucional, 78, 105-50.

— ORTEGA ÁLVAREZ, L. (2010). La posición de los Estatutos de 
Autonomía con relación a las competencias estatales tras la Sentencia 



FRANCISCO JAVIER ROMERO CARO
JUVENTUD Y REFORMA FEDERAL: EN BÚSQUEDA DE UNA CULTURA FEDERAL...

 

333

del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña. Revista Española de Derecho Constitucional, 30, 
267-285.

– (2011). El debate competencial entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Revista de Estudios Políticos, 151, 29-56.

— PALERMO, F. y KÖSSLER, K. (2017). Comparative Federalism. Cons-
titutional Arrangements and Case Law. Oxford: Hart Publishing.

— PÉREZ ALBERDI, M. R. Federalism and constitution: States’ parti-
cipation in constitutional reform as a guarantee of the federalisation 
process. (A study of Spain’s unique model). Perspectives on Federalism, 10 
(3), 214-243.

— QUADRA-SALCEDO JANINI, T. (2010). El Tribunal Constitucional 
en defensa de la Constitución. El mantenimiento del modelo compe-
tencial en la STC 31/2010, sobre el Estatuto de Cataluña. Revista 
Espa ñola de Derecho Constitucional, 30, 287-334.

— ROMERO CARO, F.J. (2016). Senado y sistema federal en Canadá: 
¿imposibilidad de una reforma deseable? Revista de Estudios Políticos, 
172, 167-204.

– (2018). Canadá. La reforma del Senado como vía de mejora de la 
calidad democrática y la representación territorial. En Tudela, J., 
Kölling, M. y Reviriego, F. (coords.): Calidad Democrática y Orga-
nización Territorial (pp. 243.260), Madrid: Marcial Pons.

— RUBIO LLORENTE, F. (2008). La titularidad del derecho a la auto-
nomía: nacionalidades y regiones. En VV. AA. Estudios sobre la Constitución 
Española: homenaje al Profesor Jordi Solé Tura (pp.1805-1813). Madrid: 
Cortes Generales, Madrid. 

— SEIJAS VILLADANGOS, E. (2013). Crisis, federalidad, cultura fede-
ral y federalismo asimétrico: odisea constitucional. Revista General de 
Derecho Constitucional, 16, 1-25.



JUVENTUD Y CONSTITUCIÓN.
Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario

 

334

— SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J. (2014). La reforma federal. España 
y sus siete espejos. Madrid: Biblioteca Nueva.

— TAJADURA TEJADA, J. (2018). La Conferencia de Presidentes: 
Origen, evolución y Perspectivas de Reforma. Revista de Derecho Político, 
101, 549-572.

— TARLTON, C. (1999). Simetría y asimetría como elementos del fede-
ralismo: una especulación teórica. En Fossas, E., Requejo, F. (eds): 
Asimetría federal y Estado plurinacional. El debate sobre la acomoda-
ción de la diversidad en Canadá, Bélgica y España (pp. 21-35), 
Madrid: Trotta.

— TUDELA ARANDA, J. (2011). ¿Reforma constitucional en clave 
federal? (sistematización de problemas generados por las reformas y 
posibles soluciones). Revista de Estudios Políticos, 151, 231-279.

— WATTS, R. (1999): The Theoretical and Practical Implications of 
Asymmetrical Federalism. En Agranoff, R. (ed.): Accommodating Diversity: 
Asymmetry in Federal States (pp. 24-42), Baden-Baden: Nomos.

– (2008). Comparing Federal Systems, Montreal y Kingston: McGill-
Queen’s University Press.

– (2009). Spain: a Multinational Federation in Disguise? En Tudela 
Aranda, J. y Knüpling, F. (eds.). España y modelos de Federalismo (pp. 
55-81). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

— WHEARE, K. C. (1963). Federal Government 4th Edition. Londres: 
Oxford University Press.



GONZALO GABRIEL CARRANZA
LA JUVENTUD EN EL SENO DEL ESTADO AUTONÓMICO

 

335

LA JUVENTUD EN EL SENO  
DEL ESTADO AUTONÓMICO

Gonzalo Gabriel Carranza*

* Investigador predoctoral FPI, Universidad Autónoma de Madrid.

ÍNDICE



JUVENTUD Y CONSTITUCIÓN.
Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario

 

336

I. INTRODUCCIÓN

El abordaje de la juventud, desde la óptica del Derecho Constitucional, 
puede realizarse de diversas maneras. En este capítulo se tratará de hacer-
lo desde el punto de vista territorial, centrando la atención en el desarrollo 
que ha tenido en las diferentes Comunidades Autónomas.

A 40 años de vigencia de la Constitución española de 1978, se propone 
realizar una inmersión en el seno del Estado autonómico. El objetivo es 
adentrarse a la regulación estatutaria e infra estatutaria sobre la juventud 
y, así, realizar una valoración sobre el grado de desarrollo que posee en 
cada parte del territorio.

No sólo será un análisis casuístico. Se pretende, también, obtener ciertas 
premisas que ayuden a configurar un mapa autonómico del desarrollo 
normativo de la juventud en el marco del Estado social y democrático de 
derecho. Todo ello servirá para entender por qué, por ejemplo, existen 
diferencias normativas que requieren ser atendidas por los poderes públi-
cos del Estado y de las Autonomías.

II. EL ABORDAJE DE LA JUVENTUD  
EN EL ESTADO AUTONÓMICO

La Constitución española de 1978 no ha definido de manera explícita la 
forma de reparto territorial del poder. La actual configuración estatal, por 
la cual existen diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades 
Autónomas, no surgió coetáneamente a la vigencia del texto fundamental 
del Estado. Por el contrario, allí tan sólo se sentaron las bases esenciales 
que darían lugar a una serie de decisiones posibles. 

