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Desde su constitución en 2002, el estudio del principio democrático y de 
las instituciones que lo sirven, se constituyó en uno de los referentes del tra-
bajo de la Fundación. Por su vínculo a una institución parlamentaria, las 
Cortes de Aragón, el Parlamento, y en general la representación política, 
centraron una buena parte de sus primeros trabajos. Junto a la reflexión y 
el diálogo plural, siempre fue objetivo explícito de la Fundación la puesta 
en valor de los principios democráticos. Ello no sólo conllevaba un nece-
sario recordatorio de la necesidad de mantener su vigencia, sino, también, 
un análisis crítico de la realidad, detectando posibles disfunciones y, en la 
medida de lo posible, planteando posibles soluciones. Este planteamiento 
provocó que con cierta anticipación a lo que se puede denominar explosión de 
la crisis de desafección política, la Fundación analizase temas como la renovación 
de la institución parlamentaria; la participación ciudadana en la política; 
la publicidad y transparencia en la vida pública; o el funcionamiento de 
los partidos y de los sistemas electorales. Como es comprensible, la citada 
implosión del desapego ciudadano más que a la política, a sus agentes, ha 
reforzado notablemente el interés de la Fundación por los trabajos sobre esta 
materia. Muestra de ello fue la incorporación a la revista electrónica de la 
Fundación, los Cuadernos Manuel Giménez Abad, de una nueva sección 
dedicada a esta problemática.

Así, la publicación del libro que el lector tiene en sus manos es el resultado 
natural del trabajo de la Fundación sobre estos temas en los últimos me-
ses. Un trabajo en el que merece destacarse el trabajo de la que también 
es coordinadora de la mencionada sección de los cuadernos, la profesora 

INTRODUCCIÓN
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Catalina Ruiz-Rico. Su entusiasmo ha hecho posible que el trabajo acu-
mulado haya acabado en estas hojas de imprenta, de verdadero interés 
para todo aquél que hoy ponga su atención sobre lo que de forma amplia 
podría denominarse, crisis de una concepción de lo público. En efecto, 
en las páginas que siguen el lector no sólo va a encontrar importantes 
artículos dedicados a la crisis de la representación; la transparencia; el 
derecho de participación, en diferentes vertientes, como la que afecta a la 
paridad o al mundo local; o la cultura política como sustrato de la crisis 
política. También podrá leer un conjunto de trabajos sobre los derechos 
sociales en tiempo de mudanza, sino directamente de crisis. Resalto la 
importancia de este análisis académico de las recientes vicisitudes de los 
derechos sociales. Más allá de su necesaria reivindicación por medios 
diversos o de necesarios debates sobre su sostenibilidad, en demasiadas 
ocasiones se echa en falta un debate jurídico riguroso, articulado, que 
pueda contribuir, como lo hizo en otro tiempo, a su consolidación y adap-
tación a los nuevos tiempos.

Creo que puedo afirmar que la Fundación y los autores comparten la 
intención de que los textos que hoy se publican inciten, sobre todo, a la 
reflexión, a la duda y al diálogo. El presente es, ante todo, un momento de 
cambio. Tiempos como éste exigen de la reflexión pausada y del análisis 
riguroso. No otra cosa se puede pedir, y se debe exigir, a la Universidad 
y a aquellas instituciones que como la Fundación Manuel Giménez Abad 
quieren servir a la misma finalidad. Entre los lectores habrá coincidencias 
y discrepancias. Saludo especialmente a estas últimas, con la esperanza 
de que sean semilla de nuevos trabajos, lubricante para un diálogo y re-
flexión tan necesarios.

José Tudela Aranda
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I. EL CONTEXTO GENERAL DE LA CRISIS DE CONFIANZA

1. La globalización y la evanescencia de las decisiones  
políticas a escala supraestatal

Una primera apreciación al contexto general en que se mueve la crisis de 
confianza en el funcionamiento de las democracias políticas europeas de 
nuestros días, obliga a destacar que la globalización del capital, de los ins-
trumentos financieros y de los intercambios de mercancías, elementos tan 
decisivos para la preservación de la libertad económica, no ha ido acom-
pañada de una paralela globalización de la gobernabilidad participativa, 
del control democrático de las decisiones y del adecuado surgimiento de los 
espacios de desenvolvimiento de la libertad política. De ahí que la globali-
zación no sea sólo un desafío económico sino que constituye, ante todo, un 
problema político. 

En los albores del tercer milenio asistimos a un doble y contradictorio fenó-
meno: de una parte, la permanente ampliación de los marcos económicos y 
sociales en los que hasta ahora los ciudadanos venían desenvolviendo su exis-
tencia; y, de otra, y conviviendo con la anterior, una permanente minoración 
de los escenarios políticos en que el ciudadano se capacita para desarrollar 
los derechos fundamentales inherentes a su persona. Con fundamento en las 
conquistas de la revolución tecnológica y cibernética, los flujos monetarios 
especulativos del capitalismo financiero transitan por las bolsas del planeta, 
alumbrando lo que se ha dado en denominar la mundialización económica. 
Lo deseemos o no, en la cultura de las autopistas de la comunicación y de la 
globalización económica, nos vemos impelidos a ser ciudadanos del mundo1. 

Existe, pues, un proceso paralelo entre el ensanchamiento de los espacios 
económicos y la reducción de los espacios de realización política ciuda-
dana. Y es en este contexto en el que los grandes poderes económicos, 
representados por los circuitos financieros que operan por encima de las 
fronteras, se han apoderado de los centros decisorios del planeta, tal como 
si de un poder invisible se tratara. Y, justamente, en esta evanescencia de 

1 De Vega, P.: “Mundialización y Derecho Constitucional: la crisis del principio democrático en el 
constitucionalismo actual”. En Revista de Estudio Político, nº 100, abril-junio de 1998, pp. 13 y ss.
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las decisiones políticas de los poderes públicos democráticos es donde se 
localiza el problema político de la democracia de nuestros días. 

Ya no está en manos de los dirigentes nacionales evitar catástrofes en la 
gestión de sus economías ni señalar medios para alcanzar objetivos nacio-
nales de cara a diseñar un concreto modelo de país. Nuevas estructuras 
de burocracias y tecnocracias han sustituido el gobierno del pueblo y por el 
pueblo, por un simple gobierno para el pueblo2.

La capacidad de decisión ha huido de las instituciones construidas y desa-
rrolladas por el Estado moderno y el control democrático que los órganos 
estatales de carácter representativo ejercían sobre el uso y el abuso del 
poder político se ha volatilizado. Por ello, la globalización en el momento 
presente equivale a una pérdida de poder de los Estados nacionales, sin que 
se atisbe en el horizonte inmediato los instrumentos sustitutivos de control 
democrático suficientemente eficaces capaces de operar también en un nivel 
global. Por cuanto antecede es plausible afirmar que el primer efecto de la 
globalización es político, no económico, y guarda relación con la piedra 
angular del sistema, es decir, con la democracia.

Como decíamos, la ideología de la globalización ha venido vinculada al 
sostenimiento de dos grandes paradigmas: la mundialización de los merca-
dos y las nuevas tecnologías de la comunicación. La economía ha usurpado 
el protagonismo y el poder frente a la política. Y ha ido tomando cuerpo 
la idea de que los Gobiernos poco pueden hacer frente a los mercados, las 
empresas transnacionales o frente a las grandes agencias de comunicación. 
Así las cosas, la conclusión se ha presentado como inevitable: el margen 
de la acción de gobierno es tan escaso que es indiferente un Gobierno de 
tendencias izquierdistas o de corte conservador. Esta afirmación es por 
completo falsa, como han puesto de manifiesto solventes estudios al analizar 
la incidencia de gobiernos social-demócratas o de gobiernos conservadores 
en la igualdad, la redistribución y las políticas sociales3.

2 Maravall, J.M.: “Las promesas políticas”, Galaxia Gutemberg, Madrid, 2013, p.170.

3 Por todos, Maraval, J.M., op. cit.
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RALF DAHRENDORF se pregunta si la actual democracia tiene formas 
reales de expresión respecto de las consecuencias de la globalización. Sus exi-
gencias, entiende, son ciertamente difusas: el movimiento antiglobalizador 
está contra el comercio libre y a favor del Tercer Mundo, contra la UE y a fa-
vor del Protocolo de Kioto. En sustancia, existe una sensación de impotencia 
cifrada en que las cuestiones que afectan a la vida cotidiana no pueden ser ya 
controladas por instituciones democráticas, por los parlamentarios que esos 
ciudadanos eligen o por los respectivos Gobiernos nacionales. El desarrollo 
económico a cualquier precio, la creación o destrucción masiva de puestos de 
trabajo por las grandes empresas multinacionales, el precio internacional de 
los alimentos o de las materias primas, el futuro de los pobres en su país y en 
el extranjero, el valor de nuestro dinero y de nuestro ahorro son cuestiones 
que se deciden en lugares lejanos sin control democrático y sin tan siquiera 
posibilidades de acceso a los fundamentos y razones de las decisiones que se 
adoptan. Así las cosas, el término «globalización» es sinónimo de impotencia 
de los ciudadanos para decidir sobre sus propios asuntos. Y es evidente que 
existen dificultades objetivas para compatibilizar la globalización con la 
democracia y someterla a un adecuado control ciudadano. La propia UE 
es un buen ejemplo de ello cuando adopta sus más importantes decisiones 
en el Consejo de Ministros, en el Banco Central Europeo o en la Comisión 
a puerta cerrada y al margen del control del Parlamento Europeo y de la 
participación de los Parlamentos nacionales.

2. La crisis de la representación política en las  
instituciones estatales

La constante discusión entre el concepto moderno de democracia repre-
sentativa y de democracia directa encuentra su génesis en la Revolución 
Francesa de 1789, en el marco de perspectivas completamente antagónicas 
del principio de soberanía nacional (democracia representativa) frente al de 
soberanía popular (democracia de identidad), ideadas por los pensadores 
Montesquieu y Sieyès4, por un lado, y Rousseau, por otro. Siendo el sistema 
representativo el que finalmente se implantó en la Constitución francesa de 
1791, este se extendió posteriormente al resto de Europa a lo largo del siglo 
XIX, y pervive en sus ideas básicas hasta nuestros días.

4 Sieyès, E.: “¿Qué es el Tercer Estado? Ensayo sobre los privilegios”, Alianza, Madrid, 1989.
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Retrocediendo, por consiguiente, hasta nuestros clásicos, decía Rousseau 
en su conocida obra Del Contrato Social5, al hablar sobre los diputados 
o representantes:

“La soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no 
puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, 
y la voluntad no se representa; o es ella misma, o es otra cosa: no hay 
término medio. Los diputados del pueblo no son, por tanto, ni pue-
den ser sus representantes, no son más que sus delegados; no pueden 
concluir nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no 
haya ratificado es nula; no es una ley. El pueblo inglés se piensa libre; 
se equivoca mucho; sólo lo es durante la elección de los miembros 
del Parlamento; en cuanto han sido elegidos, es esclavo, no es nada. 
En los breves momentos de su libertad, el uso que hace de ella bien 
merece que la pierda”.

Es conocido, también, cómo el genio ginebrino terminará aceptando a 
regañadientes la estructura de la representación política, condicionada 
siempre a que estos representantes sean jurídicamente mandatarios y a que 
el pueblo refrende las decisiones políticas transcendentales.

En Rousseau se encuentra, por consiguiente, la razón última del pacto 
social. Dado que el pueblo no puede ser representado por cuanto es sobe-
rano y la soberanía es inalienable, el pueblo sólo se obedece a sí mismo 
mediante el ejercicio directo del poder político. De ahí sólo cabe extraer 
la conclusión de que la única forma de democracia auténtica es la demo-
cracia directa o de la identidad. Vista la inviabilidad organizativa de ésta 
en aquel tiempo y en aquellos espacios, hubo necesidad de acudir al expe-
diente de la democracia representativa y con ella a la inevitable escisión 
entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados. El 
tamaño de las naciones y la heterogeneidad de los intereses hizo imposible 
este modelo representativo. Este sistema, válido para la Grecia clásica de 
pequeñas comunidades, era irrealizable en las dimensiones nacionales 
modernas, lo que llevó a John Stuart Mill a proponer que el tipo ideal de 
un gobierno perfecto debe ser el representativo.

5 Rousseau, J.J.: “Del Contrato Social”, Libro III, 1762, Cap. XV, p. 98.
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Paradojas del destino, dos siglos después la técnica nos suministra, al menos 
desde la perspectiva instrumental, la posibilidad de revitalizar las ideas de 
Rousseau en estado químicamente puro. Me refiero a la posibilidad de efec-
tuar referéndum a través de ordenador sobre las más diversas cuestiones de 
la acción de gobierno. Pero, habituados como estamos a la cultura política de 
la representación liberal regida por el sufragio universal, más tarde afectada 
por la aparición de los partidos políticos como nuevos sujetos de la represen-
tación, postular acríticamente formas representativas que traspasan la propia 
democracia de identidad, que invitan a un plebiscito diario sobre cualquier 
asunto, constituye un cambio estructural de nuestra concepción política que 
no conoce, acaso, precedentes en la historia, a menos que cupiese invocar 
aquí a la Grecia clásica. Así prevenidos ante semejante innovación, debemos 
convenir que el voto por ordenador es un camino sembrado de minas que 
conviene analizar detenidamente, al hilo del proceso de transformación del 
Estado y del propio mecanismo de selección de élites políticas6.

Como es sabido, con el sistema representativo la ciudadanía se desvincula 
de la mayoría de los procesos de toma de decisiones y es llamada de forma 
periódica para que elija, en elecciones libres y periódicas, a quienes ten-
drán el encargo de representarlos en las instituciones parlamentarias y de 
gobierno. Precisamente, la debilidad de la actual democracia y su falta de 
calidad deriva del alejamiento progresivo de los ciudadanos de los procesos 
de decisión. Con frecuencia los ciudadanos no se sienten representados por 
sus diputados, a quienes trascienden las decisiones globales que se adoptan, 
y la simple emisión del sufragio periódico parece cada vez más insuficiente 
para muchos como mecanismo participativo. 

La representación como problema tiene detrás una larga y cambiante 
historia7. Así, el principio representativo de los Parlamentos medievales 

6 Cano Bueso, J.: “En torno a las transformaciones de la representación política”, Boletín Mexi-
cano de Derecho Comparado, nº 101, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, México, 
2001, pp. 381-420.

7 Cano Bueso, J.: “El derecho de acceso a la documentación de los diputados en el ordenamiento 
parlamentario español”, Monografías, Servicio de Publicaciones del Congreso de los Diputados, 
Madrid, 1996, pp.241 y ss. Y también, del mismo autor, “Las funciones de los diputados”, en 
Parlamento y diputado. XVIII Jornadas de la Asociación Española de Letrados del Parlamento”, Tecnos, 
Madrid, 2011, pp.141 y ss.



JUAN CANO BUESO
REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y DESAFECCIÓN CIUDADANA 19

estaba construido sobre fundamentos del Derecho privado. La técnica al 
uso se amparaba en los contratos de comisión o de mandato, encontrándose 
perfectamente delimitados los sujetos de la representación y el ámbito de 
la misma, generalmente contenido en los «cuadernos de instrucciones». 
Consecuencia lógica de esta modalidad de representación era la responsa-
bilidad, incluso patrimonial, por los perjuicios que se derivasen de sobre-
pasar el contenido del mandato y, por supuesto, la revocación del mismo. 
El desarrollo democrático en Inglaterra y la vía revolucionaria burguesa 
contra el Antiguo Régimen en el continente propiciaron la transformación 
de una modalidad de mandato a otra. En efecto; en virtud de la doctrina 
de la soberanía nacional, los diputados dejan de representar a los electores 
para convertirse en representantes de la Nación entera. Pero como la Na-
ción –única soberana– no puede actuar sino a través de representantes, su 
mandato está vinculado a la Nación por lo que los elegidos no podrán ser 
revocados por los electores.

Esta exitosa construcción jurídica funcionó también en el plano ideológico y 
político. La nueva representación burguesa vendría a ser la traslación en el 
nivel político y parlamentario de la opinión pública burguesa, configurada 
como resultado de la discusión libre entre particulares. Si esta opinión pú-
blica burguesa tiene su fundamento en la libre discusión entre ciudadanos 
libres, carecería de toda lógica que el Parlamento, lugar de discusión y 
formación de esta opinión pública, no dotase de libertad a sus diputados a 
través, precisamente, de la técnica del mandato representativo.

En el viejo Estado liberal el Parlamento se nutría de diputados que, dotados 
de status personal y reclutados por procedimientos censitarios o capacita-
rios, se consideraban representantes de la Nación entera, encarnaban la 
“voluntad general” y tomaban sus decisiones con ilimitada libertad. Aque-
llos Diputados, libres de disciplina y consignas, podían formar la voluntad 
estatal sin estar sujetos a la condición de delegados. En consecuencia, a 
través de la capacidad de convicción y persuasión, de la habilidad orato-
ria, en suma, deberían los Parlamentos, mediante un libre intercambio de 
opiniones, producir el compromiso político que se expresaría en forma de 
mandato del legislador con carácter general y abstracto. En verdad el fun-
cionamiento de la institución fue siempre bastante más complejo, pues el 
mito de un Parlamento compuesto por personalidades independientes, que 
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forjan su propio y racional juicio en un abierto intercambio de opiniones 
con los demás, “es una construcción ideológica que probablemente nunca 
se ha correspondido con la realidad”8.

La concepción política liberal, plenamente vigente hasta los años treinta 
del pasado siglo, será combatida no sólo por las teorías neo-hegelianas (la 
necesidad de que el Estado armonice las desigualdades y disfunciones de 
la sociedad civil), sino por la revisión crítica a que obliga la presión del 
proletariado y la aparición en escena de partidos, asociaciones y sindicatos, 
cuyo reconocimiento no se operará hasta el constitucionalismo posterior a 
la Segunda Guerra Mundial y que seguirán conviviendo en nuestros textos 
constitucionales con el reconocimiento del mandato representativo o, si se 
prefiere, con la prohibición del mandato imperativo. La contradicción entre 
realidad política subyacente y realidad jurídica constitucionalizada sigue, 
pues, sin resolverse.

Este Parlamento liberal representativo, concebido como un lugar de encuen-
tro y de intercambio de opiniones entre la propia burguesía, fue perdiendo 
su misma base social con la irrupción de las masas obreras organizadas y 
la participación política de los desposeídos a través de la generalización del 
sufragio. La técnica de la representación, adecuada a una capa social ho-
mogénea –la burguesía–, se vio distorsionada como principio organizativo 
al tener que integrar intereses divergentes y aún opuestos a los inicialmente 
previstos. La disfuncionalidad se resolvió al postularse los partidos como 
elementos sustantivos de la acción social y política. 

La transformación de la democracia liberal representativa en una democra-
cia de partidos supondrá una mutación del papel del Parlamento. En efecto, 
el Parlamento decimonónico ejercía la función legitimadora del sistema plas-
mando instrumentalmente la soberanía y presentándose como el momento 
en que se concreta la racionalidad y universalidad burguesa. Pero, el siglo 
XX viene a conocer la plenitud de una realidad social diferente, estructu-
rada sobre una nueva fundamentación económica y política, que supone 
una lógica institucional distinta y que termina por socavar los cimientos del 

8 Rubio Llorente, F., “La forma del Poder”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 1993, p. 203.



JUAN CANO BUESO
REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y DESAFECCIÓN CIUDADANA 21

parlamentarismo liberal-representativo (crisis del mandato representativo; 
crisis del carácter de generalidad, imperatividad y universalidad de la ley; 
crisis, en fin, de las funciones clásicas del Parlamento, especialmente de 
la legislativa y la de control). Todo ello en un contexto en que la tajante 
separación entre sociedad civil y Estado va a ser sustituida, de un lado, por 
un proceso de socialización del Estado (que pasa de mero espectador de los 
procesos económicos y sociales a Estado interventor en los mismos), y, de 
otro, por una estatalización de la sociedad por cuanto el ejercicio del poder 
se va a articular a través de partidos, sindicatos y asociaciones de todo tipo 
que vienen a sustituir a la clásica y desorganizada opinión pública burguesa9.

La radical transformación estructural del Parlamento10 vendrá de la mano 
de la irrupción del partido político en la Cámara, pues frente a aquella 
mitificación consistente en postular la presencia de Diputados de carácter 
representativo que atendían al “interés general” sin más condicionamiento 
que su personal prestigio y su propia `conciencia’, se contrapone el Diputa-
do elegido en las listas de un partido político, integrado en un organigrama 
reglamentado de grupo parlamentario y comprometido imperativamente 
con el programa electoral sometido al voto de los ciudadanos. La apari-
ción del partido político como instancia de intermediación pone al des-
cubierto dos monumentales ficciones: de una parte, el mito del mandato 
representativo mutado en imperativo como consecuencia del ejercicio de 
la disciplina parlamentaria; de otra, y en el terreno de las funciones, las 
dificultades para que la Cámara ejercite la actividad de control (función 
que en lo sucesivo será ejercitada por la minoría) al existir una mayoría 
parlamentaria que apoya y soporta al Gobierno. Ello se materializa en 
una flagrante crisis de la división de poderes que vendrá sustituida por 
una tensión entre mayoría y minoría.

Que los partidos siguen siendo hoy los verdaderos motores de la vida polí-
tica es algo sobre lo que no vale la pena detenerse. En efecto; en el terreno 
ideológico, son los partidos quienes agrupan a los militantes atendiendo 

9 García Pelayo, M.: “Las transformaciones del Estado contemporáneo”, Alianza, Madrid, 1982, 
pp. 27 y ss.

10 Leibholz, G.: “Problemas fundamentales de la democracia moderna”, instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1971, p. 26 y ss.



PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS SOCIALES  
EN EL SIGLO XXI 22

a las afinidades políticas; en el campo de la sociología electoral, ellos son 
también quienes tienen organización y recursos para afrontar con éxito una 
campaña electoral; por su parte, la legislación electoral es a ellos a quienes 
reconoce –junto a las agrupaciones de electores– capacidad jurídica para 
presentar candidaturas; en la vertiente institucional, en fin, el líder del 
partido es el candidato para formar Gobierno y la mayoría parlamentaria 
que le inviste tiene como principal función sostener y apoyar al Gobierno, 
provocando, por derivación, la unificación –dentro de la diversidad– de la 
oposición política como entidad contrapuesta. 

Importa señalar, por consiguiente, que la ficción de la representación sigue 
funcionando en unas circunstancias que poco tienen que ver con las que 
conformaron la concepción liberal de la representación en los albores del 
Estado constitucional y con base en el dogma de la soberanía nacional. 
Con todo, lo llamativo de la situación actual es que siga siendo dado pre-
guntarnos, como BURKE, en nuestra calidad de asistentes a una sesión 
parlamentaria, «qué tipo de razón es ésta en la cual la determinación 
precede al debate»11, justamente como si hubiésemos desempolvado en el 
tiempo el Parlamento anterior a la revolución liberal. Lo que sorprende, 
cuanto menos, es el hecho de que dos siglos después del famoso discurso 
a los electores de Bristol, parecidas palabras podrían esgrimirse hoy si se 
tratara de poner de manifiesto esta gran ficción heredada del parlamenta-
rismo burgués: el mito del mandato representativo, mutado en imperativo 
a virtud de la disciplina organizada por el Grupo parlamentario, expresión 
del partido en el Parlamento. 

En concordancia expresa o tácita con la mayoría de las constituciones ex-
tranjeras y, desde luego, asumido también por nuestros Estatutos de Auto-
nomía, el artículo 67,2 de nuestra Constitución establece la prohibición del 
mandato imperativo. Si se tratara de ejemplificar la falta de adecuación de 
una norma constitucional a la realidad política subyacente, acaso no exista 
un ejemplo más palmario en los textos fundamentales que esta construcción 
histórica del mandato representativo.

11 Burke, “Speech to the electors of Bristol”, en Speeches and letters on American affairs, Everyman’s 
Library, London, 1950, p. 37.
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Puesto que los diputados no son hoy tanto representantes del pueblo cuanto 
mandatarios de los partidos, el problema se desplaza a que el partido inter-
prete correctamente la voluntad de los ciudadanos y sus demandas sociales, 
para que a través de éste quien tome cuerpo y gobierne sea verdaderamente 
el pueblo. El partido ha quebrado la relación representativa del liberalismo 
burgués partiendo en dos la antigua relación representante-representado: el 
resultado final de esta fractura es la relación partido-diputado, de una par-
te, y, de otra, la relación partido-elector. El diputado, por tanto, ha dejado 
en gran medida de responder ante el elector para hacerlo ante el partido, 
que es, a fin de cuentas, a quien debe su acta y su posible reelección. La 
auténtica relación representativa ha quedado circunscrita hoy a la relación 
partido-elector. Por ello se ha podido decir que nos encontramos ante una 
escandalosa contraposición entre realidad política y realidad jurídica12.

En tal estado de cosas, el problema consiste en adaptar aquella clásica 
conceptualización del representante a una teorización democrática de la 
representación política. Por cuanto el pueblo –como titular de la sobera-
nía– es real en su existencia y plural en su conformación, necesario resulta 
dotar de contenido democrático a la relación representativa y encontrar los 
mecanismos jurídicos que garanticen su existencia. Ello nos llevaría a pos-
tular de alguna manera, la implantación de ciertos límites a la libertad del 
representante para mantener la congruencia de que, lejos de representar al 
todo, la lista de diputados de un partido concreto representa a sus electores, 
opción cuya dificultad estriba en que la misma debe diseñarse sin violentar 
el texto constitucional.

Supuesta como válida la hipótesis de que cada representante –o grupo 
de ellos– lo es de sus electores, congruente resulta que aquél actúe la 
voluntad de éstos, aunque la decisión final del órgano sea la resultante 
de la aplicación del principio de la mayoría. Pero esta nueva posición del 
representante colisiona frontalmente con el principio de la prohibición 
del mandato imperativo y el derecho de permanencia en el cargo al mar-
gen de la voluntad del partido y, eventualmente, del elector. Conocida la 

12 De Vega, P.: “Significado constitucional de la representación política”, en Revista de Estudios 
Políticos, nº 44, marzo-abril de 1985, p. 37 y ss.; y Garrorena, A., “Apuntes para una revisión 
crítica de la teoría de la representación”, en El Parlamento y sus transformaciones actuales, Tecnos, 
Madrid, 1990, p. 46 y ss.
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controversia entre el representante y el partido en cuyas listas fue elegido 
(SSTC 5/1983 y 10/1983, por todas), ya sabemos que el Tribunal Consti-
tucional reconoce el derecho fundamental del representante a permanecer 
en el cargo al margen de la voluntad del partido:

“Lo propio de la representación.... es el establecimiento de la pre-
sunción de que la voluntad de los representantes es la voluntad de 
los representados, en razón de lo cual son imputados a éstos en su 
conjunto.... los actos de aquél”.

En tales circunstancias suscribimos la afirmación de que “las limitaciones 
a la independencia del representante y, en su caso, el debilitamiento de su 
derecho de permanencia derivarían más bien de su confrontación con otro 
derecho fundamental, cuyo titular es el ciudadano y que es, obviamente, el 
derecho a participar mediante representantes, no entendido como derecho 
al voto, sino como derecho a que su voluntad, expresa en el voto, se haga 
presente en el órgano, por medio de un representante que cumple con la 
esencia de su función de representación, haciendo efectiva la participa-
ción del ciudadano”13. Estaríamos entonces, quizás, ante una colisión de 
derechos fundamentales y, sobre todo, ante un conjunto de límites a la 
libre actuación del diputado, impuestos por diversas exigencias derivadas 
del principio democrático. 

Aun siendo evidente que “la sustitución del individuo por el grupo y del 
debate público y abierto por una negociación reservada produce una des-
vitalización inevitable del Parlamento”14, no es menos cierto que, hoy por 
hoy, los partidos políticos, con todas sus deficiencias y carencias, siguen 
siendo instancias de conexión de voluntades, instrumentos imprescin-
dibles de participación y de creación de opinión pública cuya suprema 
expresión se concreta en las elecciones periódicas como manifestación del 
pluralismo político. Los Reglamentos de las Cámaras, la legislación sobre 
partidos políticos y el derecho electoral tienen mucho que aportar a una 

13 Portero Molina, J. A.: “Sobre la representación política”, en Revista del Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, nº 10, 1991, p. 112.

14 Rubio Llorente, F., “La forma del Poder”, op. cit., p. 205.



JUAN CANO BUESO
REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y DESAFECCIÓN CIUDADANA 25

construcción avanzada de la representación política democrática que el 
Estado constitucional de nuestros días exige.

El Estado nación que surgió como respuesta a los nuevos desafíos de la 
sociedad industrial está en pleno proceso de debilitamiento (cuando no de 
desaparición). Su contenido se evapora hacia arriba (como sucede con la 
construcción de la Unión Europea) o se disuelve hacia dentro a la búsqueda 
de microespacios donde el ciudadano pueda controlar y decidir en su pro-
pio espacio vital, como sucede, sin ir más lejos, con la potenciación de las 
Regiones y de las Ciudades. Vivimos en un mundo globalizado y, aunque 
asemeje una gran paradoja, la globalización no dificulta sino que estimula 
la potenciación de los espacios locales como referencias concretas ante una 
realidad global abstracta y lejana. Por ello, BORJA Y CASTELL confieren 
una gran primacía estratégica al ámbito local como espacio de gestión de lo 
global en tres vertientes distintas: la productividad económica, la integración 
socio-cultural y la representación y gestión de la política.

Pero, es lo cierto que, hoy por hoy, a la par que se registra el vaciamiento 
del contenido del Estado nación, no queda en absoluto precisado qué 
tipo de funciones continuará el espacio nacional desempeñando en el 
futuro en el ámbito competencial de la regulación de la producción y de 
los intercambios, de la seguridad y defensa, de la represión del genocidio 
y del crimen organizado y, sobre todo, lo que a un demócrata más puede 
interesar: el alumbramiento de las condiciones que posibiliten el desen-
volvimiento del ciudadano como portador de derechos fundamentales en 
un espacio político globalizado. 

El debate se sitúa, entonces, en tratar de diagnosticar la insuficiencia o 
inadecuación del Estado nación para, de una parte, responder a los re-
querimientos de la sociedad de la información y de la comunicación, y, 
de otra, para propiciar la completa realización del ciudadano como ser 
político en ámbitos de espacios democráticos que, para que lo sean, han 
de descender, de momento, al nivel del espacio local o regional. Y en esa 
suerte de disolución progresiva del Estado nacional va insita, indefectible-
mente y por estrictas razones de supervivencia, que este acoja en su seno 
la diversidad de opiniones, creencias, valores, lenguas, religiones y pautas 
culturales que sólo pueden convivir armónicamente bajo la condición 
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política de ciudadanos, al amparo del concepto jurídico-político de ciu-
dadanía y en el marco de una sociedad regida por instituciones, valores 
y culturas profundamente democráticas15.

No menos importante para la supervivencia del Estado nación es atender a 
la percepción que la sociedad tiene del sistema político de que se ha dotado. 
Conocer qué opinión le merece y los niveles de satisfacción con el poder 
público es esencial para retroalimentar a éste con mejoras y reformas que 
redunden en la legitimación y en la democratización del sistema.

Mucho se ha escrito acerca de estas cuestiones desde diferentes discipli-
nas sociales (Derecho, Sociología, Ciencia Política…), y todos traen a 
colación la actual existencia en España de altos niveles de desafección 
política de la ciudadanía, que requieren de una nueva actitud por parte 
de los dirigentes y de la introducción de profundas reformas en el sistema 
constitucional vigente.

La experiencia de estos treinta y cinco años de democracia nos ha enseñado 
que en épocas de bonanza económica se produce una estabilidad demo-
crática, que propicia que la ciudadanía muestre aceptación y confianza en 
las instituciones y en la gestión realizada por el Gobierno. Por el contrario, 
la alternancia de los partidos en el poder se experimenta como una vía de 
solución a las crisis económicas padecidas. Por ejemplo, a principios de la 
década de los 80, accedió al gobierno el PSOE quien lideró la recuperación 
económica, a la que el Gobierno de Adolfo Suárez no supo hacer frente. 
A principios de los 90, de nuevo coincidiendo con otra crisis económica, el 
PSOE perdió el apoyo de la ciudadanía, y en las elecciones fue derrotado 
por el PP de José María Aznar. Lo contrario ocurrirá en 2011, cuando José 
Luis Rodríguez Zapatero se ve impelido a convocar elecciones generales 
anticipadas ante la ineficacia de su equipo de gobierno para paliar los efectos 
de la crisis y la generalización del descontento de la población. Más peculiar 
resulta que la llegada al poder del PP de Mariano Rajoy, tras las elecciones 
de 2011, no haya mejorado la percepción que la ciudadanía tiene del trabajo 

15 Cano Bueso, J.: “Algunas cuestiones centrales del proceso de globalización”, en Derecho Consti-
tucional y Cultura, Estudios en homenaje a Peter Häberle, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 181-196.
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de la clase política para resolver los problemas de gobierno, lo que da cuenta 
de la profundidad y alcance de la actual crisis económica, política y social.

II. EL ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA  
DESDE LOS DATOS DEMOSCÓPICOS

1. Percepción de la situación económica

A nivel nacional, el Barómetro del CIS correspondiente a mayo de 201416, 
concluye que el 83,5% de la población estima como mala o muy mala la 
situación económica de España, el 15,1% la ve regular y sólo el 1,1% buena. 
Por ende, el 40,8% de la población considera que la situación ha empeorado 
en el último año y sólo el 21,9% es optimista frente a la recuperación a un 
año vista (el 44,2% cree que seguiremos igual y el 23,4% que empeorará). 
Es evidente que antes de la crisis los porcentajes no eran tan negativos, y 
la mayoría de los españoles percibían la situación como buena (24,3%, en 
diciembre de 2006) o regular (47,5%, para el mismo año).

Valoración Mayo 2014 
(%)

Valoración Hace 1 año 
(%)

Dentro de 1 
año (%)

Muy buena 0,1 Mejor 11,8 21,9

Buena 1,1 Igual 45,6 44,2

Regular 15,1 Peor 40,8 23,4

Mala 40,8 N.S. 1,7 10,2

Muy mala 42,7 N.C. 0,1 0,2

N.S. 0,4

N.C. 0,0

Fuente: CIS. Barómetro de mayo de 2014. Estudio 3024.

16 Estudio 3024 del Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro de Mayo de 2014.
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2. Percepción del funcionamiento de la democracia

Algunos autores, como MONTERO, GUNTHER Y TORCAL17, sostienen 
que aunque en una sociedad democrática se presenten altos niveles de insa-
tisfacción con el sistema político y descontento con la situación económica, 
no peligraría la pervivencia del sistema político, puesto que éste, en la ma-
yoría de los casos, se considera como la forma de gobierno más apropiada.

Precisamente, JUAN LINZ18 apuntaba, que “en última instancia, la legiti-
midad democrática se basa en la creencia de que, para un determinado país 
y en un momento dado, ningún otro tipo de régimen podría asegurar un 
mayor éxito de los objetivos colectivos”. Y en España, se sigue consideran-
do que la democracia es el mejor de los sistemas posibles, lo cual también 
puede explicarse por el hecho de que aun están en la memoria colectiva 
los efectos del último régimen dictatorial. Los datos del CIS (Barómetro 
de noviembre de 2012) sustentan esta afirmación: el 77 % de la población 
española considera que la democracia siempre es preferible a cualquier otra 
forma de gobierno, mientras que el 6,5% cree que en algunas circunstancias 
un régimen autoritario es preferible a un sistema democrático (al resto –un 
12,3%– le es indiferente el régimen elegido).

Opinión sobre la democracia Noviembre 2012 (%)

Preferible a cualquier otra forma 77

Un régimen autoritario es preferible en algunas circunstancias 6,5

Da igual un gobierno que otro 12,3

N.S. 3,1

N.C. 1

Fuente: CIS. Barómetro de noviembre de 2012. Estudio 2966.

17 Montero, J. R., Gunther, P. y Torcal, M.: “Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, 
descontento y desafección”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 83, 1983, pp. 9-49.

18 Linz, J.: “Legitimidad y eficacia en la evolución de los regímenes políticos”, en Problemas del 
subdesarrollo, Granada: Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 1978.
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No obstante, el apoyo de la ciudadanía al sistema democrático no sólo se 
observa en este tipo de encuestas, que periódicamente toman el pulso a la 
sociedad. El escaso apoyo en las elecciones generales a partidos antisiste-
ma en las últimas décadas da una buena medida de cuál es la tendencia 
de la ciudadanía en cuanto al sistema de gobierno preferido. Ahora bien, 
cuestión aparte es que, aun decantándose por un sistema democrático, las 
críticas a su funcionamiento pueden estar bastante extendidas.

A este respecto, según los datos del CIS de principios de 201119, el nivel de 
satisfacción que muestran los españoles con el funcionamiento de la demo-
cracia es manifiestamente mejorable. En una escala donde el 0 significa 
completamente insatisfecho y el 10 completamente satisfecho, el 43,8 % 
de la población se posiciona en los valores 4 a 6, el 21,8% en la franja del 
7 al 8, mientras que sólo el 11% se considera completamente insatisfecho.

Grado de satisfacción de los españoles con el funcionamiento 
de la democracia en España (%)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Completamente
insatisfecho/a

(2-3) (4-6) (7-8) Completamente
satisfecho/a

Satisfacción con el fto. de la
democracia

Fuente: CIS, Estudio n. 2860, Preferencias sobre los procesos de toma de decisiones  
políticas, de enero-febrero de 2011. Valoración de 0 a 10 puntos.

19 Estudio 2860 del CIS, sobre “Preferencias sobre los procesos de toma de decisiones políticas”, 
de enero-febrero de 2011.
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3. Percepción de la situación política

Si nos detenemos en la opinión de los españoles acerca de la situación 
política, según el Barómetro del CIS de mayo de 2014, los datos son los 
siguientes: el 78,9% piensa que la situación política general de España 
es mala o muy mala; y el 15,5% que es regular. Casi la población al 
completo cree que la situación está igual o peor que hace un año (peor, 
el 36,1%; e igual el 55,2%). Y sólo el 9,7% piensa que nos irá mejor 
dentro de un año.

Valoración Mayo 2014 
(%)

Valoración Hace 1 año 
(%)

Dentro de 1 
año (%)

Muy buena 0,2 Mejor 5 9,7

Buena 2,2 Igual 55,2 51

Regular 15,5 Peor 36,1 27,5

Mala 32,3 N.S. 3,1 11

Muy mala 46,6 N.C. 0,6 0,7

N.S. 2,5

N.C. 0,6

Fuente: Barómetro de mayo de 2014 del CIS. Estudio 3024.

Los españoles sitúan a los políticos en general y a la política entre uno de 
los principales problemas que perciben en España. En las encuestas, el 
paro aparece en primer lugar (para un 80,8% de la población), seguido 
de la corrupción y el fraude (35,7%), los problemas de índole económica 
(28,6%), y en cuarto lugar los políticos, los partidos y la política (25,6%). 
Estos datos toman relevancia al compararlos con las opiniones arrojadas 
por los españoles antes de comenzar la crisis económica. En aquellos años, 
concretamente a finales de 2006, ni la clase política ni la corrupción apa-
recían en los primeros puestos de las preocupaciones de los españoles. Lo 
hacía en octavo lugar, y le precedían materias tales como el terrorismo, 
la inseguridad ciudadana, la inmigración o la calidad en el empleo, cues-
tiones que actualmente han pasado a un segundo plano.



JUAN CANO BUESO
REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y DESAFECCIÓN CIUDADANA 31

Principales problemas de España

Mayo 2014 (%) 2006 (%)

El paro 80,8 El paro 42,1

La corrupción y el fraude 35,7 La inmigración 38,3

 Los problemas de índole 
económica

28,6 La vivienda 29,7

Los políticos/los partidos 
/la política

25,6 El terrorismo, ETA 27,1

La sanidad 10,4 La inseguridad ciudadana 21,1

La educación 8,7 Problemas de índole 
económica

15,5

Problemas de  
índole social

7,9 Prob. relacionados con  
la calidad del empleo

9,7

Otras respuestas 5,3 Los políticos/los partidos 
/la política

8,7

Fuente: Barómetro de mayo de 2014 (Estudio 3024) y de diciembre de 2006  
(Estudio 2666), ambos del CIS.

Los actuales líderes de los grandes partidos no ofrecen mucha confianza al 
electorado. El Presidente Mariano Rajoy resulta de poca o ninguna con-
fianza para el 86,4% de la población española; mientras que Rubalcaba 
es rechazado por el 90,5%. Por otra parte, tampoco está bien valorada la 
gestión que están llevando a cabo tanto en el gobierno como en la oposición: 
para el 67,9% de los españoles, el PP lo hace mal o muy mal, casi el mismo 
porcentaje de los que piensan que la gestión del PSOE en la oposición es 
igualmente mala o muy mala –68,9%–.

Nivel de confianza en políticos Rajoy (%) Rubalcaba (%)

Mucha confianza 3 0,8

Bastante confianza 9,1 7

Poca confianza 26,7 36,7

Ninguna confianza 59,7 53,8

N.S. 1,1 1,1

N.C. 0,4 0,6

Fuente: Barómetro de abril de 2014. Estudio 3021.
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Valoración de la gestión 
de los partidos

Gestión del Gobierno  
del PP (%)

Gestión de la oposición 
del PSOE (%)

Muy buena 0,8 0,2

Buena 7,3 3,4

Regular 22,3 25,2

Mala 28,7 37

Muy mala 39,2 31,9

N.S. 1,3 2

N.C. 0,4 0,4

Fuente: Barómetro de abril de 2014. Estudio 3021.

4. Percepción de la descentralización territorial

Según el barómetro del CIS, el 31,4% de la población española está de 
acuerdo con la actual organización territorial del Estado y el 13,1% dotaría a 
las Comunidades Autónomas de mayor autonomía. Una posición centralista 
aparece en el 22% de la población, que apuesta por un gobierno único del 
Estado en el que las Autonomías no existan, mientras que el 10,4% piensa 
que las Comunidades deberían tener menos autonomía. Por su parte, los 
sentimientos más radicales copan el 8,8 % de la población, que opina que 
las Comunidades Autónomas deben tener la posibilidad de convertirse en 
estados independientes.

Alternativas de organización territorial Mayo 2014 (%)

Un Estado con un único gobierno central sin autonomías 22

Un Estado en el que las CCAA tengan menor autonomía 10,4

Un Estado con CCAA como en la actualidad 31,4

Un Estado en el que las CCAA tengan mayor autonomía 13,1

Un Estado en el que se reconozca a las CCAA la posibilidad 
de convertirse en estados independientes

8,8

N.S. 11,9

N.C. 2,4

Fuente: Barómetro de mayo de 2014 del CIS. Estudio 3024.
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Recientemente, El País ha publicado un estudio realizado por Metrosco-
pia que ofrece un retrato de la juventud en España y de la confianza en el 
sistema político actual20. De los datos se desprende el espíritu crítico con 
los partidos políticos, pero se vislumbra que no se trata de una generación 
extremista o antisistema. Precisamente, respaldan el sistema de distribución 
territorial en Autonomías en mayor medida que las generaciones prece-
dentes: el 34% de los jóvenes españoles apuesta por un sistema estatal con 
Comunidades Autónomas como el actual, frente al 27% de la población 
mayor de 35 años. 