Si se analiza el texto constitucional, es claro que la opción territorial no ha 
sido tomada ab initio. Aún ello, se puede advertir la existencia de determi-
nadas garantías destinadas a configurar los límites internos del Estado, con 
la posibilidad de crear Comunidades Autónomas, a través de dos vías 
constitucionales. Esta notable apertura del texto constitucional llevó a que 
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se haya hablado de una desconstitucionalización de la estructura del 
Estado (Cruz Villalón, 1981: 59), posición que fuese matizada luego por 
varios autores, entre ellos, García de Enterría (1985: 110).

Hoy, toda la potencia ha devenido en acto, gracias al uso que se realizó 
del principio dispositivo resultante del artículo 2, CE, por medio del cual 
se concretó el sistema (que no modelo) autonómico. Las diversas Leyes 
Orgánicas de los Estatutos de Autonomía que se adoptaron, tuvieron la 
trascendente tarea de constituir las Comunidades y organizarlas interna-
mente.

A lo largo de los últimos 40 años, el Estado ha evolucionado institucional, 
social y políticamente, y eso se ha reflejado, en gran medida, en los proce-
sos de reforma de los Estatutos, donde, muchas veces, se recogen estos 
avances. El estudio de su contenido, cuando se tratan temas específicos 
como la juventud, deviene en un expediente necesario si se quiere enten-
der la dinámica del Estado en su conjunto.

Durante la primera década de este siglo —e, incluso, hasta estos días con 
el caso canario—, se ha llevado a cabo una importante revisión de los 
Estatutos. Este proceso ha dado lugar a que se piense, no sin razón, que, 
más que reformas, han existido verdaderas sustituciones estatutarias, por 
la entidad y cantidad de cambios producidos.

Este proceso comenzó con Cataluña, en el año 2006, y fue rápidamente 
imitado por otras Comunidades. Todas tenían un objetivo claro: asumir 
la mayor cantidad de competencias y desarrollar el mayor número posible 
de instituciones propias, como muestra clara del autogobierno. 

Aquel anhelo provenía de dos razones. En primer lugar, la asunción del 
mayor número de competencias, en el marco de la indeterminación terri-
torial del Título VIII, haría posible evitar la prevalencia del derecho esta-
tal (Álvarez Vélez y Grande Aranda, 2003: 18). En segundo lugar, era una 
respuesta específica ante el auge económico que se vivía por entonces, 
cuando la recesión que llegaría poco tiempo después no era más que una 
posibilidad macroeconómica.
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Ante una norma constitucional rígida —cuyos cambios, más que necesarios, 
no eran acometidos—, se pensó que era posible reconstruir el Estado auto-
nómico sin tocar una letra de la Constitución (Tudela Aranda, 2016: 147). 
De allí la extensión del contenido de los artículos que regulan cuestiones 
competenciales, las llamadas «cláusulas de blindaje», o el desarrollo de cier-
tos institutos o instituciones que fomentaban la idea nacional o regional.

En la mayoría de los Estatutos reformados se incluye a la juventud como 
una materia exclusiva o como un principio rector de las políticas públicas, 
de manera similar a su abordaje constitucional. Esta adopción da cuenta 
del especial interés que posee esta cuestión desde las bases del Estado auto-
nómico. Este contenido ha sido abordado de manera disímil, como se 
verá, y ha llegado a desarrollarse tanto en el nivel estatutario como infra 
estatutario.

Antes de analizar propiamente el contenido referido a la juventud en cada 
una de las Comunidades Autónomas, es preciso traer a colación el marco 
general que se desprende de la propia Constitución. 

1. El artículo 20.4 CE

Dentro del artículo 20, referido al reconocimiento y protección de ciertos 
derechos y libertades cuyo centro de atención es la expresión, se recoge el 
apartado 4, que señala: estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 
reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmen-
te, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la 
juventud y de la infancia. 

Este artículo responde, a grandes rasgos, al paradigma proteccionista res-
pecto a este colectivo. Esta cuestión puede ser, al mismo tiempo criticada 
y sostenida. Ello, porque, más allá que no toda juventud necesita ser pro-
tegida, sí que hay un deber público de promover su autonomía (Hernández 
Díez, 2017: 7).

Ha sido y es difícil entender cabalmente el contenido de este apartado. Por 
lo pronto, pareciera que la tutela constitucional de la libertad de expresión resulta 
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disminuida ante esos derechos y bienes constitucionales erigidos en el artículo 20.4 CE 
en límites singulares y específicos, a modo de límites positivos e internos, de dicha liberad 
constitucional (Villaverde Menéndez, 2009: 492). Aún ello, el Tribunal 
Constitucional no la ha circunscrito sólo a estos límites, y ha precisado que 
su contenido es tan sólo una enumeración no exhaustiva (SSTC 170/1994, 
de 7 de junio; 6/1995, de 10 de enero; y 187/1999, de 25 de octubre, 
entre otras).

En cuanto a la juventud, específicamente, fue analizada por el Tribunal 
como un bien constitucional que puede (o no) restringir la libertad de 
expresión. Es posible advertir este pensamiento en las SSTC 62/1982, de 
15 de octubre; 20/1992, de 14 de febrero 52/1995, de 23 de febrero; o 
86/2017, de 4 de julio, entre otras.

2. El artículo 48 CE

Por su parte, el artículo 48 CE, establece que los poderes públicos promoverán 
las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo políti-
co, social, económico y cultural. Como se aprecia, se trata del fomento de la 
participación de este colectivo en el avance sobre temas esenciales que 
hacen a su vida activa, y cuya responsabilidad pesa sobre quienes tienen a 
su cargo las potestades estatales.

Este artículo está inserto en el Capítulo III del Título I de la Constitución, 
referido específicamente a los principios rectores de la política social y 
económica. Es, por lo tanto, una declaración que sustenta el programa de 
actuación que deben llevar adelante los poderes públicos.

Se reconoce que estos principios poseen una amplitud notoria y concretan 
tres dimensiones de la Constitución. En primer lugar, precisan los enun-
ciados generales del preámbulo. En segundo lugar, son una de las concre-
ciones de los valores superiores del ordenamiento jurídico reconocidos en 
el artículo 1.1, CE, y en particular del valor igualdad. Por último, son la 
concreción de la idea de Estado social que deviene del primer artículo de 
la Constitución (Serrano, 1987: 96-97).
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Con estos principios como marco, la Constitución deja un amplio margen 
de actuación para lograr su concreción, por cuanto no dependen tanto de 
una determinación normativa, sino más bien de un desarrollo político. Por 
ello, en este trabajo deben ser entendidos como un mandato expreso de interven-
ción y promoción en un sector social o ámbito específico, la juventud, que parece haber 
sido diseñado por el legislador constituyente con proyección futura (Buisán García, 
2009: 1113).

Este mandato tiene, entonces, una exigibilidad de índole política más que 
jurídica, por lo que no podrían ser invocados jurisdiccionalmente, sino 
sólo por medio del contenido de las leyes que los desarrollen, de conformi-
dad con el artículo 53.3, CE.

El término al que refiere el artículo, «juventud», puede ser entendido 
como un concepto jurídico variable, amplio y equívoco, ya que la aprecia-
ción social de quiénes constituyen este colectivo va cambiando, de tiempo 
en tiempo. Además, es posible afirmarlo porque, constitucionalmente, no 
existe una delimitación de sus extremos. Más allá de ello, sí existen estu-
dios que han pretendido, al menos, definir sus contornos (Manzano Silva, 
2013).

Aún lo mencionado, no es dato menor que el Constituyente haya pensado 
en las personas jóvenes como objeto de especial atención en cuanto a la 
promoción de su participación social, económica, cultural y política.

Si bien algunos han criticado la inclusión de este artículo en la Constitución 
(Alzaga Villaamil, 1978 o Cazorla Prieto, 1985), su incorporación ha 
resultado ser un acierto por dos razones. La primera, por cuanto este 
colectivo ha sido uno de los más afectados por la crisis económica vivida 
en España desde fines de la primera década de este siglo. Los números de 
la evolución del paro y de la emigración juvenil a lo largo de los últimos 
años, dan cuenta de la necesidad de tener un principio rector que ordene 
las políticas públicas y que preste especial atención a este universo.

En segundo lugar, por cuanto, como se verá, este artículo ha sido recepta-
do con la misma redacción (o con ampliación de sus efectos a toda la 
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ciudadanía) en la mayoría de los Estatutos de Autonomía vigentes. Ello da 
cuenta de la preocupación por la juventud y por la participación social en 
cada esquina del Estado.

Si se conjuga el reparto del poder territorial y personal, no es difícil com-
prender que esta responsabilidad pesa, también, sobre quienes dirigen el 
futuro de las Comunidades Autónomas. Cada uno de ellos deben (pre)
ocuparse por el impulso de políticas que atienden a la participación de la 
juventud. La forma en que se canaliza no será igual en toda España, 
debido a la manera en que se estructura el Estado autonómico.

Ahora bien, lo apuntado no debería implicar, prima facie, que los jóvenes 
no tengan garantizado, al menos, ciertas bases normativas para su desa-
rrollo, ya que éste no depende tanto de cada Comunidad, sino del Estado 
en su conjunto. Podrán existir mejores condiciones en un espacio que en 
otro, pero ello no puede suponer una alteración sustancial del contenido 
constitucional mínimo.

III. LA REGULACIÓN ESTATUTARIA

En el artículo 149.1, CE, no se hace referencia explícita a la juventud 
como una competencia exclusiva del Estado. Esto ha sido el canal que 
habilitó a que, en muchos Estatutos, se la asuma como propia. 

Aún ello, esto no implica que el Estado haya quedado «desposeído» total-
mente de esta competencia, ya que, dentro de los principios rectores, sí 
que hay una referencia explícita a la juventud. Al menos, así lo ha inter-
pretado el Tribunal Constitucional en la STC 13/1992, de 6 de febrero, 
cuando señaló, en el FJ 12, que el artículo 48, CE, al ser tan genérico e 
indeterminado, puede habilitar a que las Comunidades asuman esta com-
petencia. Asimismo, aclaró que no puede considerarse un obstáculo para que el 
propio Estado persiga ese mismo objetivo constitucional, a lo que está también obligado, 
ejercitando sus propias competencias sectoriales, en la medida en que puedan ser utiliza-
das para la «promoción de la juventud».
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Por ello, bien se ha afirmado que las competencias autonómicas en materia de 
juventud son, aunque se definan como exclusivas, de carácter «concurrente» con las 
del Estado (Hernández Diez, 2017: 20).

Conviene, ahora, analizar los diversos Estatutos para verificar cómo se 
desarrolla la juventud en cada uno de ellos.

1. Andalucía

La Comunidad Autónoma de Andalucía asume, en el artículo 74 de su 
Estatuto (EAAnd), la competencia exclusiva en materia de juventud. No 
sólo lo indica a modo genérico, sino también específico, delimitando el 
contenido esencial que posee esta competencia, inspirado en el Estatut 
catalán, que lo precedió temporalmente.

En primer lugar, incluye la promoción del desarrollo personal y social de 
los jóvenes, así como las actividades de fomento o normativas dirigidas a 
que puedan acceder al trabajo, vivienda y formación profesional. 