Si de Ud. dependiera, ¿cuál de las siguientes formas 
de organizar el Estado español preferiría? (%)

Edad
TOTAL 

(Mayo 14)18-34 +35

Un Estado con un único gobierno central sin autonomías 16 26 23

Un Estado con CCAA como en la actualidad 34 27 29

Un Estado con CCAA pero con más competencias  
que en la actualidad

18 11 13

Un Estado federal, pero en que las CCAA sigan formando 
parte de España

16 19 18

Un Estado en el que se reconozca a las CCAA la posibilidad 
de convertirse en estados independientes

13 9 10

El resto hasta el 100% corresponde 
a los que “no saben o no contestan”

Fuente: Encuesta realizada por Metroscopia y publicada en El País, el 5 de mayo de 2014.

En cuanto a la confianza en los partidos políticos, el 69% de los jóvenes 
reconoce la utilidad de los mismos para la defensa de los intereses de los 
distintos grupos sociales, al tiempo que el 42% considera que puede haber 
democracia sin partidos políticos.

20 Publicado en El País de 5 de mayo de 2014.
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Los partidos políticos son necesarios para defender 
los intereses de los distintos grupos sociales

Edad TOTAL 
(Mayo 14)

18-34 +35

De acuerdo 69 77 75

En desacuerdo 26 20 22

El resto hasta el 100% corresponde 
a los que “no saben o no contestan”

Sin partidos políticos no puede haber democracia Edad TOTAL 
(Mayo 14)

18-34 +35

De acuerdo 55 70 66

En desacuerdo 42 25 30

El resto hasta el 100% corresponde 
a los que “no saben o no contestan”

Fuente: Encuesta realizada por Metroscopia y publicada en El País, el 5 de mayo de 2014.

5. Percepción de la desafección política y sus causas 

Del estudio de estos datos se extraen conclusiones escasamente positivas. Se 
habla de malestar democrático, de desconfianza institucional, de insatisfac-
ción, de fatiga partitocrática, de crisis de liderazgo, de distanciamiento de la 
política, e incluso de desafección política. Algunos son síntomas recientes, que 
se han visto agravados y que confluyen en etapas de recesión y crisis econó-
mica; otros son sistémicos, como la desafección política. Parece que este es un 
fenómeno que ha surgido en los últimos años, pero hay algunos autores que 
opinan que los niveles de desafección política han sido relevantes y constantes 
en nuestro país en toda la etapa democrática. Montero, Gunther y Torcal 
definen este concepto en contraposición al de alienación y al de insatisfacción 
política. Con respecto al primero exponen que se trata de un “sentimiento per-
sistente de extrañamiento respecto a las instituciones, valores y líderes políticos 
existentes, y que tiene como consecuencia que los ciudadanos se consideren a 
sí mismos forasteros o intrusos. En cambio, la desafección alude a un conjunto 
de sentimientos mucho más difuso, por el que los asuntos políticos son vistos 
como algo lejano, faltos de importancia o carentes de sentido”21.

21 Montero, J.R., Gunther, R. y Torcal, M., op. cit., pp. 9-49.
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Por otra parte, consideran que la desafección puede ser un fenómeno cul-
tural menos dúctil que la insatisfacción, cuyas consecuencias pueden ser 
más fluctuantes (sobre todo en concordancia con la situación económica 
imperante). De tal modo que “la insatisfacción política puede considerarse 
como el resultado de la divergencia entre los valores generalmente positivos 
hacia el sistema político y las percepciones negativas que suscita su funciona-
miento real; por el contrario, la desafección política abarcaría tanto visiones 
desconfiadas y recelosas de las relaciones humanas, adquiridas en un estadio 
temprano del proceso de socialización, como percepciones contradictorias 
de la esfera política”22.

Estos autores miden la desafección política atendiendo a dos indicadores: 
la implicación psicológica en la política (que aúna el interés subjetivo y las 
discusiones políticas) y la percepción de la eficacia política. Los estudios de 
opinión ciudadana realizados hasta el momento suelen incluir preguntas 
relacionadas con el interés por la política y nos suministran una medida del 
grado de desafección política de nuestra sociedad. 

Hace unos años, el CIS se encargó de realizar un estudio acerca de las 
“Preferencias sobre los procesos de toma de decisiones políticas” (Estudio 
2860), en enero-febrero de 2011. Según el estudio, al 51 % de los españoles 
le interesa poco o nada la política, al 23,1% le interesa algo y al 25,5% 
mucho o bastante.

Interés por la política en España 2011 (%)

Mucho 7,8

Bastante 17,7

Algo 23,1

Poco 21,6

Nada 29,4

N.S. 0,2

N.C. 0,2

Fuente. CIS, Estudio n. 2860, de enero-febrero de 2011.

22 Ídem.
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Recientemente, la Encuesta Social Europea ha publicado su sexta edición 
correspondiente al año 2012. Una de las cuestiones que aborda la encuesta 
muestra la evolución del interés de los ciudadanos por la política, desde 2002 
y en diferentes Estados de la UE. En ella se observa que en los últimos cinco 
años, el interés por la política de los ciudadanos españoles ha aumentado, al 
contrario de lo que ocurre en países como Holanda o Reino Unido.

INTERÉS POR LA POLÍTICA
Personas a las que le interesa bastante o mucho, en %

Fuente: Datos de la Encuesta Social Europea 2012, publicados en El País, el 15 de enero de 2014.

¿Qué nos ha llevado a esta situación? Hay quienes ven en la Transición el 
origen de los problemas que acontecen actualmente en la política española 
y la causa de la desafección de su ciudadanía, arguyendo que en aquel mo-
mento se permitieron ciertas concesiones para evitar el conflicto social, y que 
en ellas se encuentra el arranque de la crisis democrática actual. Es cierto 
que ya en aquellos años se podía detectar cierto desencanto entre algunos 
grupos de la sociedad, por cómo se desarrollaron los Pactos de la Moncloa 
y el propio consenso constitucional y las concesiones expresas y tácitas que 
estos contenían. Aunque haya que poner en entredicho que la Transición 
fuese una armonía pacífica, como el resultado de un acuerdo en que todas 
las partes cedieron por el bien del superior interés del conjunto, considera-
mos más acertado afirmar que las razones, más bien, hay que buscarlas en 
el transcurso de estas tres últimas décadas y en cómo hemos desarrollado 
el sistema político diseñado en la Constitución española de 1978.
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6. Percepción de la participación electoral y del descontento  
de la ciudadanía

Decíamos antes que la ciudadanía no se siente representada por aquellos 
a quienes eligen periódicamente en las elecciones. No obstante, si no se 
perciben protegidos por sus Gobiernos nacionales, mucho menos se sienten 
defendidos por quienes, reunidos en «cumbres» fortificadas, marcan las 
tendencias coyunturales de las finanzas, de la inflación, del empleo o de los 
precios de la energía y otras materias primas estratégicas. Al fin y al cabo, 
no deja de constituir una flagrante contradicción que un reducido grupo 
de países marque la senda por donde deba caminar la globalización. En 
cierto sentido, contemplando las reuniones del G-8, inevitable resulta traer 
a colación aquel aserto del viejo MARX cuando acusó a los Gobiernos 
de no ser más que un consejo de administración que gestiona los intereses 
del capitalismo, un mero comité que administra los intereses de la clase 
dirigente. Todo ello está provocando a nivel europeo que aparezcan en la 
escena política partidos populistas y de extrema derecha, que muestran su 
total oposición al sistema. Afortunadamente, en España, este descontento 
aun no ha derivado en la eclosión de partidos antisistema.

En los Estados con sistemas democráticos representativos, los instrumentos 
con que la ciudadanía puede tomar parte en el proceso decisional son muy 
reducidos, constituyendo el ejercicio del voto electoral la forma de participa-
ción política más extendida. Del análisis de los datos de participación en las 
elecciones de un país se puede deducir el nivel de implicación de la sociedad 
con el sistema de que se ha dotado, y la posición que la política ocupa en 
las preocupaciones individuales de la ciudadanía. No obstante, también 
hay que tener presente la opción de quienes interpretan la abstención en 
las elecciones como un comportamiento social de castigo y de rechazo a 
los partidos políticos instalados, y no como desinterés hacia la política o 
insatisfacción con el sistema democrático.

Con carácter general, son muchas las variables que inciden en el voto de 
la ciudadanía: el nivel económico, el nivel educativo, la frecuencia de las 
convocatorias, la identificación con un partido en concreto, la religión, la 
etnia, el género… No obstante, para el caso de España, las pautas de voto 
sólo han sufrido ligeros cambios. De tal forma que, con un porcentaje de 
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participación parecido, los dos grandes partidos se han ido alternando en 
el gobierno a lo largo de estos 35 años de democracia. Se observa cómo 
tendencia que la participación aumenta cuando se trata de propiciar un 
cambio de gobierno, es decir, la ciudadanía se ha movilizado ante el des-
contento con el partido que gobernaba, buscando en el otro gran partido 
una mejor opción de gobierno. 

- En 1982, la participación subió al 79,97 % propiciando la elección 
del PSOE, mientras que en las anteriores la participación fue de 
un 68,04%.

- En 1996, subió al 77,38%, cuando el PP ganó las elecciones y bajó 
a un 68,71% en las siguientes, que fueron de continuidad del PP.

- Posteriormente, en 2004, una participación del 75,66% propició la 
vuelta del PSOE.

- Sólo en estas últimas elecciones, se ha conseguido un cambio de 
gobierno, con una participación menor a la anterior: 71,69% en 
2011 frente a un 75,32% en 2008.

Aun así, España mantiene unos niveles de participación altos en compara-
ción con otras democracias consolidadas como EEUU, que en la mayoría 
de los comicios no ha alcanzado el 60% de participación.

Últimas elecciones en EEUU

Elecciones EEUU % participación Candidato elegido
2012 58,2 Obama
2008 61,6 Obama
2004 56,2 Bush
2000 50,4 Bush
1996 49 Clinton
1992 55,2 Clinton

Por otra parte, bien es cierto, que en los últimos años a los partidos políticos 
les es más complicado mantener un núcleo fijo de votantes. La crisis econó-
mica y la aparición en el escenario político de nuevas generaciones menos 
activas/menos preocupadas por la política, está provocando que el signo 
del voto se decante más por razones de eficiencia en la gestión pública, que 
por razones ideológicas. Es lo que se conoce como el electorado volátil. Es 
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más, a ello contribuye también que desde la Unión Europea se han marca-
do políticas y líneas de actuación con independencia del signo político del 
Gobierno, lo cual ha demostrado el poco margen de acción que tienen los 
gobiernos nacionales para atajar sus específicos problemas. La atenuación de 
los vínculos partidistas es un fenómeno reciente, al que se une la impresión 
que tienen los ciudadanos de que sus demandas no llegan a la clase política 
que ellos mismos han elegido para gobernar.

7. Percepción de la corrupción de la clase política

Según el Índice de Percepción de Corrupción de 2012, elaborado por Trans-
parency International, en una relación de 110 países, España se encuentra en 
la posición número 30, con una puntuación de 65, donde 100 significa que 
hay ausencia de corrupción en el sector público, y 0 equivale a la percepción 
de que el país es muy corrupto. Por delante de España están países como 
Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido o Estados 
Unidos; lo cual no puede parecer sorprendente. Pero sí lo es que haya otros 
países que otorguen una mayor confianza a su clase política como Barbados, 
Chile, Uruguay, Bahamas o Botswana. Debe destacarse que en el transcurso 
de los últimos 10 años España ha perdido 10 posiciones en el ranking (en 2002, 
estaba en la posición número 20, empatado con Bélgica y Japón).

Ranking de países según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2012

Posición País Puntuación del IPC 2012
1 Dinamarca 90
1 Finlandia 90
1 Nueva Zelanda 90
4 Suecia 88
5 Singapur 87

15 Barbados 76
17 Reino Unido 74
19 Estados Unidos 73
20 Chile 72
20 Uruguay 72
22 Bahamas 71
30 Bostwana 65
30 España 65

Fuente: Transparency International, Índice de Percepción de Corrupción de 2012.
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Además, es un hecho que los partidos políticos son una de las instituciones 
peor valoradas. Incluso en los países nórdicos, donde la percepción de la 
corrupción es muy baja, los partidos políticos reciben una puntuación peor 
que el resto de instituciones públicas o el sector privado.

Impacto de la corrupción en diferentes sectores e instituciones  
(1 es nada corrupto y 5 muy corrupto)
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Alemania 3,8 3,4 2,9 3 3,6 3,7 2,6 2,7 3,4

Dinamarca 2,9 2,4 2,3 2,4 2,9 3 1,7 2 2,2

España 4,4 3,9 2,6 2,4 3,2 3,3 3,5 3,1 3,3

Estados Unidos 4,1 3,7 2,9 3 3,7 3,6 3,3 3,3 3,6

Finlandia 3,4 2,9 1,9 2,4 3,1 3,3 2 1,8 2,8

Noruega 3,3 2,6 2,4 2,9 3,2 3,3 2 2,4 2,9

Nueva Zelanda 3,3 3 2,2 2,6 3,3 3,1 2,5 2,7 2,8

Reino U. 3,9 3,6 2,5 2,6 3,9 3,5 2,7 3 3,3

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2013, de Transparency International.

Pensar que la corrupción a cualquier escala va a erradicarse, quizás, 
es confiar en exceso en la condición humana. Recuérdese el aserto del 
clásico en torno a que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe 
absolutamente”. Sin embargo, existe hoy la generalizada convicción de 
que en el ámbito público hay que poner todos los medios para acabar 
con este tipo de prácticas corruptas y exigir responsabilidades a quienes 
resulten responsables.

Desgraciadamente, en España hemos llegado a unos límites intolerables. 
Y el hecho de que diariamente los medios de comunicación se hagan eco 
de variadas formas de apropiación de fondos públicos, ha hecho que la 
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opinión de la ciudadanía con respecto a la honestidad de la clase política 
haya caído estrepitosamente. Así lo demuestra el estudio del CIS, que 
indica que el 34,7% de los españoles cree que los políticos son completa-
mente corruptos, el 33,9% los considera bastante corruptos y el 22,2% 
algo corruptos. Sin duda son datos que no han de dejarnos indiferentes.

Percepción de la corrupción en la clase política (%)
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Fuente: CIS, Estudio n. 2860, febrero 2011. Valoración de 0 (nada corruptos/as) a 10 
(completamente corruptos/as).

Un estudio posterior demuestra que los españoles ven a su país como uno 
de los más corruptos de su entorno. El 45,5% considera que en España hay 
más casos de corrupción que en otros países de Europa, el 32,2% piensa 
que hay más o menos el mismo número de casos, y sólo el 5,1% cree que 
en España hay menos.

Percepción de la corrupción en España vs. resto de Europa 2012 (%)

Más casos de corrupción 45,5

Menos o igual 32,2

Menos casos de corrupción 5,1

N.S. 16,6

N.C. 0,6

Fuente: CIS. Estudio 2930, “Congruencia ideológica entre electores y representantes políticos”, 
de enero-febrero de 2012.
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Actualmente, se están instruyendo algunos sumarios («caso Bárcenas», «caso 
ERES», por no señalar sino los dos más mediáticos) que por su gravedad 
y posible implicación de personalidades de los principales partidos, está 
provocando que el descontento y la desconfianza de la ciudadanía aumente 
extraordinariamente. Recientemente, refiriéndose al llamado «caso Bárce-
nas» el periódico El Mundo23 ha publicado una encuesta que arroja algunas 
opiniones de los españoles, tales como:

- El 50,3% otorga veracidad a todos los papeles que ha publicado 
Bárcenas, y el 36,8% considera que algunos son ciertos.

- El 84,4% sostiene que el PP mantenía una contabilidad B.
- El 66,2% cree que el actual Presidente del Gobierno cobró sobre-

sueldos con dinero negro. Entre los votantes del PP esta opinión es 
emitida por el 43,1% de los españoles, al igual que para el 83% de 
los votantes del PSOE y el 90,5% de los votantes de IU.

En orden a disminuir los casos de corrupción, medidas como la creación 
de fiscalías propias o el endurecimiento de las penas aplicables, son actua-
ciones necesarias, pero que no atacan la raíz del problema. Los partidos 
políticos deben iniciar una reforma profunda de sus propias estructu-
ras, empezando por aplicar esquemas democráticos a su organización, 
y fomentar los valores de honradez, responsabilidad y austeridad en el 
manejo de los fondos públicos. Al margen de esto, la reforma también 
ha de abarcar a los órganos de control externo y de fiscalización de las 
Administraciones públicas, al sistema de sanciones disciplinarias de los 
infractores y a los mecanismos de rendición de cuentas por parte de todos 
los responsables que manejen fondos públicos.

III. MEDIDAS PARA REVERTIR LA CONFIANZA  
EN EL SISTEMA

1. Más participación y más democracia

En su discurso ante el Bundestag, pronunciado el 28 de octubre de 1969, Wi-
lly Brandt, al ser elegido primer canciller de la post-guerra en la República 

23 Encuesta El Mundo-Sigma Dos, publicada el martes 7 de enero de 2014.
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Federal Alemana, retó a la clase política que le escuchaba a “atreverse a 
más democracia”. Y Felipe González, poco antes de ganar las primeras 
elecciones en octubre de 1982 por amplísima mayoría, y de ser elegido 
primer Presidente socialista del Gobierno desde la II República, defendió 
un programa centrado en la “profundización de la democracia”. Ambos 
accedían por primera vez al gobierno entre recelos e incertidumbres y 
pretendían una mayor participación del pueblo en la gobernación del país. 
Ambos prometían una mayor implicación de la ciudadanía para conseguir 
el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Treinta años después en España el Movimiento de los “Indignados” 
(15M) elevará su voz para denunciar que “lo llaman democracia, y no lo 
es”, o “¡que no, que no nos representan”! O sea, este colectivo, por ejem-
plo, seguía poniendo de manifiesto que la democracia “representativa”, 
paradójicamente, “no representa la voz del pueblo”24. Pues bien, una de 
las posibles vías que existen para paliar la situación de descontento se 
abre camino con la implementación de los instrumentos de participación 
ciudadana, que son aquellos que colocan a la ciudadanía en el centro del 
proceso de toma de decisiones públicas. 

La participación ha sido definida en múltiples ocasiones y de distintas mane-
ras. Por ejemplo, VERBA y NIE en 197225 precisaban que “la participación 
política se refiere a aquellas 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”. Este es un concepto limitado, 
puesto que las acciones participativas no sólo pueden ir encaminadas a 
influir en las autoridades gubernativas, sino que pueden ir dirigidas, por 
ejemplo, a condicionar a los grandes empresarios. Por ello, se considera más 
acertada la definición de BRADY26 cuando entiende por «participación» 
la “acción del ciudadano ordinario dirigida a influir en algunos resultados 
políticos”. Ha de entenderse que aquí el concepto de “resultado político” 

24 Cit. en Maravall, J.M., op. cit., pp. 21-23.

25 Verba, S. y Nie, N., “Participation in America: political democracy and social equality”, Harper 
and Row, Nueva York, 1972.

26 Brady, H.: “Political participation”, en John P. Robinson, Philip R. Schaver y Lawrences S. 
Writgtsman (eds.), Measures of political attitudes, Academic Press, San Diego, 1999.
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va referido a obtener decisiones que afecten a los valores de una sociedad…y 
que tal influencia puede efectuarse de forma directa (consecuencia de pro-
cesos en que el ciudadano participa activamente en la toma de decisiones), 
o de forma indirecta. 

Un ejemplo claro del auge de los mecanismos de democracia participativa 
lo tuvimos en la campaña electoral de 2008 llevada a cabo por el Presidente 
Obama, que ya puso de manifiesto la compatibilidad de Internet con los 
elementos tradicionales de la comunicación política. También hizo emerger 
al mismo tiempo la obsolescencia de los sistemas de captación de fondos 
para la campaña, como supuesto condicionante para el acceso exitoso a 
la Casa Blanca. Se dice, pues, sin tapujos que la llamada «generación del 
Milenio» ha evidenciado “el ocaso de la política analógica del siglo XX y 
el nacimiento de la digital del XXI”27. La incorporación de una estrategia 
tecnológica a la estructura tradicional de la campaña ha permitido invo-
lucrar masivamente a los electores y ha supuesto el triunfo de las nuevas 
formas participativas frente al modo tradicional de hacer política que re-
presentó en las primarias la candidata Hillary Clinton. Un dato bastaría 
para evidenciarlo: de los casi 70 millones de electores que dieron el triunfo 
a Obama en su primer mandato, uno de cada cinco participaron directa-
mente a través de la red.

Las transformaciones de la revolución informática del último tercio del siglo 
XX por fin habrían llegado a la política28. Según se aprecia, la moviliza-
ción de simpatizantes, el encuadramiento de voluntarios, la comunicación 
política, el esbozo del programa de gobierno y la recaudación de fondos ya 
no serán lo mismo en el inmediato futuro. Las elecciones norteamericanas 
de 2008 fueron las primeras en las que participó la generación que creció 
con las tecnologías de la información plenamente incorporadas a su vida 
cotidiana. Antes, en la campaña electoral a las elecciones generales de 2004 

27 Beas, D.: “La reinvención de la política”, en Obama, Internet y la nueva esfera pública, Península, 
Barcelona, 2011, p. 130.

28 Cano Bueso, J.: “Democracia política y representación ciudadana: Internet y las nuevas for-
mas de participación”, En Estudios sobre la Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: 
La Reforma continua y discontinua”. Enrique Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos Díaz-
Madroñero (dirs.), Instituto de Derecho Público, Serie Problemas Jurídicos Contemporáneos, 
Madrid, 2011, pp. 141-159.
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en España, las redes sociales tuvieron una importancia determinante para 
movilizar el voto el día de reflexión a favor del Presidente Zapatero. Más 
recientemente las revoluciones en el Magreb han venido precedidas de 
acciones coordinadas a través de Internet.