Cabe destacar que, íntimamente ligado a este primer punto, se encuentran 
los arts. 10.3.1º y 169.1, EAAnd. Allí, hay ciertas referencias a las políticas 
de empleo juveniles, donde llaman la atención ciertas palabras. Se preten-
de crear empleo «estable y de calidad», con el objeto de «reducir la preca-
riedad laboral». Este artículo, sobre todo durante los no tan lejanos años 
de crisis, ha tenido su especial razón de ser. Más allá de su poca efectivi-
dad, conviene que siga siendo, al menos, un horizonte. 

En segundo lugar, se abren las puertas a una habilitación normativa des-
tinada a poder diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas y planes desti-
nados a la juventud. Aquí, a más de aquellas que el Estado pudiese desa-
rrollar, se centra la atención en la realidad específica de los jóvenes anda-
luces, abarcando todo el esquema para su implementación. La mejor 
forma de canalizar esto es a través de una Ley de juventud, deuda pen-
diente de esta Comunidad, donde sólo es posible advertir la existencia de 
un anteproyecto.
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En tercer lugar, la Comunidad debe promover cuatro asuntos de destaca-
da importancia en el mundo globalizado: las asociaciones de jóvenes; su 
participación; su movilidad internacional; y el turismo juvenil. Se despren-
de, implícitamente, que se busca un desarrollo de habilidades cívicas y 
políticas y, junto a ello, que los andaluces puedan abrirse e integrarse al 
mundo europeo. Este punto debe ser complementado con el artículo 
37.1.8º, EAAnd, que señala como punto rector la integración de los jóvenes en 
la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal.

Por último, y ya con un contenido más normativo, la competencia incluye 
la regulación y gestión de actividades e instalaciones destinadas a la 
ju ventud. 

2. Aragón

El caso de la Comunidad Autónoma de Aragón da cuenta de la asun-
ción, en el Estatuto (EAAr), de la norma constitucional. El artículo 71. 
38ª recoge, como un copia y pega, al artículo 48, CE. Sólo se agrega que 
se prestará especial atención a aquella participación libre y eficaz que persi-
gue la Constitución.

Se advierte, además, que en esta Comunidad se pretende la protección 
personal y familiar. Para ello, el artículo 24.f del EAAr, recalca que un 
objetivo orientador de sus políticas públicas será el favorecer la emancipa-
ción de los jóvenes, facilitando su acceso al mundo laboral y a la vivienda. 
Hay que leer este artículo de manera conjunta con el 27, referido especí-
ficamente a éste último punto. Allí se recalca que este colectivo es sujeto 
de especial atención para el acceso al techo propio, sea a través del régi-
men de propiedad o de alquiler.

3. Asturias

En el Estatuto del Principado de Asturias (EAAst), a diferencia de los ana-
lizados hasta el momento, no hay referencias específicas a la juventud. 
Más allá de todo, el silencio, también, habla por sí solo.
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Al igual que ocurre en Aragón, se asume como propio el abordaje consti-
tucional, lo que se refleja en el artículo 9.2.e. Aún ello, hay una salvedad 
que no es un baladí. En Asturias, las instituciones de la Comunidad, 
dentro del marco de sus competencias, deberán velar especialmente por 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social. Se elimina, por tanto, la referencia específica a la juventud, 
como un colectivo sobre el que se presta especial atención. Esto ocurrirá, 
como se verá, en muchos otros Estatutos.

Por otra parte, hay que destacar que, dentro del catálogo de competencias 
establecidas en los arts. 10 a 12 del EAAst, no se realiza referencia alguna 
a los jóvenes.

4. Canarias

Al analizar el caso canario hay que tener presente la reciente modificación 
de su Estatuto (EAIC), publicada en el BOE del 6 de noviembre de 2018. 
En la regulación anterior no había referencia alguna a la juventud, cues-
tión que ahora cambia rotundamente.

Hay, al menos, tres manifestaciones específicas de este colectivo. En 
primer lugar, en el artículo 37.20, EAIC, es posible advertir la presencia 
de la juventud como un principio rector de las políticas llevadas a cabo por 
los poderes públicos. Señala específicamente, que uno de ellos es la promo-
ción de las condiciones para la participación de la juventud en el desarrollo político, 
cultural y social de las islas. De su simple lectura, llama la atención que se 
haya eliminado la referencia a la participación de los jóvenes en el desa-
rrollo económico de Canarias.

En segundo lugar, en el artículo 14 EAIC, se establecen derechos especí-
ficos para los jóvenes, en los siguientes términos: las Administraciones deben 
promover políticas públicas que favorezcan la emancipación de los jóvenes, facilitándoles 
el acceso a la formación, la educación, la sanidad, la cultura, al asociacionismo, al 
mundo laboral y a la vivienda para que puedan desarrollar su propio proyecto de vida y 
participar en igualdad de derechos y deberes en la vida social y cultural, en los términos 
que establezcan las leyes.
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Ligado al artículo mencionado, se encuentran los arts. 23.3, relativo al 
fomento, la inserción laboral y la accesibilidad al trabajo remunerado en 
condiciones de igualdad de las personas jóvenes. 

El artículo 146 del Estatuto, llamado a regular las políticas de juventud, ha 
sido redactado siguiendo el precedente del Estatut catalán. Aquí, también, se 
la asume como competencia exclusiva de la Comunidad. Junto a ello, valga la 
aclaración del artículo 75.5.f, EAIC, que señala que, entre las competencias 
que pueden ejercer los Municipios se encuentran, también, las de la juventud.

5. Cantabria

En el caso del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(EACan) —al igual que lo que ocurre en Asturias—, se ha tomado como 
base el artículo 48, CE, para el desarrollo del propio artículo 5.2. Allí se 
indica que las instituciones de la Comunidad, dentro de sus competencias, 
deberán promover condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas 
para todas las personas y grupos, removiendo obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud. Se busca, por ello, facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en los mismos propósitos que los que se persiguen consti-
tucionalmente respecto a la juventud.

Se podría pensar que, de manera implícita, hay una referencia a la juven-
tud dentro del amplio margen que otorga el vocablo «grupos». Asimismo, 
su supresión, al trasladar de la Constitución al Estatuto las mismas pala-
bras es, una vez más, un signo que llama ciertamente la atención.

Por el contrario, sí que es posible advertir, en la letra del artículo 24.22, EACan, 
la asunción, como competencia exclusiva, de ciertos aspectos referidos a la 
juventud. En una redacción bastante confusa, el Estatuto señala, dentro de estas 
competencias, la asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario incluida la política 
juvenil, para las personas mayores y de promoción de la igualdad de la mujer.

Podría pensarse, entonces, que esta política debería desarrollarse de manera 
transversal en cuestiones de asistencia social en general. Así, las autoridades 
deberían centrar especialmente la atención en este colectivo en particular.
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6. Castilla y León

Dentro los principios rectores de las políticas públicas de esta Comunidad 
desarrollados en el artículo 16 de su Estatuto (EACL), se encuentra el 
apartado 12, referido a la plena integración de los jóvenes en la vida públi-
ca y en la sociedad. El canal que debería utilizarse para lograrlo, sería el 
facilitar su autonomía, de manera especial a través del acceso a la forma-
ción, al empleo y la vivienda.

Asimismo, en el artículo 70.1.10º, EACL, se asume como competencia 
exclusiva la promoción y atención de la juventud, aunque sin especificar 
medios específicos para hacerlo. Aún ello, dentro del sub apartado, es posi-
ble apreciar que la referencia se realiza inmediatamente después de indicar 
que, entre estas competencias, estará también la de asistencia social, servi-
cios sociales y desarrollo comunitario. Podría pensarse, así, que esto es un 
marco genérico donde se incluyen a los jóvenes de manera puntual.

7. Castilla-La Mancha

En el caso de Castilla-La Mancha, dentro de las competencias que se 
asumen de manera exclusiva, se encuentra la juventud. El artículo 31.1.20ª 
del Estatuto (EACLM) hace referencia a la promoción y ayuda que se 
brindará a estas personas, en el marco de la asistencia social y de los ser-
vicios sociales.

Este Estatuto, asume, también, en su artículo 4.2, la redacción del artículo 48, 
CE, adaptándolo a todos los ciudadanos. Por otra parte, en el artículo 4.4.b, EACLM, 
se establecen ciertos objetivos básicos a seguir por la Junta de Comunidades, dentro 
de los cuales se encuentra la consecución del pleno empleo en todos los sectores de la produc-
ción y la especial garantía de puestos de trabajo para las jóvenes generaciones.

8. Cataluña

El Estatut (EAC) recoge como principio rector a la juventud, en su artículo  
40.4. De su redacción se desprende la promoción de las políticas públicas 
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para su emancipación, acercándolos al mundo laboral y a la vivienda, para 
que puedan desarrollar su propio proyecto de vida y participar en igualdad de derechos y 
deberes en la vida social y cultural. Ligado a este artículo se encuentra el 47, 
donde se establece que, para las políticas habitacionales, hay que prestar 
especial atención a que los jóvenes accedan a un hogar.

Por otra parte, el artículo 142.1, EAC, establece, como competencia 
exclusiva de Cataluña, la materia de juventud. Su redacción fue la que 
sirvió de apoyo para el desarrollo de los casos andaluz y canario, como se 
ha visto. Aún esto, dentro de la expresión genérica de «juventud», se 
encuentra, también, un segundo apartado. Allí, se hace referencia a la 
posibilidad de la Generalitat de suscribir acuerdos con entidades internacio-
nales que puedan terminar afectando a este colectivo. Esto podría ser 
desarrollado de manera autónoma, o en colaboración con el Estado.

Dicho apartado fue impugnado ante el Tribunal Constitucional, por una 
posible afección a la competencia sobre relaciones internacionales que 
posee el Estado (artículo 149.1.3, CE). En la STC 31/2010, de 28 de 
junio, el máximo intérprete de la Constitución señaló, en el FJ 87, que 
dicha impugnación debía ser desestimada, por cuanto el precepto estatutario 
no contempla relaciones de la Generalitat con sujetos de Derecho internacional público, 
pues al utilizar la expresión “entidades internacionales” no se refiere a los Estados ni a 
las Organizaciones Internacionales que gozan de tal condición.

9. Extremadura

En el Estatuto extremeño (EAExt) se asume a la juventud, también, como 
competencia exclusiva. El artículo 9.1.26, EAExt, lo hace de manera con-
cisa y, a su vez, amplia, en los siguientes términos: infancia y juventud. 
Protección y tutela de menores.

Llama la atención y ha de ser destacado el artículo 7.16 del Estatuto que, 
al referirse a los principios rectores de los poderes públicos extremeños, 
recalca que estos cuidarán de la existencia de canales para la expresión de las opi-
niones de los jóvenes, de la eficacia de sus sistemas asociativos y del fomento de sus 
capacidades emprendedoras, asumiendo su participación en la vida pública como un 
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elemento esencial para el desarrollo presente y futuro de la región. También velarán por 
su orientación profesional, su emancipación familiar y su acceso a la vivienda.

De su contenido, se entiende que los poderes deberán prestar especial 
atención a la libertad de expresión juvenil, el asociacionismo, su iniciativa 
económica y su presencia en la vida cívica y social. Una vez más, se hace 
alusión a la importancia que deben tener, en las decisiones sobre políticas 
públicas, las cuestiones de autonomía, empleo y vivienda.

10. Galicia

En el caso gallego no hay referencia explícita a la juventud, tanto como 
competencia exclusiva, cuanto como principio rector de la actuación de 
los poderes públicos. Al igual que lo hacen otros Estatutos, asume el 
ar tículo 48, CE, expandiendo sus límites hacia todos los ciudadanos.