El inicio de este cambio de tan inmenso calado y la nueva forma en que el 
electorado directamente se implica significa que los tiempos están cambian-
do a velocidad de vértigo. El ocaso de la política analógica lo representa 
mejor que nada el persistente declive de la Televisión. Por primera vez en los 
últimos cincuenta años, el medio audiovisual por excelencia está dejando de 
ser el primer elemento de intermediación entre gobernantes y gobernados, 
muy particularmente entre los jóvenes. Las redes sociales, como formas 
de interacción ciudadana, permiten los intercambios de opiniones entre 
personas, instituciones y grupos a través de un sistema abierto que aglutina 
intereses y necesidades.

No parece ofrecer muchas dudas la afirmación de que el avance técnico ha 
modificado la forma en que se involucra la ciudadanía en el proceso polí-
tico. En principio fueron los círculos literarios, los ateneos o las casas del 
pueblo los espacios físicos que permitían la comunicación de los dirigentes 
con sus posibles electores. Más tarde vendría la radio como amplio espacio 
de comunicación que acreditó su eficacia en la década de 1930 en la época 
del New Deal o en la propia Guerra Civil española. Después fue la Televisión 
que pudo demostrar su poder persuasivo en 1960 en la campaña presidencial 
que llevó a Kennedy a la Presidencia de los Estados Unidos. Hoy Internet 
está sentando las bases de la participación política ciudadana en los inicios 
del siglo XXI. Y la ciudadanía así lo demanda.

Los datos del CIS arrojan valores que denotan una cierta preocupación 
de la ciudadanía por tener un papel más activo en la toma de decisiones 
públicas; y así lo ponen de manifiesto estudios de sociólogos tan prestigio-
sos como JOAN FONT y CLEMENTE NAVARRO29. Font aprecia que 
son los más jóvenes (18 a 34 años), los abstencionistas y los habitantes de 

29 Font, J.; Navarro, C.; Wojcieszak, M. y Alarcón, P.. “¿”Democracia sigilosa” en España? 
Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores 
explicativos”. En Opiniones y Actitudes, nº 71, Madrid, 2012.
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ciudades intermedias (de entre 50 mil y 100 mil habitantes) quienes más 
apuestan por procesos más participativos; frente a las personas de mayor 
nivel económico, las personas mayores de edad y las personas con menor 
nivel de estudios que muestran menos confianza en tales iniciativas.

Con carácter general, el estudio realizado por el CIS sobre las Preferencias 
sobre los procesos de toma de decisiones políticas (Estudio nº. 2860, 2011) describe 
que el 46,8% de la población apuesta por procesos en que la toma de de-
cisiones en España se realice de forma equilibrada entre los políticos y la 
ciudadanía. Las mismas conclusiones pueden extraerse si se analizan las 
opiniones de la ciudadanía en relación a quién debe tomar las decisiones 
en su ámbito municipal y en la Unión Europea. Sin embargo, un alto 
porcentaje de la ciudadanía trasladaría esta responsabilidad a personas 
expertas e independientes: el 62,8% está de acuerdo o muy de acuerdo 
con que nuestra vida política funcionaría mejor si fueran personas ex-
pertas independientes quienes tomaran las decisiones y no los políticos o 
directamente el pueblo.
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Toma de decisiones por expertos 2011 (%)

Muy de acuerdo 21,8

De acuerdo 41,0
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N.S. 14,5

N.C. 0,7

Fuente. CIS, Estudio n. 2860.

No obstante, hay otras cifras que nos hacen dudar del nivel de implicación 
real de la ciudadanía en los asuntos políticos al observar la baja participa-
ción que propician algunos instrumentos actualmente existentes. Es decir, 
si volcamos los esfuerzos en habilitar nuevos procesos participativos, lo 
haríamos con pocas expectativas acerca de su aceptación y uso posterior, 
visto que, por ejemplo, el 74,7 % de la población nunca ha asistido a una 
reunión política o mitin; el 83,1 % de la población nunca ha contactado o 
intentado contactar con un político o funcionario público para expresarle 
sus opiniones; o el 76,6% nunca ha asistido a alguna reunión o consulta 
local organizada por su municipio.
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Al margen de los recientes movimientos surgidos en los últimos años, 
como el Movimiento 15-M o el de los «indignados», secundados por un 
sector de la población, recientemente ha surgido una corriente conocida 
como Stealth Democracy30 que pone en duda que la ciudadanía, de manera 
mayoritaria, abogue por los procesos participativos. Estos autores man-
tienen la tesis de que la ciudadanía se preocupa por los procesos políticos 
y por la toma de decisiones públicas, pero sin que ello suponga un deseo 
o intención de participar en las mismas. A este respecto, consideran que 
aun está muy viva en nuestro país la cultura representativa y, con ella, 
la idea de que se delega en los representantes elegidos la labor de legis-
lar y de gobernar, con la consecuente responsabilidad por las acciones 
derivadas de la misma. No obstante, sí apoyan la intervención directa 
de grupos de expertos y profesionales con intereses diferenciados a los 
de la clase política.

Sin embargo, las reivindicaciones sociales a favor de una mayor par-
ticipación, de la mano de fenómenos más o menos espontáneos pero 
escasamente articulados, hacen dudar acerca de la aplicabilidad de esta 
corriente en España. Font, a través de sus estudios, ha llegado a unas 
conclusiones que podrían perfectamente compartirse: 

- Los españoles desean unos procesos políticos donde la intervención 
ciudadana sea claramente superior a la actualmente existente, 
pero la mayoría considera imprescindible en la toma de decisiones 
la combinación del protagonismo de los representantes políticos y 
de la ciudadanía en diversos grados. 

- Se aprecia una mayor afinidad a los procesos participativos en las 
materias y en los ámbitos territoriales más cercanos a la ciudada-
nía, especialmente en el ámbito local. Por el contrario, cuando los 
temas y ámbitos son más amplios y complejos, la opción preferida 
es que los representantes políticos realicen la labor para la que 
fueron elegidos.

30 Hibbing, J. y Theiss-Morse, E.: “Stealth Democracy”, Cambridge: Cambridge University Press, 
2002.
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- Los españoles que desean procesos participativos se caracterizan 
por ser críticos con los partidos y la clase política, pero muestran 
un alto grado de confianza en la propia ciudadanía.

- La investigación pone de manifiesto la obsolescencia e inoperativi-
dad de algunos de los instrumentos participativos que contempla la 
Constitución, tales como el referéndum31, la iniciativa legislativa, o 
las consultas populares, y que requieren de una reforma profunda 
sin mayores dilaciones.

Al margen de este tipo de participación, que podría entenderse más 
cualificada, otra de las cuestiones pendientes y preocupantes de la acti-
vidad política es la baja participación en los comicios electorales. A este 
respecto, una de las medidas que muchos expertos han avalado para 
propiciar una mayor participación en las elecciones es la posibilidad de 
utilizar el voto electrónico. 

En el último tercio del siglo XX se ha producido una revolución tecno-
lógica cuya proyección sobre la vida cotidiana e impacto sobre nuestra 
dimensión pública de ciudadanos no es posible desconocer. El avance de 
la informática y el despliegue de la cibernética han modificado nuestros 
hábitos de trabajo y facilitado los procesos productivos. Las autopistas de 
la información nos sumergen en un mundo de inabarcables conocimientos 
cuya real dimensión se escapa de nuestras propias posibilidades.

Ahora bien, sin negar las virtualidades funcionales que las nuevas tec-
nologías suponen para los procesos productivos y especulativos y para la 
dimensión del conocimiento humano, la traslación de estas sofisticadas 
tecnologías al marco de la relación representativa y al proceso político 
de toma de decisiones debe ser recepcionada críticamente e implantada 
con las debidas cautelas, so pena de convertir lo que pueden ser válidos 
elementos instrumentales, en todo caso auxiliares, en mediatizaciones 
y condicionamientos que terminen por subvertir principios capitales del 

31 Por ejemplo, en cuanto a los referéndums la reforma puede ir encaminada a: a) Regular la 
posibilidad de que un grupo de ciudadanos solicite su celebración sobre asuntos de especial 
trascendencia para el país. b) Imponer un quórum mínimo de participación. c) Prever la posi-
bilidad de exigir mayorías cualificadas para la aprobación.
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sistema constitucional de gobierno y el orden de valores ínsito a toda 
democracia política.

Por ello, hay que ser extremadamente prudente con la penetración de 
la cibernética en la relación jurídico-representativa y en el despliegue 
práctico del derecho fundamental a la participación política. Máxime 
si de lo que se trata es de salvaguardar las garantías que deben rodear 
a la emisión del sufragio como elemento culminante del momento de la 
participación, pues el problema de la formación de la voluntad del cuerpo 
electoral es el problema central de la democracia política. La telemática 
y el voto informatizado, bien para su utilización en elecciones periódicas 
de representantes políticos, bien para evacuar consultas refrendatarias 
permanentes sobre concretos asuntos, constituye una innovación que con-
viene utilizar de manera precavida y circunspecta, si no queremos socavar 
algunas de las prácticas tradicionales en las que descansa la democracia 
política. Por tanto, el acercamiento a estas nuevas posibilidades técnicas 
debe moverse en el centro de dos actitudes extremas: ni miedo a lo des-
conocido ni aceptación acrítica de lo novedoso sin explorar previamente 
las distorsiones que los nuevos procedimientos engendran.

En el momento presente la mayoría de los técnicos y expertos en con-
sultas electorales coinciden en que, dentro de poco tiempo, el acto de 
votación ya no consistirá en introducir papeletas en las urnas. Según se 
dice, la papeleta electoral, como símbolo tradicional de democracia y de 
participación ciudadana, tiene los días contados. La generalización del 
voto a través de Internet es una realidad ya posible y en funcionamiento 
en diversos Estados extranjeros. Por su parte, los candidatos y partidos 
presentan sus programas en flamantes páginas “web” y las propias Juntas 
Electorales, como autoridades jurídicas en la materia, se preparan para 
cambios legislativos que se presentan como inaplazables. De hecho, sin 
validez legal alguna, en los últimos años en España se vienen realizando 
experiencias electorales en distritos acotadas a través del voto informati-
zado. En estas condiciones, si la tecnología está disponible y la voluntad 
política existe, sólo restaría acometer los necesarios cambios legales para 
instalarnos definitivamente en el «voto virtual». 
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Así las cosas, conviene no perder de vista que, por cuanto la democracia 
es un régimen de opinión pública, el intercambio libre de libres opiniones 
debe desenvolverse en el espacio de “lo público”. Y no es posible descono-
cer que el “voto cibernético”, llevado hasta sus últimas consecuencias, pue-
de terminar devorando el sentido colectivo de “pueblo” y de comunidad 
política a la vez que termina destruyendo, cuando no “privatizando”, el 
régimen de opinión pública como espacio de debate y discusión política32. 

Ahora bien, es lo cierto que la implantación del voto electrónico, sea para 
elecciones periódicas, sea para consultas de concretos asuntos públicos 
de especial transcendencia, plantea un problema esencial de control del 
proceso, que pasa de manos de las Juntas Electorales (garantía jurídica), 
de los ciudadanos y de los representantes de los partidos (garantía po-
lítica) a ser tutelado por los técnicos informáticos, con grave riesgo de 
que el control se traslade desde el ámbito democrático al inescrutable 
reducto tecnocrático. 

De no observarse las debidas cautelas al respecto, y llevado el proceso a 
sus últimas consecuencias, bien podría suceder que la telemática plebis-
citaria, cotidianamente ejercida por los gobernantes y asumida por los 
electores, pueda ser la tumba de la democracia representativa tal como la 
venimos conociendo desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Y 
porque el invento ya existe y la tentación tecnocrática también, conviene 
precaverse contra lo que no dejaría de ser una gran ironía del destino; 
justamente aquélla que consiste en que, por causa de la revolución telemá-
tica, en la confrontación histórica entre democracia directa y democracia 
representativa, entre Rousseau, por un lado, y Montesquieu y Sièyes por 
otro, terminara imponiéndose la tesis del primero a la de los segundos por 
virtud de la innovación tecnológica. 

En semejante situación no se acierta a adivinar que papel jugaría el Par-
lamento representativo ni el ejercicio de la actividad política en el sentido 
noble del término; tampoco se despeja en qué marco se desenvolvería la 
función agregativa de intereses, el principio de publicidad parlamenta-
ria, la presencia de las minorías en el procedimiento, la explicitación, en 

32 Schmitt, C.: “Teoría de la Constitución”, Alianza, Madrid, 1982, pp. 238 y ss.
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suma, del valor superior del pluralismo político. Todo ello no son retóricas 
cuestiones que constituyan enigmas gratuitos sino preguntas ineliminables 
pendientes de contestación.

En el mismo plano, tampoco se atisba la función que en este nuevo marco 
político debieran cumplir los elegibles, pues se corre el riesgo cierto de ha-
cer inútil la tarea de amortiguación y modulación de opiniones que ejercen 
los representantes parlamentarios y, en general, la llamada clase política 
dirigente, convirtiendo en estéril y superflua su presencia en el proceso de 
adopción de decisiones. A esta apocalíptica situación podría llegarse si lo 
que es un mero instrumento simplificador de operaciones accesorias termina 
convirtiéndose en un condicionante de los usos y ritos que forman parte 
indisociable de la cultura participativa y democrática.

Necesario resulta, entonces, emitir una voz de alarma a favor de que la 
profundización de estas técnicas de democracia directa sean complemen-
tarias de la democracia representativa, que las consultas sean simplemente 
informativas y no vinculantes y, por último, que se mantenga íntegramente 
las funciones moduladoras y amortiguadoras de los representantes políticos 
a la hora de adoptar decisiones de gobierno y Administración. 

2. Posibles retoques en el sistema electoral

Una de las posibles causas de la baja participación electoral en España 
puede deberse a la poca confianza que el ciudadano tiene en el poder de su 
propio voto para cambiar la situación. La barrera para acceder al reparto 
de escaños y el propio sistema electoral han propiciado un bipartidismo im-
perfecto criticado desde las representaciones minoritarias. Y sin embargo, el 
sistema electoral proporcional, corregido por la regla D´Hondt, ha dotado a 
nuestro país de un sistema de partidos razonable que ha propiciado durante 
un cuarto de siglo una adecuada estabilidad y gobernabilidad, a la vez que 
ha permitido el efecto de rotación de fuerzas políticas en el poder. 

Quienes abogan por acabar con el bipartidismo, apuestan por una re-
forma del sistema electoral que aumente la proporcionalidad y favorezca 
el pluralismo. Pero ello tendría dos efectos inmediatos: de una parte, se 
incrementarían los gobiernos de coalición; y, de otra, se difuminaría aún 
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más el control de los ciudadanos sobre los políticos, puesto que los equipos 
de gobierno se formarían en base a acuerdos entre los partidos. Es más, 
cuando se producen gobiernos de coalición ocurre en mayor grado que los 
partidos no pueden hacer cumplir sus programas electorales, lo cual lleva 
aparejado el incremento del descontento de su electorado.

Pero no sólo eso ha provocado el desapego de la ciudadanía hacia la polí-
tica, sino que otros factores relacionados con la configuración del sistema 
electoral han contribuido al descontento de los electores. Por ejemplo, el 
poco protagonismo que tienen los ciudadanos, e incluso los militantes de un 
partido en la elección de las personas que van a acceder a las listas electorales 
o la falta de legitimidad del líder de un partido político nombrado una vez 
iniciada la legislatura, sin el respaldo del voto electoral.

Para paliar, en parte, esta situación algún partido ha introducido las elec-
ciones primarias como forma de reclutamiento de los candidatos a presidir 
instituciones de gobierno estatales, autonómicas o locales. Así, el PSOE se 
ha dotado de un Reglamento de elecciones primarias para designar a los 
candidatos socialistas. Ello, se dice, contribuye a la democratización del 
partido dado que los candidatos han de ser avalados por un mínimo de 
militantes y opera como censo electoral no sólo los afiliados sino también los 
simpatizantes que se inscriban para votar. Pero tampoco hay que descartar 
efectos indeseables, como la competición en el interior de la organización, 
las posibles tendencias cesaristas del candidato vencedor y la creación de 
programas electorales que no son los del partido sino los de los candidatos que, 
por hipótesis, podrían reproducir los problemas atinentes a la financiación 
que se predican de los propios partidos.

Con respecto a las listas bloqueadas, hay que decir que se trata de un 
elemento no consustancial al sistema D’Hondt, pues si éste postula la can-
didatura cerrada para fijar cuántos diputados le corresponde a cada lista, 
ésta no tiene por qué ser bloqueada, técnica que hace referencia al modo de 
distribuirse los escaños ya previamente asignados a cada lista. La utilidad 
de las listas sin bloquear es una cuestión muy discutida por la doctrina, 
donde poco a poco parece que van ganando posiciones los que consideran 
que o bien es una técnica inútil (como viene a demostrar el análisis de las 
elecciones al Senado, con listas no sólo desbloqueadas, sino incluso abiertas) 
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o bien puede producir el resultado perverso de estimular las luchas inter-
partidistas y de generar caciques con apoyos propios, con el riesgo añadido 
de corrupción que ha propiciado en Italia.

Aunque para los expertos la apertura de las listas pueda acarrear otros pro-
blemas prácticos, los ciudadanos perciben que es el partido el que realmente 
prefigura los candidatos a elegir, trasladando así las preferencias de los ciu-
dadanos electores a los aparatos de los partidos. Dicho esto, no han faltado 
partidarios de desbloquear las listas en las elecciones autonómicas para ver 
si se produce el fenómeno de vivificación de la democracia parlamentaria 
que defienden sus mentores. Téngase en cuenta que entre los argumentos a 
favor de los Estados compuestos se suele señalar la posibilidad de innovar 
a una escala inferior a la nacional, reduciendo así el riesgo de ensayos que 
a nivel nacional podrían ser peligrosos.

Tal vez por ello algunos dirigentes autonómicos han propuesto recientemen-
te ensayar un cambio más profundo consistente en que un tercio al menos 
del total de los diputados de la Cámara autonómica sea elegido directamente 
por los ciudadanos entre sus propios vecinos (Valencia). Otros han propuesto 
un sistema electoral mixto, parecido al alemán, que permite a cada elector 
votar de manera doble: a la lista tradicional de un partido y a un repre-
sentante único de un distrito (Madrid). Ello, en principio, permitiría una 
mayor cercanía y control de los representantes por los representados. La 
cuestión, sin embargo, debe ser estudiada con cuidado, pues ello obligaría a 
configurar en este último caso un sistema electoral mayoritario uninominal 
por distritos, siendo así que el artículo 152 de la Constitución se refiere a la 
existencia de Asambleas Legislativas elegidas “con arreglo a un sistema de 
representación proporcional que asegure, además, la representación de las 
diversas zonas del territorio”, aunque ello se establezca para las Comunida-
des Autónomas constituidas por la vía del artículo 151 de la Constitución. 

3. La lucha contra la corrupción política

Hablábamos antes de los altos niveles de percepción de la corrupción en 
España, de cómo la clase política muestra la peor faceta del ser humano 
cuando se dedica a la búsqueda de intereses personales y particulares, 
en detrimento de los intereses generales o colectivos que por mandato 
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tienen encomendados. Ello se agudiza cuando, además, se producen 
comportamientos delictivos, con o sin apropiación de fondos públicos, en 
personajes que están especialmente llamados a observar una conducta 
pública intachable.

En la lucha contra la corrupción hay que asumir que todas las medidas de 
control que se implementen parecerán pocas por la naturaleza casi cultural 
que estos comportamientos corruptos terminan generando. Además, es 
previsible que muchas de las disposiciones anticorrupción que se adopten 
dejarán sentir sus efectos sólo en el medio plazo.

Recientemente, el Gobierno de España ha anunciado su intención de abor-
dar una serie de medidas contra la corrupción, entre las que destacan:

- Crear la figura del delito de financiación ilegal de partidos, de manera 
que se sorteen las deficiencias que existen actualmente para probar 
el delito de cohecho, como figura en la que actualmente encajan los 
casos de financiación ilegal de los partidos políticos.

- Endurecer las penas de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico 
de influencias o malversación.

- Obligar a los dirigentes políticos y a los cargos públicos a publicar 
sus declaraciones de bienes, rentas e intereses.

- Obligar a los partidos políticos a publicar las subvenciones que reci-
ben y a depositar las cuentas en un registro público.

- Modificar la Ley contra el blanqueo de capitales.

No obstante, en la lucha contra la corrupción se pueden implementar otras 
acciones de carácter más estructural, tales como:

- Si se va a hacer recaer la instrucción de los casos de corrupción en 
las fiscalías, sería deseable que se procurara una mayor independen-
cia de estos profesionales, de modo que se elimine la posibilidad de 
que puedan recibir de las autoridades políticas presiones tendentes a 
influir en la instrucción de los sumarios.

- En el ámbito penal no sólo es necesario crear nuevos tipos delictivos 
en relación a la financiación de los partidos, sino que también es 
imprescindible agravar y diversificar las penas aplicables al delito 
de prevaricación administrativa (al que actualmente sólo se aplica la 
pena de inhabilitación).
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- Habría que modificar la Ley de 18 de junio de 1.870, para el ejercicio 
de la gracia de indulto, que regula esta prerrogativa gubernamental, 
impidiendo, por ejemplo, que puedan beneficiarse de ella los conde-
nados en firme por la comisión de delitos relacionados con los tipos 
penales que guardan conexión con la corrupción política.

- La posibilidad de excluir de la lista electoral a los candidatos proce-
sados y/o imputados, aunque ello pudiere pugnar con la presunción 
constitucional de inocencia.