En todo caso, más allá de no asumirlo de manera expresa, pareciera ser 
que lo ha hecho de manera implícita, como se desprende de su Ley 
6/2012, de 19 de junio, de juventud. La forma de hacerlo podría ser, por 
ejemplo, a través del desarrollo de la competencia sobre asistencia social, 
aunque ello no ha sido revisado por el Tribunal Constitucional.

11. Islas Balears

En el Estatuto de las Islas Balears (EAIB), la juventud aparece en el 
ar tículo 16.1, dentro de los derechos sociales. Allí se indica específicamen-
te que las actuaciones de las Administraciones públicas deberán centrar su 
atención, primordialmente, en diversos ámbitos, entre los que se encuen-
tra la articulación de políticas que garanticen la participación de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural.

Por otra parte, se asume como competencia exclusiva, en los siguientes 
términos: diseño y aplicación de políticas, planes y programas destinados a la juventud 
(art. 30.13, EAIB). Bajo la misma redacción, se indica que es, a su vez, una 
competencia propia de los Consejos Insulares (art. 70.16, EAIB).
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12. La Rioja

En este Estatuto (EALR) no hay referencias explícitas a la juventud y se 
repite el esquema desarrollado en otros, con la adopción del artículo 48, 
CE, expandiendo sus efectos a todos los ciudadanos (art. 7.2, EALR).

13. Madrid

En la Comunidad de Madrid, su Estatuto (EAM) recoge a la juventud, 
también, como competencia exclusiva (art. 26.1.24, EAM). Su contenido 
incluye la protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral 
de la juventud.

Aquí, una vez más, se toma al artículo de la Constitución, expandiendo sus 
efectos a toda la ciudadanía (art. 1.3, EAM), indicando que, través de esta par-
ticipación, aspira a hacer realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todos los 
madrileños, de conformidad con el principio de solidaridad entre todas las nacionalidades y 
regiones de España. Luego lo repite, casi con las mismas palabras, como un princi-
pio rector de la actuación de los poderes públicos, en el artículo 7.4, EAM.

14. Murcia

El Estatuto murciano (EAMur) ha sido bien claro al no cambiar el sentido 
del art. 48, CE, lo que se puede apreciar cuando se indica que, dentro de 
sus competencias exclusivas, se encuentra la política juvenil, en los mismos 
términos que lo hace la Constitución (art. 10.1.19, EAMur).

Cabe destacar que, más allá de esta salvedad, en el artículo 9.1.e del Estatuto se 
toma al artículo 48, CE, pero con mención a todos los murcianos. Se podría 
decir que, en Murcia, se ha buscado conciliar la especialidad con la generalidad.

15. Navarra

En la Comunidad Foral de Navarra la política juvenil es, también, una 
competencia exclusiva (art. 44.18 de su Estatuto de Autonomía). Al con-
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trario que lo que ocurre en otros Estatutos, aquí no se hace referencia, a 
modo local y para todos los ciudadanos, de la participación en la vida 
política, económica, cultural y social.

16. País Vasco

En el País Vasco no se encuentran alusiones expresas a la juventud. Esta 
Comunidad sigue el mismo esquema que otras ya que, en el artículo 9.2.e 
de su Estatuto, asume para todos los vascos las mismas condiciones que el 
artículo 48, CE.

Cabe resaltar que, en esta Comunidad, no hay competencia asumida ni 
tampoco una Ley específica para las personas jóvenes, aunque sí un ante-
proyecto. Es, por ello, una deuda pendiente de los poderes públicos vascos.

17. Valencia

En Valencia, la participación de la juventud viene recogida desde el 
preámbulo de su Estatuto (EACV), y se hace referencia explícita a ella 
como un derecho. 

En el artículo 10.3, EACV, se incluye como un principio rector de los 
poderes públicos la articulación de políticas que garanticen la participación de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Por su parte, el artí-
culo 16 del Estatuto, referido al derecho de acceso a una vivienda digna, 
indica que por ley se regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente 
en favor de los jóvenes.

Además, a este esquema se suma el artículo 49.1.25ª, EACV, donde, con 
la mención simple de «juventud», se la asume como competencia exclu-
siva de la Comunitat. Hay que complementar esta competencia con el 
artículo 49.1.27ª, por la cual Valencia tiene, también en exclusividad, el 
poder para regular las instituciones públicas de protección y ayuda a los 
jóvenes, incluida la creación de centros de protección, reinserción y 
rehabilitación.
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Valga la pena traer a colación que este Estatuto reformado fue el primero 
en llegar al análisis del Tribunal Constitucional para determinar si su con-
tenido era acorde o no a la Constitución, lo que se resolvió en la STC 
247/2007, de 12 de diciembre. De todos los artículos aquí tratados, nin-
guno fue objeto de recurso.

IV. CATEGORÍAS ESTATUTARIAS

Con base en el análisis realizado, es posible identificar ciertos rasgos 
comunes que permiten congregar a los diversos Estatutos en torno a cate-
gorías. Esto servirá para poder apreciar el mapa autonómico en relación 
a la juventud.

Básicamente, es posible hablar de tres grupos de Comunidades. En primer 
lugar, aquellas que asumen competencia exclusiva sobre la materia; en 
segundo lugar, aquellas que receptan a la juventud como principio rector; 
y, por último, aquellas que no tienen referencia explícita alguna en el con-
tenido de su Estatuto.

1. Estatutos donde se asume la competencia exclusiva  
sobre juventud

Existen una serie de Comunidades Autónomas cuyos Estatutos han asu-
mido la competencia exclusiva en materia de juventud. Esto ocurre, como 
se ha visto, en trece de los diecisiete Estatutos. Sólo País Vasco, Asturias, 
Galicia y La Rioja no la han asumido como propia. 