4. Más control y más transparencia

Actualmente, contamos con diversos medios de control de la labor de las 
Administraciones Públicas por medio de instituciones, tanto del aparato 
central del Estado como de las distintas Comunidades Autónomas: así, 
los Defensores del Pueblo supervisan las distintas Administraciones pú-
blicas para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas; los Tribunales y Cámaras de Cuentas efectúan el 
control externo de la actividad económica y presupuestaria de las diver-
sas Administraciones; y el Consejo de Estado y los Consejos Consultivos 
de las Comunidades Autónomas supervisan la constitucionalidad de la 
legislación y la sujeción a ley de los actos de la Administración en los 
diferentes ámbitos de su competencia. A ello habría que añadir la acti-
vidad diaria de la Fiscalía del Estado y del Poder Judicial como garantes 
de la adecuación a derecho de los comportamientos gubernamentales 
y administrativos. 

La envergadura de la Administraciones Públicas en nuestro país, la com-
plejidad de nuestro sistema constitucional de descentralización del poder 
y la multiplicidad de leyes, disposiciones y actos que cada ente territorial 
genera, han convertido al ordenamiento jurídico español en una madeja 
inescrutable de preceptos de todo tipo que hacen objetivamente difícil su 
sistematización y aplicación. Las instituciones de control se multiplican y el 
aparato institucional se expande sobre zonas de rozamiento competencial 
sobre las que inciden varias o ninguna Administración. Sin embargo, toda 
esta constelación de controles no ha impedido la existencia de numerosos 
casos de corrupción política, centrados alrededor de ciertas actividades 
económicas y muy particularmente en materia urbanística.
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Además, a ello se añade que una de las principales deficiencias con que 
se encuentra el ciudadano es la falta de información pública, es decir, el 
oscurantismo y el celo de los poderes públicos para dar a conocer los funda-
mentos de las decisiones que adoptan y el coste efectivo de estas decisiones. 
No obstante, la experiencia nos ha enseñado que hasta las mismas insti-
tuciones públicas tienen dificultades para acceder a la información de las 
Administraciones cuando aquéllas ejercen funciones de control. Sólo hay 
que revisar los informes del Defensor del Pueblo en los que éste anota, en 
demasiadas ocasiones, la falta de documentación o la documentación in-
completa remitida por la Administración e, incluso, la ausencia de respuesta 
efectiva. O si nos detenemos en los informes de las Cámaras de Cuentas es-
tatal y autonómicas, observamos cómo un alto porcentaje de ayuntamientos 
simplemente no remite, o no envía con la regularidad debida, los informes 
a que vienen obligados ante este órgano de fiscalización, sin que se hayan 
habilitado medios para exigir responsabilidad ante tal falta de diligencia.

Es llamativo el hecho de que hayamos necesitado más de tres décadas de 
funcionamiento constitucional para contar con una legislación específica 
encargada de abordar el acceso a la información por parte de la ciudadanía 
y las obligaciones de la Administración en relación a la publicidad de sus 
actuaciones33. Ello no obstante, hace ya muchos años que en determinadas 
instituciones se han preocupado por publicar información relevante sobre las 
subvenciones recibidas por los grupos parlamentarios o los bienes e intereses 
de los diputados. En Andalucía, pionera en algunas de estas cuestiones, el 
Parlamento aprobó sendas Resoluciones de la Presidencia de la Cámara en 
un momento histórico en que la corrupción no era una de las principales 
preocupaciones ciudadanas: Tales fueron las Resoluciones, de 25 de mayo 
de 1993, por la que se crea el Registro de Intereses de los diputados; y la 

33 Hasta ahora, el abordaje había sido parcial, en sectores como el medio ambiente, con la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de par-
ticipación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; o la Ley 37/2007, de 
16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Por su parte, algunas 
Comunidades Autónomas han aprobado normas territoriales al efecto, tal es el caso de Galicia 
(con la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración 
pública gallega), Baleares (Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen 
gobierno de las Illes Balears), Navarra (Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la transparencia 
y del Gobierno abierto) y Extremadura (Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto).
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Resolución por la que se dispone la publicidad de las indemnizaciones de 
los diputados y de las subvenciones de los grupos parlamentarios. 

Al día de la fecha el Gobierno se ha hecho eco de la necesidad de fomentar 
una cultura de la transparencia, que ponga remedio a las actuales defi-
ciencias en el sistema de rendición de cuentas de los representantes y a la 
emisión sesgada de información sobre la actividad política. Para ello, ha 
aprobado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno (publicada en el BOE núm. 295, de 10 
de diciembre de 201334), y que se vertebra en torno a las siguientes cuestiones:

- Publicidad activa y periódica de la actividad pública de los sujetos a 
la Ley (todas las Administraciones públicas y entidades instrumen-
tales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, la Casa Real, 
el Congreso y el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el 
Banco de España y los órganos de tutela o asesoramiento, como 
el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, etc.). Para ello, se 
valdrán de las sedes electrónicas o páginas webs.

- Publicidad de la información institucional, organizativa y de plani-
ficación, incluida la evaluación de los planes y programas llevados 
a cabo. Lo mismo se exigirá para la información de relevancia 
jurídica, económica, presupuestaria y estadística.

- Definición de un elenco de principios que deben regir la actuación 
de los altos cargos.

- Creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como 
organismo encargado de promover la transparencia pública y de 
velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a esta materia.

- Clarificación y ampliación del ámbito objetivo del derecho de ac-
ceso a la información pública (previamente reconocido por la Ley 
30/1992).

34 La entrada en vigor del Título II de la Ley, sobre buen gobierno, tendrá lugar al día siguiente 
de su publicación. Las disposiciones contenidas en el Título Preliminar (objeto de la ley), Título 
I (transparencia de la actividad pública) y Título III (Consejo de Transparencia y Buen Gobier-
no) entrarán en vigor al año de su publicación. Y, por su parte, las Comunidades Autónomas 
contarán con dos años para adaptarse a las obligaciones previstas en la Ley.
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A nivel autonómico, en el caso de Andalucía también se ha puesto en mar-
cha una iniciativa similar, que ha dado lugar a la aprobación de la Ley de 
Transparencia Pública de Andalucía que contiene una serie de novedades 
con respecto a la estatal, que merece la pena señalar:

- Con respecto al ámbito subjetivo, la ley andaluza, al igual que la ley 
estatal, obliga a que los partidos políticos, sindicatos y organizaciones 
empresariales se sometan a los mismos criterios de transparencia sólo 
en materia de publicidad activa, por el hecho de estar financiados con 
fondos públicos. Por el mismo razonamiento, Andalucía va algo más 
allá y también obliga a las asociaciones y otras entidades representativas 
de intereses colectivos y otras entidades sin ánimo de lucro.

- La ley andaluza especifica que el Parlamento de Andalucía, sus insti-
tuciones, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de 
Andalucía estarán sujetos a la legislación básica del Estado y a la ley 
andaluza, en lo que afecte a las funciones de carácter administrativo, 
sin perjuicio de lo que el Parlamento regule al efecto, en virtud de 
su autonomía.

- En cuanto a la información institucional que han de publicar las ins-
tituciones y Administraciones sujetas al ámbito, Andalucía, abarca un 
contenido mínimo más amplio que la legislación estatal, incluyendo 
la sede, los horarios de atención al público, un correo electrónico 
al que dirigirse, los órganos colegiados, competencias vigentes, las 
relaciones de puestos de trabajo, y las declaraciones de actividades, 
bienes, intereses y retribuciones de los altos cargos, entre otros.

- La ley andaluza reduce a 20 días hábiles (frente a los 30 de la ley es-
tatal) el plazo para contestar a la solicitud de información planteada 
por el interesado.

- Se procede a la creación de Unidades de Transparencia y Comisiones 
de Transparencia en cada una de las Consejerías de la Junta, para ve-
lar por el fomento de la transparencia y por el cumplimiento de la ley.

- Se crea la Agencia de Transparencia y Protección de Datos, de la que 
destaca su carácter independiente, ya que la designación proviene del 
Parlamento de Andalucía, por mayoría absoluta, y por un periodo 
de 5 años, de tal manera que queda desligado de la Legislatura. En 
cambio, el Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno está 
adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que 
será quien proponga al Presidente del Consejo.
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5. La reforma de la Constitución para incrementar los 
derechos de ciudadanía y la funcionalidad del sistema político

La Historia de España nos ha enseñado que desde el inicio del constitucio-
nalismo los actores políticos en presencia han preferido vulnerar y derogar 
la Constitución antes que propiciar su reforma consensuada. Y bastante de 
este dogmatismo sigue existiendo en buena parte de la clase dirigente del 
centro-derecha español, que han sacralizado la Constitución de 1978 y pro-
clamado su intangibilidad absoluta a todo lo que no sea la introducción –por 
la puerta trasera, sin debate y sin referéndum– del principio de estabilidad 
presupuestaria y de la llamada «regla de oro de gasto»35. 

Actualmente, la mayoría de la ciudadanía apuesta por reformar la Consti-
tución (según datos del CIS, el 58,6% cree que hay que reformarla, frente 
al 21,8% que quiere dejarla tal y como está36). Los datos más recientes los 
ofrece el sondeo de Metroscopia para el periódico El País, donde aparece 
que un 53% de la población considera que la Constitución necesita reformas 
profundas, frente a un 42% que cree que sólo necesita retoques parciales 
pues en conjunto sigue siendo válida para la sociedad española.

¿Cree que la Constitución…? (%)

2013

Votantes de Entrevistados en…

2008     2013 PP PSOE Cataluña
Resto de 
España

Necesita reformas profundas, pues 
ha quedado desfasada 29 53 42 54 75 49

Sólo necesita retoques parciales pues 
en conjunto sigue siendo válida 59 42 52 43 23 45

Fuente: Sondeo de Metroscopia para El País, publicado el 8 de diciembre de 2013.

35 Cano Bueso, J., “Dudas y certezas de la reforma constitucional española de 2011”, en “La cons-
titucionalización de la estabilidad presupuestaria”. Directores Enrique Álvarez Conde y Clara Souto 
Galván. Edita Instituto de Derecho Público, Serie Problemas Jurídicos Contemporáneos. 2012. 
Pp. 169-202.

36 Datos del CIS, incluidos en el Estudio 2930, “Congruencia ideológica entre electores y repre-
sentantes políticos”, de enero-febrero de 2012.
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La reforma constitucional que aquí interesa no es la reforma de la cons-
titución territorial del Estado, tan urgente y necesaria por lo demás, y 
que algunos venimos demandando desde hace al menos quince años. El 
«pacto federal», sin duda tendrá todas las ventajas de acercamiento del 
poder a los ciudadanos y, por consiguiente, las mayores y mejores posibi-
lidades del control político y democrático. Pero no es éste el aspecto que 
aquí interesa. Más bien la confianza de los ciudadanos en la Constitución 
y en las instituciones que ésta crea vendrá de la mano de otras medidas 
que compensen el ataque al Estado social que la reforma del art. 135 de 
la Constitución ha supuesto para la «democracia social avanzada» que 
señala como objetivo el Preámbulo de la vigente Constitución.

En primer lugar, y como aspecto más solidario, debería de estudiarse la 
inclusión del «principio de estabilidad social», de manera que se blinde un 
mínimo común para todo el territorio en el diseño de las políticas sociales 
y en la disponibilidad presupuestaria destinada a las mismas, muy parti-
cularmente en lo referido la sanidad, la educación y los servicios sociales 
garantizados de manera universal y gratuita para todos los españoles, 
independientemente del lugar concreto donde habiten.

En segundo lugar, es inaplazable que demos un paso más en la protección 
de determinados derechos que inciden especialmente en la dignidad de la 
persona y que son condición del disfrute de otros derechos fundamentales. 
Tal es el caso del paradigmático derecho a la vivienda cuya conversión 
en derecho fundamental acabaría con las innumerables dificultades exis-
tentes para el acceso y disfrute de una vivienda digna y adecuada para 
amplias capas de población. Y otro tanto cabría decir del acogimiento al 
máximo nivel normativo de «condiciones de vida dignas» que permitan 
el disfrute a toda persona de «un mínimo vital» en servicios tan básicos 
como el agua y la electricidad.

IV. CONCLUSIONES

El ataque de los mercados a las economías nacionales y la sacralización de 
los límites al déficit y a la deuda pública es en rigor el triunfo momentáneo 
del capitalismo especulativo sobre la soberanía nacional, la democracia 
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política y el Estado social de derechos y prestaciones. Todo ello ha agra-
vado el grado de desapego de la ciudadanía hacia el sistema político y 
hacia la clase política que lo nutre. Ante esta situación, ¿qué hacer? En 
mi opinión habría que optar por la resistencia intelectual y moral: por 
la resistencia para aceptar que una crisis de las finanzas públicas pueda 
erigirse en el argumento para dilapidar años de avances sociales; por la 
resistencia a creer que sea insostenible un modelo de Estado, el de las 
Autonomías, que ha sido el que mejor ha servido para un crecimiento 
equilibrado y cohesionado de España; por la resistencia, en fin, a permitir 
retrocesos en la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, cuya mejor 
expresión la encontramos en la educación pública, la sanidad universal y 
la atención de las personas mayores o en situación de dependencia.
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I. LA CORRUPCIÓN DE NUESTROS DÍAS

A finales de la primera década del siglo XXI, coincidiendo con el estallido 
de lo que se ha calificado como la segunda «gran depresión», se revelan en 
España una serie de escándalos de corrupción pública, cuya evolución en 
el tiempo ha recuperado el clima de preocupación social por la deshones-
tidad política que se vivió, por razones similares, en la primera mitad de 
los años noventa del siglo anterior. No se percibe la corrupción como un 
problema provocado, únicamente, por la avidez de unos cuantos políticos 
o funcionarios. Bien al contrario, es un fenómeno que socava directamente 
los fundamentos que rigen la convivencia social, contraviniendo sus reglas 
éticas y jurídicas y, en muchos casos, poniendo en peligro la supervivencia 
del propio sistema democrático, al generar una sensación insufrible de que la 
política y la administración de la cosa pública es el arte del engaño, de servir 
al interés particular, de adular a los poderosos y de extorsionar a los que no 
lo son tanto. Además, el escarnio público, incluido el ingreso en prisión, de 
algunos de los responsables de los principales episodios conocidos, más allá 
de lo higiénico y ejemplarizante, alimenta los peores clichés del entramado 
político-español y proyecta una sensación de descontrol.

La concurrencia de los escándalos con los estragos provocados por la peor 
recesión económica de los últimos cincuenta años ha provocado que muchas 
personas canalizasen su irritación, precisamente, en forma de invectivas 
contra la política y el sistema democrático, identificando la raíces de la 
crisis económica en los principales ingredientes del «cóctel adulterado: tres 
cuartas partes de mentira y una cuarta parte de avidez» (Stiglitz) que sus-
tentó el modelo de crecimiento económico durante el final del siglo anterior 
y el principio del nuevo milenio. De modo que la corrupción que ahora 
emerge tiene su origen en los excesos de la «exuberancia irracional» (Alan 
Greenspan), flota en el líquido amniótico de una cultura económica con 
varias décadas a sus espaldas que ha convertido el dinero en el principal 
patrón de conducta1. 

1 Sin duda, el primer agente causante de la corrupción es el conjunto de circunstancias que 
envuelven la moderna política, secuestrada por la partitocracia, cada vez más competitiva y 
onerosa, que deja de lado el interés general en pro de una concepción patrimonial del poder. 
Pero también el modelo económico, especialmente el neoliberalismo que aseguraba que la 
excesiva regulación atenazaba el mercado o que teorizaba, como Margaret Thatcher, que la 
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A menudo, la geografía imaginaria de la corrupción dibuja una blanca 
Europa central y septentrional, donde, siguiendo la lógica weberiana, la 
moral protestante exige a los políticos una estricta observancia moral, tanto 
pública como privada, que los lleva a conjugar el verbo dimitir por benefi-
ciarse del préstamo blando de un amigo, plagiar una tesis doctoral, mentir 
para librarse de una multa o por un desliz sexual2, contrapuesta a la imagen 
«concupiscente» de los países meridionales, de moral católica, sumidos en 
la más inexorable de las indolencias y corrupción sistémica. Sin embargo, 
debe descartarse la existencia de arcadias felices donde los infractores 
pagan voluntaria y diligentemente por nimiedades y la ciudadanía confía 
cándidamente en sus instituciones. No hay un determinismo geográfico ni 
cultural que rija la corrupción en el mundo. Lo que hay son democracias 
liberales y pluralistas de dilatada trayectoria con convenciones éticas muy 
arraigadas, además de con medidas de control y transparencia rigurosas, 
frente a sistemas políticos y económicos que han convertido el limbo de 
impunidad en su hábitat básico. 

Claro está que en el balance tampoco puede dejarse de lado elementos como 
la gestión de los Gobiernos y el reduccionismo e incluso el sesgo con que 
llega la información relacionada con la actividad política. Específicamente 
en el caso español, se pone de relieve un burocratismo, una mediocridad y 
una pérdida progresiva y escalofriante de ideales, además de un exceso de 
personalismo, que merman la acción colectiva característica de los 70 u 80. 
Además, la complejidad de la gestión pública ha desplazado el epicentro de 
la política hacia una especie de tecnocracia donde muchas veces imperan 
criterios ajenos a la política. Por ese camino, los partidos políticos han empe-
zado a perder la hegemonía cultural, en el sentido gramsciano del término. 

sociedad no existe sino solo los individuos y que la avidez de unos pocos es buena si constituye 
la palanca de progreso material para la mayoría. 

2 Los datos revelan que hay «mordidas» en el Reino Unido (bribe o kickback) o en Alemania (schmie-
ren), por poner algunos ejemplos. La diferencia, como se ha dicho, está en el rigor sancionador, 
en una transparencia del sector público que llega hasta el último tique de caja. No se olvide que 
todo un expresidente alemán dimitió y fue juzgado (y exculpado) por prevalerse de su cargo 
para recibir un trato de favor; que una ministra, también teutona, dimitió por plagiar su tesis 
doctoral. En el Reino Unido, un ministro cesó por endosar falsamente una multa de tráfico 
a su esposa. Sin movernos de las Islas Británicas, todavía más recientemente, la ministra de 
Cultura, Maria Miller, dimitió tras la polémica surgida al reclamar 109.391 euros anuales para 
sufragar la hipoteca de su vivienda en Londres, donde vivían sus padres.



PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS SOCIALES  
EN EL SIGLO XXI 66

En tanto que epítome de la ausencia de ética pública, la corrupción polí-
tica afecta substancialmente a la percepción del rendimiento general del 
conjunto del sistema político. En todo caso, el problema radica en cómo 
canalizar tanta irritación para lograr los cambios políticos e instituciona-
les necesarios. Dicho de otro modo, en cómo lograr que la «desafección» 
política generada, entre otras causas, por la corrupción3 se oriente hacia 
la creación de instrumentos que permitan atajar el problema y reforzar la 
democracia. En Italia, semejante sensación de asqueo, provocada en torno 
a la llamada Tangentópolis, derivó, en los años 1990, en la desaparición por 
implosión del sistema clásico de partidos y la aparición del berlusconismo, 
la pujanza de la Liga Norte y la demagogia, el populismo y nihilismo del 
movimiento 5 stelle de Beppe Grillo4. 

Lo relevante es que hasta no hace mucho la corrupción merecía, a la luz de 
las encuestas, buenas dosis de resignación, por entenderla algo inevitable, 
banal, rutinario, que aconsejaba correr un tupido y piadoso velo de silencio. 
Es más, la denuncia de los grandes casos singulares de corrupción (que in-
volucraban decisiones públicas con transcendencia económica, formuladas 
en el ámbito político y que implicaban prácticas ilícitas) coexistía con una 
«corrupción de baja intensidad», sin trascendencia crematística o penal. 
No se trata solo de que hay quien se enriquece ilícitamente, sino también 
de la persistencia de dudosos privilegios procesales como el aforamiento, 
la inmunidad o los indultos. O de la existencia, a menudo, de conflictos de 
intereses e incompatibilidades en la praxis de la llamada «puerta giratoria», 
por ejemplo, que franquean cada año centenares de cargos que, al poco de 

3 Existe suficiente constancia, en la literatura, de la vinculación causal entre desafección política, 
entendida como una erosión grave de la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en la 
legitimidad de las instituciones políticas, y la corrupción política. Véase, en este sentido, Bowler, 
Shaun y Karp, Jeffrey a., «Politicians, Scandals, and Trust in Government», Political Behavior, 
núm. 26 (3-2004), pp. 271-287.

4 Más recientemente, las elecciones europeas de mayo de 2014 consolidaron, en varios países, la 
irrupción en el escenario político institucional de propuestas amparadas en el sentimiento de 
irritación y recelo respecto a las fuerzas políticas tradicionalmente dominantes en los diversos 
sistemas políticos estatales. Concretamente en España, el éxito de diversas ofertas electorales 
(Podemos, UPyD y Ciutadans), fundamentadas, sobre todo, en su carácter formalmente alter-
nativo a los grandes partidos estatales, encuentra buena parte de su explicación en la misma 
lógica que describimos aquí. En conjunto, las tres candidaturas mencionadas obtuvieron 11 de 
los 54 escaños en liza (el 20,4%).
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abandonar sus funciones, aparecen gestionando los mismos asuntos desde 
el sector privado gracias a una permisiva legislación de la materia.

Pero este no parece el signo de los tiempos actuales. Si uno de los presupues-
tos básicos de la antropología moderna parte del aserto de que las personas 
se adaptan a las convenciones sociales de su entorno, y la corrupción es una 
práctica extendida, este consenso en nombre del realismo y del pragmatis-
mo político debe comenzar a ceder y demostrar su debilidad en la lógica 
política y económica actual. Aunque, de hecho, como se ha dicho, la actual 
crisis económica además de exacerbar los ánimos ha contribuido a que se 
demande mayor contundencia y ejemplaridad desde las instituciones, a la 
altura de los sacrificios de la gente. Cierto es que en el pasado, la actuación 
de la justicia y la sanción en términos electorales de algunos casos de co-
rrupción reforzó la democracia como tal (recuérdese el «caso Filesa»). Pero 
eso ahora ya no basta. Y no hay mal que por bien no venga. Allí donde 
antes había un desierto ahora hay un terreno abonado en torno al debate 
sobre la mejora de la transparencia, la participación política y el papel de 
los partidos, que apuesta por reformas posibles y necesarias para humanizar 
el sistema y profundizar en la calidad democrática. 

II. PERCEPCIÓN SUBJETIVA Y DIAGNOSIS REALISTA

¿Se compadece la notoriedad mediática de algunos episodios con la realidad 
de la corrupción? Existen problemas metodológicos complejos intrínsecos a 
cualquier tarea de medición de la corrupción, tanto en los trabajos que pre-
tenden dimensionar, en alguna unidad de medida, el hecho en sí, como en 
los que tienen como objetivo estimar la percepción social de dicha práctica5. 
Ello es así, en primera instancia, por las dificultades que entraña la delimi-
tación conceptual del constructo «corrupción política», esto es, formular una 
definición que sea, al tiempo, capaz de incluir la pluralidad de modalidades y 

5 Un buen resumen de los obstáculos metodológicos puede encontrarse en Villoria, Manuel y 
JiMénez, fernando, «¿Cuánta corrupción hay en España? Los problemas metodológicos de la 
medición de corrupción (2004-2011)», Revista de Estudios Políticos, núm. 156, Madrid, abril-junio 
2012, pp. 13-47.
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lo suficientemente precisa para ser operativa6. No abordaremos este ejercicio 
aquí, pero sí que expondremos algunas cuestiones relevantes, aplicadas a 
España, en relación a la cuantificación de la corrupción y, especialmente, 
a su percepción social. 

Transparencia Internacional (TI) ha situado España en el lugar 40º del ran-
king de Estados corruptos en 2013, 10 puestos más atrás que hace un año, 
justo por detrás de Brunei y delante de Cabo Verde. Y en la mitad inferior 
de los países de la Unión Europea (UE), por debajo de Chipre, Portugal y 
Polonia y cada vez más lejos de los países del norte y centro del continente 
que abren la clasificación. En concreto, en la edición de 2013 del Índice 
de Percepción de la Corrupción elaborado por TI (IPC-TI)7, se indica que 
España ha cedido hasta seis puntos con respecto a la pasada edición, de 
los 65 (sobre un máximo de 100, para una ausencia de corrupción) a los 
59. Según esta ONG, Italia y Grecia han creado en el último año leyes y 
sistemas anticorrupción fuertes y modernos y eso ha mandado un mensaje 
positivo, mientras que, en el mismo periodo, constata, en España se han 
sucedido distintos casos «escandalosos». 

En relación a estos datos, conviene señalar que, a menudo, países con niveles 
similares de victimización por corrupción en el sector público8 presentan datos 
de percepción de la existencia de corrupción distintos. La Tabla 1 muestra esta 
situación para una muestra de países, utilizando una fuente de datos más o 
menos homogénea, en la cual se puede constatar que aunque Austria, Francia 
o Estados Unidos (e incluso Suiza, Noruega o Finlandia, en algunos ejercicios) 
presentan tasas de victimización del orden de las registradas para España, sus 
niveles de percepción de corrupción son, sensiblemente, inferiores; aunque, 

6 La controversia en torno a la definición del término se relaciona de forma bastante exhaustiva 
en las pp. 114-115 de Villoria, Manuel y JiMénez, fernando «La corrupción es España 
(2004-2010): datos, percepción y efectos», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 138, 
abril-junio 2012, pp. 109-134.

7 El IPC-TI se elabora cada año desde 1995 a partir de diferentes estudios y encuestas sobre los 
niveles percibidos de corrupción en el sector público de distintos países. Este y otros indicadores 
estadísticos e informes sobre la corrupción elaborados por la ONG, a los cuales haremos referencia 
más adelante, se pueden consultar en la web de la organización: http://www.transparencia.org.es/.

8 Entendida como la experiencia personal de haber pagado un soborno a cambio de la correcta 
prestación de un servicio público o de un trato de favor ilícito en una actividad de la administración
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como se pone de manifiesto en la misma Tabla, rangos de victimización más 
elevados (República Checa, Polonia o Grecia) se correlacionan, claramente, 
con peores datos en la percepción. Aunque no hay una explicación suficien-
temente concluyente de este hecho, algunos autores9 apuntan la prevalencia 
de la corrupción de carácter estrictamente político en la percepción de la 
corrupción pública, de forma que la victimización por corrupción administra-
tiva generaría, en la sociedad, un menor nivel de percepción; otros estudios10, 
explican buena parte de estos diferenciales de percepción a partir de la dis-
tribución que presenta, en cada país, un conjunto de factores de orden social 
que podemos agrupar en tres bloques: la satisfacción con el sistema político 
(con el gobierno, con la oposición, con el sistema institucional), el interés por 
la política y la importancia atribuida, socialmente, a determinados valores 
éticos (cumplimiento de los compromisos, la confianza). 

Tabla 1. VicTimización y percepción de la corrupción en diVersos países

A) Tasa de victimización por corrupción en el sector público (%) (1)

2005 2007 2009 2010 2013

Austria 4 1 2 9

República Checa 18 13 11 14 15

Finlandia 3 2 2 2 1

Francia 2 1 7

Noruega 4 2 1 3

Polonia 8 4 15

Portugal 2 2 2 3 3

Suiza 1 1 1 2 7

España 0 3 2 5 2

EEUU 1 2 2 5 7

Reino Unido 1 2 3 1 5

Grecia 18 18 22

Italia 13 5

9 Vid. Villoria, Manuel y JiMénez, fernando «La corrupción es España (2004-2010): datos, 
percepción y efectos», op. cit., p. 126.

10 Vid. Van ryzin, G., Villoria, M. y laVena, C., «The Social Consequences of Public Sector 
Corruption: An Empirical Investigation», paper presented at the American Society of Public 
Administration (ASPA), Baltimore: 11-15 de marzo de 2011.
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B) Indice de Percepción de la Corrupción 
(100 = ausencia de corrupción, 0 = mucha corrupción) (2)

2005 2007 2009 2010 2013

Austria 87 81 79 79 69

República Checa 43 52 49 46 48

Finlandia 96 94 89 92 89

Francia 75 73 69 68 71

Noruega 89 87 86 86 86

Polonia 34 42 50 53 60

Portugal 65 65 58 60 62

Suiza 91 90 90 87 85

España 70 67 61 61 59

EEUU 76 72 75 71 73

Reino Unido 86 84 77 76 76

Grecia 43 46 38 35 40

Italia 50 52 43 39 43

Notas:
(1) Porcentaje de respuestas afirmativas a la pregunta «En los últimos 12 meses, ¿ud. o alguien 
de su familia ha pagado algún tipo de soborno? (sector público)» contenida en el Barómetro 
Global de la Corrupción (BGC) elaborado por TI. El BGC no se elaboró en los años 2008, 2011 
ni 2012. Los países representados en la muestra son variables en las diversas ediciones.
(2) Corrupción del sector público percibida por empresarios y analistas del país consultados  
para la elaboración del IPC-TI.
Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Internacional.

En general, la evidencia disponible para diversos países, confirma que los 
datos objetivos de corrupción pública (especialmente si se trata de corrupción 
política) no tienen influencia apreciable sobre su percepción social mien-
tras no son objeto de cobertura mediática. El Gráfico 1 muestra el nivel 
de percepción de la corrupción, como problema social, que la población 
española ha tenido en el periodo enero 2005-mayo 2014. Como se aprecia 
con claridad, la percepción de la corrupción como una problemática rele-
vante ha sido creciente desde finales de 2009 (coincidiendo con el inicio de 
la difusión pública de algunos casos y la entrada en la fase más dura de la 
recesión económica). Sin embargo, el periodo más crítico de percepción de 
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la corrupción como problemática no se inicia hasta finales de 2012, en me-
dio de una enconada exposición mediática de nuevos y substanciales datos 
sobre procesos de investigación de grandes casos de corrupción ya abiertos 
y otros nuevos. Los niveles alcanzados en este periodo (más de 35% de las 
personas encuestadas que citaban la corrupción entre los tres principales 
problemas del Estado) sólo son equiparables a los alcanzados en enero de 
1995, durante el estallido de los escándalos que pusieron fin a los gobiernos 
de Felipe González (1982-1996). 

Gráfico 1. porcenTaje de personas que mencionaban «la corrupción y el fraude»  
como uno de los Tres principales problemas de españa (enero 2005-mayo 2014) 

Fuente: Elaboración propia con datos del barómetro mensual del Centro  
de Investigaciones Sociológicas.

En buena medida, puede considerarse que esta vinculación entre la percep-
ción social de corrupción y la repercusión mediática de los casos individuales 
resulta esperable, en un contexto donde el conocimiento básico del conjunto 
la actividad política que reciben los ciudadanos se canaliza a través de los 
medios de comunicación. Pero lo cierto es que, en relación a los casos de 
corrupción, la cobertura mediática genera un efecto multiplicador sobre 
la percepción social del problema (el denominado echo chamber), al mismo 
tiempo que se ha constatado, suficientemente, la parcialidad política del 
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sesgo con que son tratados los grandes casos en los diferentes medios11, lo que 
incluye, entre otras cosas, una dimensión de exposición notable de los casos 
elegidos. En conjunto, la dinámica descrita parece ajustarse a «un círculo 
vicioso de desconfianza que se autoalimenta; un círculo por virtud del cual 
la lucha contra la corrupción genera noticias de detenciones de políticos 
que, a su vez, provocan la percepción de una mayor corrupción y, con ello, 
refuerzan variables clave de nuestra tradicional desafección institucional y 
desapego político»12

Siguiendo con las estadísticas de percepción de la corrupción, la propia UE 
ha situado a España entre los países más corruptos en el primer informe 
realizado por la Comisión Europea (CE), donde, pese a evitar establecer un 
ranking, aparece como uno de los países donde la corrupción está más ex-
tendida en opinión de empresas y ciudadanos13. El estudio de la CE, liderado 
por la comisaria de Interior, Cecilia Mälmstrom, sitúa a España en cabeza 
de los países europeos donde se producen más casos de corrupción y, más 
concretamente, donde los ciudadanos tienen una percepción más elevada de 
estar rodeados de prácticas corruptas. En concreto, la investigación, a partir 
de datos del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo 

11 En particular, Vid. palau, anna M. y daVeSa, ferran. «El impacto de la cobertura mediática 
de la corrupción en la opinión pública española», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
núm. 144, octubre-diciembre 2013, pp. 97-126, en el cual se analizan las distintas orientaciones 
políticas de la cobertura de los grandes casos de corrupción (1996-2009) que han realizado los 
dos periódicos con mayor difusión en España (El Mundo y El País) y la influencia que ello tiene 
sobre la percepción social de la corrupción. 

12 Villoria, Manuel y JiMénez, fernando «La corrupción es España (2004-2010): datos, per-
cepción y efectos», op. cit., p. 129.

13 Según la CE, la corrupción cuesta cada año a la Unión Europea (UE) como mínimo 120.000 
millones de euros, según las conclusiones del primer informe sobre este grave problema 
elaborado por la Comisión Europea. El informe revela que la corrupción está presente en 
todos los países, aunque la Comisión Europea ha evitado cuidadosamente establecer una 
clasificación de los países por nivel de corrupción. Con todo, el Ejecutivo comunitario optó 
por no estudiar ni analizar la corrupción existente en el seno de las propias instituciones de la 
UE. Vid. informe completo en http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/
organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm 
[consulta 14 de abril de 2014] y el eurobarómetro en http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_397_en.pdf [consulta 14 de abril de 2014]. El informe completo sobre 
España puede consultarse en: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/
organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_
acr_spain_chapter_es.pdf [consulta 14 de abril de 2014].
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de Europa14, expresa su preocupación por la «proliferación de escándalos de 
corrupción que atentan contra la credibilidad de las instituciones políticas 
en España» y revela que el 95% de los españoles cree que la corrupción se 
halla generalizada en todo el país15. Precisamente, los ámbitos en los que 
con mayor frecuencia se han dado este tipo de casos, según la CE, son el 
urbanístico, la financiación de los partidos y la contratación pública. Solo 
Grecia, con un 99% de respuestas positivas, e Italia, con el 97%, superan 
los guarismos españoles, que se sitúan al mismo nivel que los de Lituania 
y la República Checa. En su informe, la CE insiste en la necesidad de 
«[P]roseguir las reformas en curso y garantizar la aplicación efectiva de 
las nuevas normas sobre la financiación de los partidos políticos»16. Los 

14 El GRECO fue creado en 1998 con la finalidad de prevenir el problema de la corrupción en 
la financiación de los partidos políticos y monitorizar las medidas adoptadas por los Estados 
firmantes. Pueden formar parte del mismo Estados miembros del Consejo de Europa, los 
Estados no miembros que han participado en su creación y todo Estado no miembro que sea 
invitado a adherirse por el Comité de Ministros (en composición restringida a los Estados 
miembros). También forman parte, aunque sin derecho a voto, dos representantes designados 
por el Comité Europeo sobre Cooperación Jurídica y el Comité Europeo sobre Problemas 
Penales, respectivamente. 

15 El informe es el cuarto que realiza el Greco sobre España y tiene como objetivo analizar el 
cumplimiento de los estándares del Consejo de Europa en la lucha contra la corrupción. Para 
su elaboración, el GRECO envió un cuestionario a las autoridades españolas y un grupo de 
expertos realizó una visita a España entre el 10 y el 14 de junio de 2013. Según este estudio, el 
95% de los españoles piensan que la corrupción está generalizada en todo el país, uno de los 
porcentajes más altos de la UE y muy por encima de la media europea del 76%. Con todo, el 
informe se refiere a la corrupción existente en los partidos políticos y en todos los niveles de la 
Administración, pero evita la más mínima referencia a los casos que salpican actualmente a 
la familia real. La CE estima que España ha dado pasos en la buena dirección para intentar 
subsanar el grave problema de la corrupción, pero que aún debe irse mucho más lejos y señala 
que uno de los problemas son los insuficientes controles, la falta de códigos éticos estrictos para 
los diputados y cargos públicos, y los contratos públicos en urbanismo e infraestructuras, en 
especial a nivel regional y local. Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo contra la 
corrupción. Disponible en: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/
organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf. [Consultado el 06 
de marzo de 2014].

16 El trabajo de campo del sondeo se realizó entre febrero y marzo de 2013, en plena eclosión de 
importantes casos de corrupción que afectan a las principales instituciones del Estado español. 
En el informe, sin citar singularizadamente los mayores casos de corrupción, se concluye que 
España «ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables 
políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios» y recuerda que la crisis económica 
«ha acrecentado la amplitud de la desilusión y de la desconfianza de los ciudadanos», lo cual 
ha hecho que «la cuota de confianza en la clase política y los partidos sea bajísima».



PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS SOCIALES  
EN EL SIGLO XXI 74

autores lamentan que España estuviera en 2008 entre los 20 países menos 
corruptos del mundo y que ya en 2013 se situara en el puesto número 30. 
Con todo, destacan la aprobación de la nueva Ley de transparencia, que 
más adelante revisaremos, y la labor desarrollada por la Fiscalía Antico-
rrupción y el conjunto del poder judicial español en el perfeccionamiento 
de las reglas deontológicas judiciales. Entre las recomendaciones que hace 
el texto, destaca la adopción de un código de conducta parlamentaria, 
que guíe a los políticos en la prevención de conflictos de intereses, regalos 
e intereses financieros, y la introducción de reglas sobre la relación con los 
grupos de presión. 

Finalmente, cabe destacar que, según datos de la Fiscalía, en 2012 había 
en España cerca de 800 políticos imputados por delitos relacionados con 
el ejercicio de su cargo17. De estos, según una estimación basada en los 
precedentes, se estima que terminarán acusados entre el 50 y el 60 por 
ciento: unos 500. Si se toma el número total de políticos electos y altos 
cargos (unos 70.000), la ratio de criminalidad se eleva al 0,7 por ciento. 
Los datos objetivos de las instrucciones judiciales, independientemente de 
que no sean representativos de toda la corrupción existente, nos indican 
que ésta es mayoritariamente política y que la financiación de los partidos 
políticos juega un rol decisivo: la correlación es de 10 a 1 entre políticos y 
empleados públicos, a diferencia de los países hipercorruptos o cleptocra-
cias, donde lo inaudito es toparse con un funcionario honesto. Además, la 
corrupción no afecta únicamente o de manera preponderante al Estado, 
entendido como la Administración General del Estado, sino que también 
es subestatal, y dentro de esta categoría territorial, sobre todo local. En 
los últimos 6 años ha habido más 200 casos de corrupción significativa 
en el nivel local. En efecto, la mayoría de supuestos están vinculados a la 
política local, donde el urbanismo, especialmente en la costa, y el grado 
de discrecionalidad que la ley permite a los alcaldes, han llevado consigo 
casos poco edificantes. 

 Vid. http://www.aedeur.es/index.php/blog/42-grupo-de-estados-contra-la-corrupcion-del-
consejo-de-europa-greco-informe-sobre-espana [En línea] [Consultado 14 de abril de 2014].

17 Vid. Memoria de la Fiscalía General del Estado 2012 (2013). Disponible en: http://s01.s3c.es/imag/
doc/2013-09-26/18.informe.pdf [Consultado el 06 de marzo de 2014].
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Precisamente, en relación al nivel local es donde se ha estudiado más 
exhaustivamente, para el caso español, la paradójica relación entre co-
nocimiento de prácticas de corrupción política y el coste electoral del 
mismo18. En dichos trabajos, se pone de manifiesto que, si bien la corrup-
ción tiene coste electoral, todavía no se ha convertido en un factor plena-
mente excluyente de la vida política. Aún así, el criterio de los votantes 
en esta materia ha ido ganando en rigor, claramente, en los últimos años: 
aproximadamente el 40% de los alcaldes envueltos en causas previas por 
corrupción renovó su cargo en las elecciones de 2011, frente al 71 % que 
lo logró en la elecciones de 200719. En niveles políticos diferentes del local, 
la disponibilidad de estudios empíricos para España es menor, pero la 
sensación que ha auspiciado el devenir de determinados casos20 ha sido 
la de incrementar la desconfianza sobre el sistema político. Sin embargo, 
la evidencia de que disponemos para otros países presenta resultados más 
o menos similares21, siempre que hablemos sólo de corrupción en actos 
en ejercicio del cargo público y no de actos imputables a la esfera estric-
tamente privada. 

III. LA LEGISLACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA DE LA 
ACTUACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA 

La espiral de desafección política generada por la concurrencia de recesión 
económica grave y la difusión de casos de corrupción impulsó, al final de la 

18 Entre los más relevantes, vid. CoStaS-pérez, e., Solé-ollé, a. y SorriBaS-naVarro, p., «Co-
rruption scandals, voter information, and accountability», European Journal of Political Economy, 
núm. 28, 2012, pp. 469-484, y el trabajo incluido en eStefania Moreira, Joaquin (dir.), Informe 
sobre la democracia en España 2012. Madrid: Fundación Alternativas, 2012, pp. 75-102.

19 eStefania Moreira, Joaquin (dir.), Informe sobre la democracia en España 2012, op. cit. p. 81.

20 Recuérdese, por ejemplo, el «caso Gurtel» y su proyección sobre las elecciones autonómicas y 
locales en la Comunidad Valenciana de 2011.

21 Los estudios sobre la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por ejemplo, muestran 
que, en la mayoría de los casos, los congresistas acusados de corrupción sufren pérdidas elec-
torales moderadas (entre el 5 y el 10% de los votos) pero resultan reelegidos. Vid. welCh, S., y 
hiBBinG, J., «The effects of charges of corruption on voting behavior incongressional elections, 
1982-1990». The Journal of Politics, núm. 59, 1/1997, pp. 226-239.
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IX legislatura (2008-2011), que tanto el Gobierno socialista22 como el Grupo 
Parlamentario Popular23 formulasen iniciativas legislativas en materia de 
transparencia de la actividad pública. Aunque la conclusión de la legislatura 
provocó que ambas decayesen, el compromiso electoral adquirido por el 
PP, en este sentido, en las elecciones de 2011, acabó concretándose en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. Este texto sigue la estela de legislaciones en países 
de nuestro entorno24, subsanando un vacío legal de difícil justificación que 
había dejado a España en el reducido grupo de Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) que no disponía de una regulación ad hoc y, que por 
dicho motivo, no era objeto de escrutinio periódico como sucede en otros 
países25. Adicionalmente, su tramitación coincidió con nuevas revelaciones 
de casos de corrupción, lo que incentivó la construcción de un amplio res-
paldo parlamentario para su aprobación26. 

Debe señalarse que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, ya 
existían diversas normas que se ocupaban de ello, aunque sea fragmenta-
riamente. En efecto, el artículo 105 b de la Constitución (CE) y los artículos 
35 e y 37 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

22 Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de julio de 2011, que no llegó al Con-
greso de los Diputados porque ese mismo día el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, anunció el adelanto de las elecciones. En este sentido, puede consultarse GuiChot 
reina, eMilio. Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y propuestas legislativas. 
Fundación Alternativas, Madrid, 2011 (Documento de trabajo 170/2011).

23 Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
vid. Boletín Oficial de las Corte Generales (BOCG), serie B, núm. 326-1, 15.07.2011.

24 Como es sabido, existen regulaciones de larga tradición como la de Suecia (desde 1766), Fin-
landia (1951), Estados Unidos (1966), Dinamarca y Noruega (ambas de 1970) o Francia (1978). 