Ahora bien, no en todos ellos se lo hace de la misma manera, ya que algu-
nos la identifican con un contenido propio bien desarrollado (art. 74, 
EAAnd; art. 142.1, EAC; y art. 146, EAIC), mientras que otros sólo refie-
ren a ella de manera genérica, indicando simplemente la palabra «juven-
tud» (art. 49.1.25ª, EACV).

Asúmase de una forma u otra, con más o menos contenido estatutario, es 
cierto que la materia, en sí, es bastante amplia, por cuanto el concepto en 
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sí mismo —como se ha descrito—, es extenso y puede acumular dentro 
suyo a diversas realidades que mutan a lo largo del tiempo. Por ello, hay 
que tener en cuenta que, en su ejecución, puede ocurrir que esta colisione 
con otra u otras materias no asumidas por la Comunidad.

En cuanto a lo apuntado, el Tribunal Constitucional ha tenido oportuni-
dad de interpretar los límites no tan estrechos que posee. Por ejemplo, en 
la STC 157/1992, de 27 de abril, al discutirse el alcance de esta compe-
tencia en el caso del Estatuto de las Islas Balears, se aclaró que su desarro-
llo podría llegar a incidir sobre el ámbito de otras competencias no asumi-
das, como la de asociaciones.

Particularmente, el Tribunal aclaró, en el FJ 2, que, haciendo uso de la 
materia, la Comunidad puede, por ejemplo, otorgar a las asociaciones juveniles 
beneficios, subvenciones y apoyos de diversos tipos y para ello no sólo puede adoptar 
medidas organizativas relativas a su propia Administración, sino que también puede 
exigir a las asociaciones que deseen acogerse a esos beneficios el cumplimiento de unos 
requisitos administrativos —como, por ejemplo, la inscripción en determinados regis-
tros— e incluso la posesión de determinadas características específicas.

Además, aclaró que cabe, pues, que desde el título de la juventud puedan ejercerse 
actividades de fomento de las asociaciones juveniles y establecer las condiciones que deben 
poseer esas asociaciones para poder acceder a esas ayudas. Ahora bien, esta ampli-
tud no le permite, claro está, establecer cuáles son los requisitos para que 
una asociación sea considerada constituida válidamente. Esta posición fue 
reafirmada, por ejemplo, en la STC 135/2006, de 27 de abril.

Por último, hay que destacar que, en los Estatutos de Cantabria, Castilla 
y León y Castilla-La Mancha, cuando se desarrolla la competencia exclu-
siva sobre la juventud, se hace referencia específica a la asistencia social 
que merecen los jóvenes. 

2. La juventud como principio rector

Una segunda manifestación de la juventud en los Estatutos se da cuando 
esta funciona como un principio rector de las políticas públicas que desa-
rrollan los poderes dentro de la Comunidad.
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Ahora la cantidad de casos se reduce considerablemente. Sólo Andalucía, 
Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Valencia la 
presentan como un principio que sirve de guía para el desarrollo de la 
práctica gubernamental. 

Asumiendo este número, tan sólo un tercio de los Estatutos consideran 
que la aplicación efectiva de la juventud, como norte, debe hacerse viable 
mediante las políticas públicas que se desarrollan en su seno. Esto debe ser 
matizado, claro está, con la existencia de numerosas Comunidades que la 
receptan como competencia exclusiva.

3. Comunidades donde no hay mención explícita alguna  
a la juventud

Un dato de color se desprende cuando se analizan los Estatutos de 
Asturias, Galicia, La Rioja y el País Vasco. En ninguno de ellos hay refe-
rencia alguna a la juventud. Este dato es preocupante, por cuanto la 
Comunidad no ha asumido competencia específica en la materia, habien-
do podido hacerlo.

Hay que mencionar que, al menos en el caso de Asturias y La Rioja, esto 
ha sido una involución. En el Estatuto asturiano anterior, por ejemplo, sí 
que se hacía referencia a la política juvenil en su artículo 10.1.d. Por su 
parte, en el caso riojano, aparecía en igual sentido en el artículo 8.18.

Aún lo mencionado, cabría interpretar que esto no implica que no exista 
competencia sobre la materia, porque sería posible incluirla en otras más 
genéricas como asistencia social, gestión del ocio o protección de menores, 
ésta última por la vaguedad del término, claro está (Hernández Diez, 2017: 
11). Así lo apunta, por ejemplo, el Anteproyecto de Ley de Participación y 
Promoción Juvenil del Principado de Asturias, en su exposición de motivos.

En todos estos Estatutos, la juventud no tiene entidad por sí misma, sino 
que deriva, necesariamente, de otros supuestos. Lo apuntado es de sumo 
interés, por la poca atención prestada a este colectivo.
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V. DESARROLLO AUTONÓMICO

Dentro de la regulación autonómica, es posible identificar dos grandes 
formas en las cuales se ha asumido el desarrollo de esta materia. 

En algunas Comunidades Autónomas se ha hecho a través de los llamados 
«Consejos de la Juventud», como órganos autonómicos similares a su 
homónimo en el Estado (Ley 18/1983, de 16 de noviembre). 

Cuando las Comunidades crean estos órganos lo hacen como espacios de 
participación representación y consulta en el desarrollo de las políticas en 
materia juvenil. Tienen, en este sentido, un alcance específico que se vin-
cula con el contenido esencial proveniente del artículo 48, CE.

Ejemplos de estas Comunidades son Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Murcia, 
Navarra, País Vasco y Valencia. Un caso especial es el de Galicia, que, 
desde la Ley 6/2012, de 19 de junio, lo regula como un «Consejo Asesor 
y Consultivo de Juventud».