25 En concreto, hasta el momento de la aprobación de la Ley, España era el único Estado de 
Europa con más de un millón de habitantes que no disponía de una ley de transparencia y 
acceso a la información pública, junto a Luxemburgo, Malta y Chipre. La organización no 
gubernamental Centre for Law and Democracy realiza un informe anual en el que a partir de siete 
parámetros puntúa a los países que cuentan con leyes específicas de acceso a la información 
pública. La lista incluía hasta hace poco a 89 Estados, con una presencia destacada de países 
de América Latina. El Reino Unido aparece en el puesto 27, Francia en el 61 y Alemania en el 
85. Cierran Grecia y Austria (http://www.law-democracy.org/live/). 

26 Vid. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (DSCD), X Legislatura, núms. 117 (30.05.2013), 
136 (12.09.2013) y 162 (28.11.2013).
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJA-PAC), referi-
dos al acceso a la información relativa a procedimientos administrativos 
en marcha y a procedimientos ya finalizados, respectivamente27. Con todo, 
la nueva Ley constituye indudablemente un primer paso en la transforma-
ción de nuestro modelo de Administración, pese a que ésta, para ser eficaz, 
deberá contar con un sólido estímulo, por parte de los poderes políticos, en 
la empresa de remover las inercias atávicas de la casa administrativa, en 
la que «la opacidad, la desconfianza frente a los ciudadanos y la elusión de 
eventuales responsabilidades» toparán previsiblemente con todo intento de 
escrutinio externo28. 

También será fundamental la implicación de la ciudadanía en el uso de las 
distintas posibilidades que ofrece la Ley. De ahí la importancia que cobran 
a partir de ahora el Portal de Transparencia (art. 10) y el resto de acciones 
públicas previstas en la propia Ley y, muy señaladamente, las denominadas 
Unidades de Información [art. 21 y resto de previsiones de la disposición 
adicional (DA) séptima]. En el mismo sentido, será preciso desarrollar 
sistemas de información que aseguren la disponibilidad, la trazabilidad y 
la calidad de la información, mediante una intensa modernización de los 
actuales sistemas de registros.

27 En el mismo sentido, cabe citar la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio 
Ambiente; la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público, que regula el uso privado de documentos en poder de Administraciones y organismos 
del sector público; y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos, entre otras.

28 Será necesario incidir sobre las barreras culturales en el sector público, mediante acciones de 
formación, elaboración de manuales y guías, etc. (vid. DA séptima de la Ley en relación con 
la Administración General del Estado). En particular, como advierte Juli ponCe, habrá que 
estar alerta en referencia a la interpretación de la obligación jurídica de publicar «de forma 
periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 
transparencia» de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación 
pública (art. 5), puesto que bastarían algunas actuaciones meramente quirúrgicas para desactivar 
su operatividad: por ejemplo, si se considera que los artículos 6, 7 y 8 («información institu-
cional, organizativa y de planificación», «información de relevancia jurídica» e «información 
económica presupuestaria y estadística») constituyen obligaciones máximas de transparencia 
activa, pese a que están configuradas con carácter mínimo (vid. ponCe, Juli, «Transparencia, 
innovación, buen gobierno y buena administración», Blog de la Revista Catalana de Dret Públic, 25 
de noviembre de 2013).



PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS SOCIALES  
EN EL SIGLO XXI 78

El texto de la Ley regula, con carácter básico en su mayor parte, las tres 
materias que expresa su propia rúbrica (la transparencia de la actividad 
pública mediante la publicidad activa, el derecho de acceso a la información 
pública y las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los respon-
sables públicos), tres materias conexas pero al mismo tiempo distintas. Su 
entrada en vigor presenta cierta complejidad, dado que se ha configurado 
en tres etapas (Disposición final novena): las normas de buen gobierno al 
día siguiente de la publicación en el BOE; las normas de transparencia y el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al año de su publicación; ade-
más de otorgar un plazo de dos años para que las comunidades autónomas 
(CCAA) y las entidades locales se adapten a sus obligaciones29.

Una carencia esencial, por la cual se ha reprochado a la Ley 19/2013 no 
ser «una buena norma de transparencia»30, radica en la regulación de la 
transparencia y el acceso a la información pública de forma ajena al derecho 
fundamental a recibir libremente información veraz (art. 20.1.d CE). Esto 
no sólo resulta dudosamente homologable con la protección de que gozan 
otros derechos fundamentales en juego, como el derecho a la protección de 
los datos personales (art. 18.4 CE), sino que dificulta igualmente el anclaje 
de la norma en el marco de los estándares de protección europeos31. 

29 La Ley contiene otras referencias temporales, alguna de ellas incumplidas, como la que establece 
la disposición final séptima para aprobar el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno.

30 Vid. SánChez de dieGo, Manuel, «Ref lexiones sobre la Ley de Transparencia», Blog de la 
Revista Catalana de Dret Públic, 7 de mayo de 2014, p. 1. Según este autor, la Ley «[T]iene más de 
propaganda que de transparencia, especialmente si se compara la norma con los diez principios 
para una buena ley de transparencia de la Coalición Pro Acceso (http://www.proacceso.org/
los-diez-principios/). Es de la misma opinión pérez VelaSCo, M., «La Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: una ocasión 
perdida en la equiparación a los estándares europeos», Blog del Institut de Dret Públic, 21 de enero 
de 2014, p. 4.

31 No en vano, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Convenio (de Tromsø) 
núm. 205 del Consejo de Europa, sobre el Acceso a los Documentos Públicos y el Consejo de 
Estado español en su informe sobre el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información 
y buen gobierno, vinculan este derecho a la libertad de información.
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Aunque debe admitirse que el tratamiento que la Ley hace de los límites 
del derecho de acceso a la información (art. 14), es más amplio que el del 
artículo 37 LRJAP-PAC32, lo cierto es que se mantiene la reserva para deter-
minados supuestos33, si bien la invocación de tales límites deberá ser justifi-
cada y proporcionada por razón de su objeto y finalidad, ponderándose las 
circunstancias concurrentes en cada caso, especialmente el interés público 
o privado superior (art. 14.2). Aún así, y admitiendo que no hay derechos 
absolutos de acuerdo con la doctrina constitucional, «tampoco [en este caso] 
los límites pueden ser absolutos»34. Esto es, el derecho a la protección de 
datos personales y el secreto oficial deberían ponderarse debidamente junto 
al derecho al acceso a la información en manos públicas. Y en este punto 
no hay duda que la Ley resulta contradictoria con la tendencia europea a 
tasar de forma prolija los distintos supuestos exentos35. No hay más que ver 

32 Modificado por la disposición final 1.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que 
podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terce-
ros más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, 
el órgano competente dictar resolución motivada. Además, no puede ser ejercido respecto 
a expedientes que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o 
de las CCAA en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Ad-
ministrativo; los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del 
Estado; los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro 
la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones 
que se estén realizando; y los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o 
industrial, a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. Se rigen por 
sus disposiciones específicas: el acceso a los archivos sobre materias clasificadas; los datos 
sanitarios personales de los pacientes; los archivos regulados por la legislación del régimen 
electoral y los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos; el Registro Civil y el Registro 
Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por 
una Ley; el acceso solicitado por diputados, senadores o miembros de una Asamblea legislativa 
de Comunidad Autónoma o de una Corporación Local; y los fondos documentales existentes 
en los Archivos Históricos.

33 En concreto, cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional; la defensa; las relaciones 
exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, 
administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela 
judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses 
económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propie-
dad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos 
de toma de decisión y la protección del medio ambiente.

34 SánChez de dieGo, Manuel, «Reflexiones sobre la Ley de Transparencia», op. cit. 

35 La Ley no diferencia entre perjuicio, perjuicio justificado en la protección de otro interés 
público superior y perjuicio grave, como sí hace, por ejemplo el Reglamento (CE) núm. 
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como la colisión entre el derecho de acceso a la información y la protección 
de datos personales se resuelve en la Ley dando preferencia a ésta última, de 
donde puede inferirse que, en la práctica, se configura una especie de «de-
recho fundamental a la participación anónima en actividades públicas»36. 

En lo que hace referencia a la publicidad activa, la principal novedad que 
incorpora la Ley es la previsión de que el conjunto de Administraciones 
públicas deban publicar los proyectos normativos con anterioridad a la 
solicitud de los dictámenes preceptivos, así como las memorias e informes 
que integren los expedientes de elaboración de textos normativos, y en 
particular la memoria del análisis del impacto normativo regulada por el 
Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. Sin embargo, sería necesario una 
información más extensa que la prevista en la Ley para permitir el análisis 
completo del proceso de toma de decisiones por parte de los responsables 
públicos37. Y, así mismo, esa información debería estar disponible en un 
formato que permitiese un tratamiento ágil y masivo, con respeto a los prin-
cipios inspiradores de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

El derecho legal de acceso a la información, en la nueva Ley, se inscribe 
instrumentalmente en el marco del derecho a la libertad de información 
de las personas, vinculado íntimamente al derecho fundamental de parti-
cipación en los asuntos públicos (art. 23 CE), idéntico enfoque al que le ha 
dado a la materia tanto el Consejo de Europa como la UE y la mayoría 
de Estados miembros con legislación propia38. Al inclinarse por el acceso 

1049/2001, de 30 de mayo, que constituye un catálogo de excepciones imperativas sometidas 
al mismo test de proporcionalidad y la exclusión, como en el caso de la Ley española, de la 
ponderación caso por caso.

36 pérez VelaSCo, M. «La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno: una ocasión perdida en la equiparación a los estándares 
europeos», op. cit. 

37 La Ley no aclara si los informes jurídicos, los dictámenes de los órganos consultivos, las notas y 
los informes internos, las actas o minutas de las reuniones de los comités y grupos de trabajo, así 
como los informes y pareceres externos deberá ser objeto de publicación, así como los borradores 
de textos normativos.

38 El Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos (2009) vincula 
el derecho de acceso a los documentos al art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
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mediante cualquier tipo de soporte (art. 13)39 se obtiene un avance substan-
tivo respecto a la regulación preexistente sobre el acceso a los documentos. 
Además, por su objeto y funcionalidad, el derecho legalmente establecido se 
configura como distinto de la conocida garantía procesal contemplada en la 
LRJAP-PAC, consistente en el acceso de las partes en un procedimiento a 
toda la información en que se fundamenta la decisión de la Administración. 

Por lo que se refiere a los sujetos obligados (art. 2 y ss.), la Ley incorpora un 
catálogo heterogéneo y un tanto confuso: por un lado, incluye una lista que 
abarca todas las Administraciones Públicas, en sentido amplio, incluyendo 
a las corporaciones de Derecho Público; y por otro, después de no pocas 
vicisitudes, menciona a la Casa de su Majestad el Rey, junto al Congreso de 
los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General 
del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor 
del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, y las 
instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades suje-
tas a Derecho Administrativo. También se consideran sujetos obligados 

(CEDH), que garantiza la libertad de expresión y se proyecta sobre todos los documentos pú-
blicos, entendidos de modo amplio, como cualquier información en posesión de las autoridades 
públicas, cuyo acceso sólo puede ser restringido para proteger otros derechos e intereses legíti-
mos. Además, establece el estándar mínimo de protección a nivel europeo. Por su parte, la UE 
ha otorgado rango de derecho fundamental al derecho de acceso a la información [art. 42 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 15 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)]. La regulación general del derecho de acceso a 
las instituciones europeas, se contiene en el Reglamento (CE) núm. 1049/2001, de 30 de mayo, 
relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión, la reforma del cual se ha paralizado debido a las posiciones confrontadas mantenidas 
por el Consejo y la Comisión, por un lado, partidarios de una mayor restricción del ejercicio 
del derecho y el Parlamento Europeo, que ha defendido la ampliación del objeto del derecho 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 145/43, de 31 de mayo). También se adoptó en 
su día un Libro Verde sobre la cuestión: CoMiSión europea, Libro Verde sobre la iniciativa europea 
a favor de la transparencia [COM (2006) 194 final - Diario Oficial C 151 de 29.6.2006]. 

39 Se entiende por tal la información y los documentos contenidos en cualquier formato o soporte 
que obren en poder de alguno de los sujetos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan 
sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Al dato de la posesión se añaden 
dos condiciones adicionales, no contempladas ni en el Convenio 205 de 18 de junio de 2009, 
ni en el Reglamento (CE) núm. 1049/2001, de 30 de mayo, esto es, que los documentos o la 
información hayan sido elaborados por la propia institución o hayan sido adquiridos por ésta. 
Esta última referencia parece excluir todos aquellos documentos no adquiridos, es decir los 
documentos ajenos que, por una u otra razón, se han aportado por terceros y que, por eso 
mismo, otorgan un poder de disposición sobre los mismos al sujeto obligado.



PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS SOCIALES  
EN EL SIGLO XXI 82

las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación pública, 
directa o indirecta, sea superior al 50 por 100; las fundaciones del sector 
público previstas en la legislación en materia de fundaciones; las asociaciones 
constituidas por las Administraciones, organismos y entidades públicos; y 
los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, 
por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrati-
va propia. Por último, se incluyen los partidos políticos, organizaciones 
sindicales y empresariales, así como las entidades privadas que perciban 
durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía 
superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 por 100 del total de sus 
ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre 
que alcancen los 5.000 euros40. 

Otro aspecto que concentró buenas parte de la críticas, tanto de la doctrina 
como de los grupos políticos, durante el debate parlamentario del proyecto 
de Ley, fue la previsión del silencio negativo, equivalente a una desestima-
ción de la solicitud de acceso (art. 20.4), como modo ordinario de resolución 
de las solicitudes, Hay que reconocer, sin embargo, que esta disposición 
se halla presente en la mayoría de legislaciones de nuestro entorno. No 
obstante, se abre una vía que podría llegar a desnaturalizar, en el futuro, 
el objeto de la norma al incentivar que las solicitudes sean rechazadas de 
plano y sin razón aparente41. Como es sabido, la regla general ante una 
Administración que no contesta en plazo es el de entender estimada la 
petición, salvo algunos supuestos previstos entre los que se incluyen impe-
riosas razones de interés general. En este particular, la cuestión objeto de 
controversia es si la Ley de transparencia es o no la norma adecuada para 

40 Los expertos que comparecieron ante la Comisión Constitucional para informar del proyecto 
de ley sugirieron, en la mayoría de los casos, someter a los partidos políticos a un mayor control. 
El presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, así lo expuso, al igual 
que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda (DSCD, X Legislatura, 
núm. 248, 23.01.2013, pp. 28-41).

41 En nuestra legislación administrativa existe la obligación para la administración de resolver (art. 
42 de la Ley 30/1992). La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. La falta de respuesta 
puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades disciplinarias y a exigir el cumplimiento de 
la obligación judicialmente. Además de poder exigirse una respuesta posterior, esta no estará 
vinculada por el sentido del silencio. Es decir que puede ser negativo, pero cuando llegue la 
resolución del órgano administrativo ser ésta estimatoria de la solicitud.
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precisar estas razones. El Tribunal Supremo ha aceptado esta posibilidad, 
en Sentencia de la Sala 3ª de 24 de mayo de 2011, si bien, al analizar un 
supuesto de hecho en relación a una ley anterior a 2009. Lo cual permite 
cuestionar lo que acontezca con leyes posteriores a esa fecha, como parece 
lógico y aparece en la dicción literal del artículo 43. En todo caso, debería 
apostarse por una limitación más amplia del silencio negativo en línea con 
la exigencia de razones excepcionales. 

Finalmente, puede reprocharse a la configuración del Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno (art. 36), prima facie, la falta de independencia y 
contenido funcional42. Hubiese sido más adecuado dotarse, con las debidas 
garantías de imparcialidad e independencia de un órgano encargado no 
sólo del control de los conflictos de intereses sino también de la lucha contra 
la corrupción, análogo a la OLAF, que investiga el fraude al presupuesto 
de la UE, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas y 
elabora la política de lucha contra el fraude para la Comisión Europea o la 
Oficina Antifrau de Cataluña43. 

El buen gobierno (y la buena administración) deberían estar en el epicentro 
de la estrategia de calidad pública de la que la transparencia no es más 
que un instrumento más. Sin embargo, la Ley dedica su parte final al 
buen gobierno (no menciona la buena administración) y regula una serie 
de principios de conducta y tipifica un conjunto de infracciones y sancio-
nes, cuya efectividad es harto dudosa44. La Ley abandona, pues, el bagaje 
internacional y estatal acumulado para potenciar la buena gobernanza y 

42 Limitado, ahora, a actuar como medio alternativo de impugnación de las resoluciones, expresas 
o presuntas, denegatorias del acceso a la información. 

43 Vid. la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por 
la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (http://ec.europa.eu/anti_fraud/
index_es.htm/) y la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude de Cataluña. 

44 La Ley se refiere a unos principios generales y de actuación (arts. 26 y 27), dirigidos sólo a altos 
cargos (trasladando un Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de febrero de 2005, a fuerza 
de ley y vinculándolo a la tipificación de infracciones y sanciones realizada, de lo que se ha 
congratulado el Consejo de Estado en su Dictamen 707/2012). Lo hace sin embargo con un 
notable grado de vaguedad, incluso allí donde podrían haber sido precisos como, por ejemplo, 
en la aceptación de regalos.
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la calidad del comportamiento público, paradigma moderno de la legiti-
midad administrativa y antídoto de la corrupción.

Ciertamente, está por ver si se va a instruir y sancionar a altos cargos por el 
Gobierno o un alcalde por el pleno del Ayuntamiento. Por lo pronto, de lo 
que no hay duda es de que la Ley omite mecanismos de garantía del buen 
gobierno y de buena administración que han demostrado su efectividad en 
el derecho administrativo global o de la UE (art. 41 de la Carta de Derechos 
Fundamentales), e incluso en el derecho autonómico español45: la previsión 
de los llamados Códigos de conducta, éticos, de buen gobierno, de buenas 
prácticas y de buena administración46; la inclusión de reglas para la selección 
y estatuto jurídico de empleados públicos de libre designación, eventuales, 
directivos y funcionarios locales habilitados estatales47; la regulación de la due 
dilligence y due care, como garantía de análisis y toma en consideración diligen-
te y con el debido cuidado de los hechos e intereses relevantes; la exigencia 
legal de que la motivación de las decisiones públicas sea suficiente (con la 
debida explicitación de los criterios extrajurídicos que fundan las discrecio-
nales, como exige, por ejemplo, el ordenamiento alemán) y congruente con 
el contenido del expediente, sea de papel o electrónico; el establecimiento de 
Cartas de Servicio; mecanismos de evaluación obligatoria (ex ante o ex post) 

45 El TEDH en diversas sentencias ha afirmado la existencia de un principio de buena gober-
nanza derivado del convenio de 1950, por ejemplo en la sentencia Czaja contra Polonia de 
2012 (párrafo 70). También el TJUE, el Tribunal Supremo español y los tribunales de justicia 
autonómicos. 

46 Creados bajo distintas denominaciones en los últimos años [vid. arts. 52 y ss. de la ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (EBEP)]. 

47 La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido en los últimos años una interesante 
doctrina sobre los límites en los que se debe enmarcar la confianza en la libre designación de 
funcionarios y de personal eventual (cuyo número sería importante conocer y limitar, de acuerdo 
con el art. 12.2 EBEP, por cierto). Hubiera sido interesante mejorar el EBEP (precisando los arts. 
79 y 80 y su DA segunda, respecto al ámbito local a la vista de esta doctrina jurisprudencial 
que «complementa» el ordenamiento jurídico (art. 1 del Código Civil). De igual modo, la lucha 
contra la corrupción y el buen gobierno y administración en el ámbito local debería tener un 
importante punto de apoyo en la figura de los funcionarios locales de habilitación estatal, pero 
su libre designación, en algunos casos, y su dependencia retributiva del nivel político hacen 
su función complicada. Ninguno de estos temas son tratados en la parte de buen gobierno 
del proyecto estatal, aunque hay que constatar que, con posterioridad, el Gobierno estatal ha 
aprobado un proyecto de Ley de regulación del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado, vid. BOCG, X legislatura, núm. 83-1, 28.02.2014.
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de las políticas públicas (la legislación balear la exige en todos los casos que 
impliquen un gasto público superior a los 5 millones de euros); y finalmente, 
la responsabilidad patrimonial por la información facilitada a través de las 
web públicas48, teniendo en cuenta que no son aplicables y nulas de pleno 
derecho sus cláusulas, por contravenir el art. 10.2 de la Ley de Administra-
ción Electrónica (2007), igual que lo serían si estuvieran contenidas en un 
reglamento (art. 62.2 LRJAP-PAC)49.

IV. EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL  
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS

El Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 aprobó el Proyecto de 
Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los par-
tidos políticos50, comprometido durante el Debate sobre el Estado de la 
Nación de 201351, con la finalidad de subsanar algunas de las deficiencias 
de la vigente Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los 

48 Vid. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, sección 1ª, de 
25 de enero de 2007, en la que se condena al INEM a compensar a un desempleado sancionado 
por la Administración en relación con la renovación de su tarjeta de desempleo, pese a que éste 
ajustó su actuación a la información disponible en la página web de dicho organismo.

49 En el caso de la responsabilidad derivada de actos discrecionales ilegales, la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo ha establecido una doctrina desde mediados los años 90, en la que se 
afirma que la simple declaración de ilegalidad en el ejercicio de la discrecionalidad no supone 
la existencia de responsabilidad, siempre que el decisor público se haya mantenido dentro de 
los márgenes de un ejercicio razonable y razonado de discrecionalidad. De ahí la importancia 
de concretar esa razonabilidad y racionalidad del ejercicio discrecional (mediante, por ejemplo, 
las mencionadas Cartas de servicio). En caso contrario, la interpretación judicial queda abierta 
y las posibilidades de condena de la Administración por daño antijurídico causado por un 
funcionamiento anormal se incrementan. 