Normalmente, estos Consejos congregan a las asociaciones juveniles, fede-
raciones de asociaciones o secciones de asociaciones, según cada ley en 
particular. En todas las normas se refiere a la forma de organización inter-
na y se regulan sus competencias, entre las cuales se puede mencionar, de 
manera general, las siguientes:

• Articular la participación de los jóvenes, actuando como interlo-
cutor entre ellos y la Comunidad Autónoma;

• Representar a la juventud ante los organismos juveniles regionales 
y nacionales, así como ante los organismos internacionales que no 
tengan carácter gubernamental (por la limitación de la competen-
cia exclusiva que posee el Estado sobre esta materia);

• Colaborar con la Administración mediante la realización de estu-
dios y actuaciones específicas relacionadas con los problemas de 
la juventud, emitiendo los informes que se les solicite;
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• Participar en los organismos consultivos de carácter público que 
se establezcan para el estudio de la problemática juvenil, en el 
ámbito autonómico;

• Proponer y colaborar en la adopción de medidas para la gestión 
eficaz de los recursos y del patrimonio de utilización juvenil;

• Defender los intereses de los jóvenes, presentando las reivindica-
ciones oportunas ante los organismos públicos; y

• Fomentar el asociacionismo entre los jóvenes, prestando apoyo y 
asistencia cuando le fuera requerido, fomentando su colaboración 
y coordinación.

En definitiva, el objetivo básico de estos Consejos es, por un lado, ser un 
órgano que permite canalizar la voz de los jóvenes ante la Administración 
autonómica y, por otro, ser un espacio donde se fomenta el asociacionis-
mo juvenil, dando por ello lugar al desarrollo de aptitudes personales en 
relación a la participación.

Existen, por otra parte, ciertas Comunidades Autónomas que poseen una 
ley específica en materia juvenil. Entre ellas, hay que destacar a: Aragón, 
Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, 
Navarra, y Valencia. 

En general, a través de estas leyes se pretende establecer un marco norma-
tivo y competencial para regular y garantizar, en la Comunidad 
Autónoma, el desarrollo de las políticas, programas, servicios y actividades 
promovidos y organizados en favor de la juventud por las personas físicas 
y jurídicas, públicas y privadas. Así, se pretende proteger y facilitar el ejer-
cicio de los derechos de los jóvenes, y fomentar su participación activa. 

A través de estas leyes se promueven las políticas públicas cuyo fin es el 
desarrollo de la juventud. Para ello, se establecen ciertos criterios esencia-
les a tener en cuenta por los poderes públicos autonómicos, como ser la 
igualdad, el fomento del asociacionismo, la solidaridad y la tolerancia, el 
incremento de la movilidad juvenil en Europa, la promoción de la salud y 
los hábitos saludables, etc. 
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El objetivo, entonces, es lograr el desenvolvimiento pleno de los jóvenes en 
la vida social. Para ello, se establecen lineamientos que favorecen su eman-
cipación, el acceso a la vivienda y a la formación como un canal para 
obtener un trabajo digno y remunerado.

La mayoría de estas leyes están plagadas de principios rectores y de 
normas que fomentan las buenas prácticas gubernamentales en relación a 
los jóvenes. Para ello, o bien desarrollan en su seno reglas que permiten 
organizar ciertos Institutos o Consejos juveniles, o bien especifican cómo 
será el reparto competencial dentro de los diversos territorios que compo-
nen la Comunidad Autónoma.

Por último, actúan no sólo como una forma de desarrollo competencial, 
sino también como un norte que debe incidir transversalmente en la defi-
nición de las políticas públicas destinadas a este colectivo. Por ello, su 
efectividad no depende tanto del contenido de la ley en sí, sino más bien 
de su interacción con otras normas que permiten hacerlas viables, conju-
gando a la juventud con la vivienda, la educación, la salud, el medio 
ambiente, la cultura, el deporte, etc. 

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo normativo de la juventud dentro del Estado autonómico ha 
sido, al mismo tiempo, profuso y dispar. De ello da cuenta, por ejemplo, 
el diverso alcance con que se ha asumido la competencia en los distintos 
Estatutos de Autonomía y, además, la manera en que se ha desarrollado 
como norma en cada Comunidad.

Aún esto, no es posible dejar de advertir un avance sustancial en cuanto a 
la importancia que la juventud, como colectivo, tiene en el seno del 
Estado. En todas las Comunidades Autónomas se la asume de manera 
explícita como competencia exclusiva o de manera implícita, a través de 
la interpretación que se puede realizar del alcance de otras competencias 
anexas.
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La juventud es, además, un principio rector de las políticas públicas a nivel 
estatal y se la recoge de manera específica en diversos Estatutos. Por ello, 
los poderes públicos, al momento de legislar o administrar los recursos, no 
pueden dejar de atender su realidad como colectivo, sus necesidades y sus 
anhelos.

La referencia que en más de una ocasión se realiza a su vínculo con la 
vivienda, la formación, el empleo y la movilidad, da cuenta de diversos 
aspectos que deben ser atendidos si se quiere hacer efectiva la competen-
cia. En un mundo globalizado, competitivo e interconectado, desoírlos 
sería un despropósito gubernamental. Por ello, el acompañamiento de los 
poderes al desarrollo del proyecto de vida de cada sujeto debe ser una 
premisa esencial que gobierne la asistencia que los jóvenes merecen.

Gracias al desarrollo intra autonómico es posible decir que los jóvenes 
poseen una garantía normativa, aunque su alcance dependerá del lugar en 
el que cada uno esté. Más allá de ello, el Estado debe propiciar que todos 
los ciudadanos que pertenecen a este sector, sean cántabros o madrileños, 
andaluces o catalanes, puedan participar libre y eficazmente en el desarro-
llo político, social, económico y cultural.
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