50 BOCG, Congreso de los Diputados, X Legislatura, núm. 82-1, 28.02.2014

51 El Tribunal Supremo citó a declarar, el 17 de julio de 2009, al entonces tesorero del Partido 
Popular (PP), Luis Bárcenas, como imputado por presuntos delitos de cohecho y contra la Ha-
cienda Pública. En enero de 2013, afloraron informaciones que indicaban que Bárcenas había 
pagado, supuestamente, sobresueldos en dinero negro a altos cargos de su partido y mantenido 
una presunta contabilidad “en B” del PP. Ese mismo mes, el presidente Rajoy anunció, bajo 
la presión de la oposición y la opinión pública, un pacto anticorrupción en el Debate sobre el 
estado de la nación.
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partidos políticos (LOFPP)52, modificada ya por la Ley Orgánica 5/2012, 
de 22 de octubre. La aprobación final de la Ley de 200753 se explica, en 
buena medida, porque el Consejo de Europa (a través del GRECO) había 
adoptado una Recomendación con medidas para combatir la corrupción 
política (8.04.2003)54. 

La LOFPP contemplaba un sistema mixto, con la pretensión de conciliar 
las aportaciones de la ciudadanía y los recursos procedentes de los pode-
res públicos en proporción a su representatividad, además de introducir 
algunas limitaciones a la financiación privada, deducciones en la base del 
impuesto sobre la renta personal para las cuotas de los afiliados y alterar el 
criterio de distribución de la ayuda estatal para el gasto ordinario, a partir 
de un cómputo de votos a nivel estatal. Sustancialmente, se estableció que 
las aportaciones privadas podían proceder tanto de personas físicas como 
jurídicas, si bien con limitaciones55. Los importes debían abonarse en cuen-
tas destinadas únicamente a ese fin. El incumplimiento de las limitaciones 
establecidas en la Ley podía ser sancionado con multas equivalentes al 
doble de la aportación ilegalmente aceptada. Se previó, además, que en 
el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor, los partidos tuviesen que 

52 La primera referencia normativa sobre financiación de partidos políticos en España se halla en 
el artículo 6 de la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos políticos. En esencia, el sistema 
consistía en reservar fondos públicos para las campañas electorales y que los partidos hiciesen 
frente a sus gastos de organización con las donaciones privadas y las aportaciones de sus afiliados 
Tras diversas regulaciones menores, la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiación 
de los partidos políticos, constituyó la primera regulación estable en la materia, al margen de 
duplicar la asignación estatal para el funcionamiento ordinario de los partidos.

53 Surgida de una proposición de ley del Grupo Parlamentario de ERC, vid. DSCD, VIII Legis-
latura, núm. 114, 27.09.2005

54 Recomendación Rec (2003)4 del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a las 
reglas comunes contra la corrupción en la financiación de los partidos políticos y campañas 
electorales (Adoptada por el Comité de Ministros el 8 de abril del 2003, durante la 835ava 
reunión de los Delegados de los Ministros). En dicha Recomendación sobresalen las medidas 
para dotar de transparencia a las cuentas de los partidos políticos junto a reglas básicas como la 
de considerar como donación cualquier ventaja, sea o no económica, concedida a los partidos 
políticos. 

55 Asimismo no se permitían aportaciones anónimas que superasen el 5% de la cantidad asigna-
da en los PGE del respectivo ejercicio. Tampoco las aportaciones procedentes de una misma 
persona física o jurídica que superasen los 60.001 euros anuales, ni de empresas públicas o que 
prestasen servicios o realizasen obras o suministros para alguna Administración Pública.
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presentar una contabilidad detallada y documentada con sus ingresos y 
gastos ante el Tribunal de Cuentas, el cual, en 8 meses, debía pronunciarse 
sobre su regularidad y, en su caso, exigir las responsabilidades deducibles 
de su incumplimiento.

El texto del nuevo Proyecto de Ley propone modificar tanto la LOFPP, 
como la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Tribunal 
de Cuentas, si bien «lejos de comportar una verdadera reforma que inno-
ve de manera sustancial el régimen de control de los partidos políticos en 
materia de financiación, se limitan a modificar algunos aspectos concretos 
de su actividad económico-financiera, manteniendo en líneas generales la 
regulación vigente en sus mismos términos»56. 

En concreto, las principales medidas que contiene son: la prohibición de las 
donaciones a los partidos políticos procedentes de personas jurídicas (art. 
1º. Cuatro); la prohibición de las condonaciones de deuda a los partidos 
políticos por entidades de crédito (art. 1º. Tres); la exigencia de que todos 
los partidos presenten sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas (art. 
1º. Diez) y la publicación en sus páginas web de la cuenta de resultados, 
de los créditos pendientes de amortización, las subvenciones recibidas y 
las donaciones de importe superior a cincuenta mil euros (art. 1º. Diez). 
Igualmente, se propone que las fundaciones y asociaciones vinculadas a los 
partidos políticos tengan que inscribirse en el Registro de Partidos (art. 2º. 
Cinco)57 y que los partidos políticos sigan un procedimiento normalizado 

56 Dictamen 57/2014, de 20 de febrero, del Consejo de Estado, sobre el Anteproyecto de ley 
orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos, p. 3.

57 Como ha puesto de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas, son patentes las relaciones 
instrumentales que la mayoría de los partidos políticos mantienen todavía hoy con diversas 
fundaciones, relativas a «la concesión de préstamos o subvenciones de funcionamiento, a la 
adquisición de inmuebles y la posterior cesión de uso al partido, al ingreso en la fundación 
de las aportaciones realizadas por los cargos públicos y a la prestación de aval por parte del 
partido en operaciones de deuda suscritas por la fundación». Vid. Diario de Sesiones de Las Cortes 
Generales. Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, X Legislatura, núm. 
92, 27.12.2013. Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de 
las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicios 2009, 2020 
y 2011. En 2010 se propuso, mediante una Proposición de ley orgánica presentada por el grupo 
parlamentario de ERC-IU-ICV (Vid. BOCG, X Legislatura, Serie B, Núm. 207-1, 30.10.2009), 
una reforma de la LOFPP, en la línea de hacer extensivas las obligaciones de los partidos a las 
fundaciones y asociaciones vinculadas a los mismos. La referida Proposición fue tomada en 
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de contratación (art. 1º. Diecisiete). Asimismo, prevé la devolución de las 
donaciones indebidas y la retención de las subvenciones a los partidos 
que no hayan presentado sus cuentas y distintas obligaciones tasadas en 
la contabilidad de los partidos (art. 1º. Dos). Finalmente, el proyecto con-
templa nuevas infracciones y sanciones (art. 1º. Trece), y la previsión de 
cobro de las mismas por vía ejecutiva a cargo de la Agencia Tributaria 
y la colaboración de las entidades de crédito y del sector público con el 
Tribunal de Cuentas (art. 1º. Catorce)58. 

Sin embargo, no hay duda que podía haberse ido más allá en la tarea de 
aportar luz sobre las zonas oscuras de la LOFPP. Ciertamente se dispone 
que el Consejo de Ministros pueda negar la concesión de subvenciones 
estatales anuales a los partidos, a partir de doce millones de euros, pero 
no se concretan los supuestos (art. 1º. Dos). Se prohíben las donaciones por 
parte de empresas, pero no se establece ningún control sobre las donacio-
nes de personas físicas vinculadas a éstas (art. 1º. Cuatro). Además, persiste 
la excepción para que las personas físicas puedan continuar realizando 
donaciones en forma de inmuebles sin límite de valor (art. 5.1 LOFPP). 
Sigue sin prohibirse que las fundaciones o asociaciones vinculadas a los 
partidos acepten o reciban, directa o indirectamente, donaciones de em-
presas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen 
obras para las administraciones públicas, organismos públicos o empresas 
de capital mayoritariamente público (art. 1º. Dieciséis)59. Tampoco se 

consideración, en pleno calor sociológico por el denominado «caso Palau», sin embargo, los 
grupos políticos mayoritarios en la Cámara Baja dejaron languidecer su tramitación legislativa, 
a medida que se apagaban progresivamente los focos mediáticos del caso, hasta decaer con el 
final de la legislatura. 

58 Otras de las novedades que incorpora este Proyecto de Ley van inevitablemente unidas a 
la actualidad como, por ejemplo, la regulación de la figura del Responsable de la gestión 
económica-financiera del partido (o tesorero), que deberá rendir cuentas ante el Parlamento 
(art. 1º. Diez). No obstante, en esencia, el Proyecto establece nuevas obligaciones en la gestión 
de recursos de los partidos y un régimen más estricto de rendición de cuentas, ya sea a través 
del aumento del control y fiscalización que sobre ellos ejerce el Tribunal de Cuentas (art. 1º. 
Once), o mediante la introducción de obligaciones económicas que suponen una fiscalización 
continua del f lujo económico que manejan (art. 1º. Diez).

59 En este contexto no debe olvidarse que el art. 5 de la Recomendación GRECO de 2003 sugirió 
a los Estados no sólo tomar medidas destinadas a limitar, prohibir o regular estrictamente las 
donaciones de personas jurídicas que suministran bienes o servicios de cualquier Adminis-
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aplica a esas mismas fundaciones y asociaciones la prohibición de recibir 
donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores 
a 100.000 euros anuales como a los partidos60. 

Por otra parte, una de las novedades del proyecto, la introducción de un 
procedimiento por el que los partidos pueden aceptar o rechazar donacio-
nes privadas, estableciendo un plazo de hasta 3 meses tras la finalización 
del ejercicio anual (art. 1º. Tres) debería constituir un mecanismo para que 
los partidos se hagan responsables de verificar y rechazar desde el primer 
momento donaciones ilegales o dudosas en un plazo perentorio de pocos 
días, teniendo la obligación además de informar detalladamente de esas 
donaciones dudosas. Sin embargo, el proyecto parece convertir el régimen 
de aceptación de las donaciones en una especie de plazo para regularizar 
las cuentas antes de mandarlas al Tribunal de Cuentas. 

También debe señalarse que con el proyecto no se aumenta el plazo de 
prescripción de las infracciones a la Ley de financiación: las infracciones 
muy graves de la ley prescribirán a los 4 años, las graves a los 2 años y 
las leves al año (art.17.3 LOFPP). Si el plazo de prescripción se inicia en 
el momento en que se realiza la infracción, podría darse el absurdo de 
que las infracciones leves prescribieran incluso antes de que el partido 
enviase su documentación anual al Tribunal de Cuentas. En supuestos de 

tración pública, sino también las donaciones de todas las entidades relacionadas, directa o 
indirectamente con un partido político o que de cualquier forma están bajo su control (léase, 
fundaciones). Así, el informe correspondiente a 2009 advierte: «[L]a prohibición general 
sobre donaciones procedentes de empresas que hayan firmado contratos con las autoridades 
públicas no es aplicable [en la ley] en lo que respecta a donaciones realizadas a entidades 
que están estrechamente relacionadas o están bajo la inf luencia de los partidos políticos 
(p.ej. las fundaciones políticas). Por lo tanto, las aportaciones de contratistas a los partidos 
políticos pueden canalizarse más bien a través de asociaciones o fundaciones políticas que 
están exentas de las restricciones al pay-to-play (dinero a cambio de favores). […]».http://
www.mickikaminska.com/GOPAC/Docs/GRECO%20CM-Rec%20_2003_%204%20
-%20financing%20of%20political%20parties_SP.pdf. [Consultado el 06 de marzo de 2014].

60 El proyecto mantiene la disposición de la actual Ley que establece que «no tendrán la 
consideración de donaciones (…) las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo 
por una persona física o jurídica para financiar una actividad o un proyecto concreto de la 
fundación o asociación, en cuanto tal actividad o proyecto se realice como consecuencia de 
un interés común derivado de las actividades propias del objeto societario o estatutario de 
ambas entidades» (DA 7ª.4 LOFPP)



PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS SOCIALES  
EN EL SIGLO XXI 90

no colaboración con el Tribunal, teniendo en cuenta los plazos de pres-
cripción de 1 y 2 años respectivamente, difícilmente el Tribunal podría 
detectar infracciones muy graves, que son las que prescriben a los 4 años. 
Finalmente, no se reforma estructuralmente la institución del Tribunal de 
Cuentas, ni se establece un régimen estricto de causas de inelegibilidad o 
de incompatibilidad. Podría decirse que el Tribunal de Cuentas pasará a 
ser independiente, pero no quienes lo componen61.

61 Además, la reforma proyectada establece que ese organismo tenga «competencia para todo lo 
concerniente al Gobierno, el régimen interior del mismo y el personal a su servicio, pudiendo 
dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización» (art. 3º. Dos).
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I. EN GENERAL, LAS INSTITUCIONES  
DE DEMOCRACIA DIRECTA

Cuando se evoca la democracia directa del mundo antiguo, y en particular 
la de Atenas, se habla de la existencia de una asamblea popular (Ekklesia), 
en la que el pueblo reunido ejercía el poder de forma directa, de modo que 
los propios ciudadanos ostentaban la titularidad del ejercicio del poder y 
tomaban las decisiones políticas. Hoy en día sabemos sin embargo que en 
Atenas también existían determinados órganos, compuestos por miembros 
designados por sorteo, que podían ostentar y ejercer indirectamente un 
poder, incluso, superior al de la propia Asamblea.
  
Esto viene a cuento, ante todo, por el hecho de que la usanza en las de-
mocracias actuales suele contraponer de forma un tanto reduccionista la 
antigua democracia directa (que se expresa a través de instituciones como 
los referéndums o la iniciativa legislativa popular) a la moderna democracia 
representativa (que contempla fundamentalmente el derecho de sufragio), en 
base a la clásica distinción sobre la titularidad y el ejercicio del poder. Por el 
contrario, antagonismos aparte, la combinación más o menos equilibrada 
de la democracia representativa junto con mecanismos que permiten la 
participación ciudadana directa en la dinámica política de un país es de-
terminante hoy en día del concepto de democracia y de la percepción que 
se tiene de las características de la sociedad en que opera1.

1 Muestra de las tensiones entre la democracia representativa y la democracia participativa es 
que Rousseau llegó a condenar el gobierno inglés del siglo XVIII, advirtiendo de la fractura 
entre el pueblo que elaboraba las leyes y el pueblo que escogía los representantes encargados 
de hacerlas. El teórico de la «voluntad general» estaba convencido de que «no ha existido ni 
existirá jamás verdadera democracia», porque necesita muchas condiciones difíciles de reunir: 
un Estado muy pequeño, «donde se pueda reunir el pueblo y donde cada ciudadano pueda sin 
dificultad conocer los demás» y «una gran sencillez de costumbres que prevenga o resuelva 
con anticipación la multitud de negocios y de deliberaciones espinosas»; además de «mucha 
igualdad en los rangos y en las fortunas» y «poco o ningún lujo» (ROUSSEAU, J. J.: El contrato 
social, o, Principios de derecho político. Edicomunicación, Barcelona,   1994.). 

 Por su parte, Madison y Sieyès consideraban el gobierno representativo mejor que la democracia 
y aducían la imposibilidad técnica de reunir físicamente todos los ciudadanos de los grandes 
Estados para gobernarse a sí mismos. En concreto, Madison afirmaba que el efecto de la repre-
sentación era refinar y ampliar las visiones públicas pasando por el tamiz de un grupo selecto de 
representantes, porque la sabiduría podía discernir mejor los verdaderos intereses del país, y el 
patriotismo y amor a la justicia haría menos probable que las sacrificaran por consideraciones 
temporales o parciales (HAMILTON, A; JAY, J; MADISON, J.: El Federalista. Instituto de 
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Así, se llama democracia representativa a la que tiene sus orígenes en el 
sistema institucional establecido tras la revolución inglesa, norteamerica-
na y francesa. En sus inicios, esta no era considerada propiamente como 
una forma de democracia o de gobierno del pueblo, como afirma Manin2. 
Además, no se puede confundir en ningún caso la expresión «democracia 
representativa», sinónimo de deliberaciones colectivas y no tomadas direc-
tamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para 
este fin, con el llamado «Estado parlamentario», que es una aplicación 
particular del principio de representación, y que implica que el Parlamento 
es el órgano del que parten las decisiones colectivas fundamentales, aunque 
puede ser muy bien que éste no siempre sea democrático3. 

En realidad, la democracia directa es una «especie» que presenta varias 
«subespecies» que hay que tratar por separado4. En concreto, están los 
instrumentos de participación directa tradicionales más comunes, que son 
el referéndum y la iniciativa legislativa popular (ILP). Pero también existen 
otros que permiten involucrar a los ciudadanos en las tareas gubernamen-
tales, en el día a día de la política, en los que, o bien interviene el factor 
«tamaño», es decir, se aplica a las actividades que conciernen la ciudadanía 

Estudios Autonómicos. Barcelona,   2009). Sieyès lo considera más apropiado atendiendo a las 
condiciones de las sociedades comerciales modernas, en las que los individuos se ocupan sobre 
todo de la producción y el intercambio económico y no gozan de tanto tiempo libre para prestar 
atención a los asuntos públicos (SIEYÈS, E.: ¿Qué es el Tercer Estado?, Aguilar, Madrid, 1973).

2 MANIN, B.: Los Principios del Gobierno representativo, Alianza, Madrid, 1998. Dentro de las teo-
rías que abordan las características de las democracias representativas, hay sin embargo dos 
grandes modelos normativos: el de mandato y el de independencia. Ambos establecen que entre 
los ciudadanos y los representantes debe existir una vinculación, pero difieren sobre el grado 
que debe tener esta. Los defensores del modelo de mandato consideran esencial el respeto a las 
opiniones y sentimientos del electorado y, por tanto, la obediencia de los representantes a los 
designios de los representados. Por otro lado, los seguidores del modelo de la independencia 
postulan una libertad absoluta de los legisladores sobre el electorado para tomar decisiones. Este 
modelo tiene sus orígenes en el discurso de Edmund Burke para las elecciones de Bristol, en el 
que argumentaba que, una vez elegido, un buen representante ejerce sus decisiones legislativas 
en base a sus propios juicios o conciencia privada (BURKE, E.: «Discurso a los electores de 
Bristol el 3 de noviembre de 1794», Revolución y descontentos: Selección de Escritos políticos, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008).

3 BOBBIO, N.: Il futuro della democracia, Einaudi, Torino, 1984

4 SARTORI, G.: Teoría de la Democracia. El debate contemporáneo, Alianza, Madrid, 1987.
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en grupos relativamente pequeños –como el ámbito local–5, o bien interviene 
el denominado factor «tecnológico», a través de la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, bajo el paradigma de la 
llamada e-democracia o democracia electrónica6. 

I.1. Democracia electoral vs. «ciudadanía activa»

En el actual contexto de constantes transformaciones político-sociales, la 
lucha por el reconocimiento de la ampliación de derechos de ciudadanía, 
tanto en sociedades con sistemas democráticos ya consolidados como en las 
incipientes democracias de inicios del siglo XXI, ha orientado el debate con-
ceptual sobre la democracia hacia un replanteamiento de la configuración 
de la ciudadanía más allá del ámbito de la democracia electoral, que con-
sidere la construcción de la denominada «ciudadanía activa», que conoce 
sus derechos y los defiende responsablemente. Con todo, desde la segunda 
posguerra mundial, este concepto se ha ido concretando esencialmente a 
través de la participación de los ciudadanos en los partidos políticos, como 
instrumentos que garantizan el pluralismo político y coadyuvan a la forma-
ción y expresión de la voluntad popular y, a través de ellos, en las instancias 
representativas electivas.

Sin embargo, el oscurantismo partitocrático, los reiterados episodios de 
corrupción que afectan a la vida pública, y en particular a los partidos 
políticos, así como la aparente decadencia y rigidez del modelo represen-
tativo, han intensificado la creciente demanda de mecanismos de demo-
cracia directa como expresión de desconfianza hacia las élites políticas. 
Hoy en día, el problema de las oligarquías ya no es visto, pues, como lo 
describieron Platón o Aristóteles, esto es, como la aristocracia del dinero, 
sino que la percepción ampliamente extendida es que el problema radica 

5 Es el caso, por ejemplo, de las experiencias brasileñas de presupuestos participativos, principal-
mente en Porto Alegre y Belo Horizonte, que se han convertido en un referente a nivel mundial. 
Por ejemplo, la Declaración final de la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales 
(Naciones Unidas, 1996) recomendó su aplicación, llegando a calificar este tipo de procesos 
como una de las mejores prácticas de gestión urbana del mundo, «importados» por otros ám-
bitos, como por ejemplo varias ciudades españolas.

6 BADILLO, Á. y MARENGHI, P.: «De la democracia mediática a la democracia electrónica», 
Cuadernos de Información y Comunicación. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001.
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en las oligarquías de burócratas instalados en la Administración, los par-
tidos e incluso los sindicatos. En resumen, la actual emergencia de nuevas 
formas de democracia participativa es consecuencia de las numerosas 
críticas a las que se ve sometido el tradicional modelo de democracia 
representativa, a quien se reputa buena parte de la responsabilidad de la 
creciente desafección política, el distanciamiento entre los representantes y 
los representados y la reducción de la participación ciudadana únicamente 
al voto en elecciones periódicas. 

La crisis política e institucional, exacerbada a partir de la crisis económi-
ca iniciada en 20077, ha dejado particular constancia de las disfunciones 
existentes en los mecanismos de relación entre la sociedad y sus represen-
tantes políticos, de forma que han proliferado propuestas de reforma del 
sistema electoral que buscan ampliar las posibilidades de elección de los 
ciudadanos, tanto en el interior de los partidos políticos (vgr. la exigencia 
de elecciones primarias para elegir a los candidatos a ocupar cargos orgá-
nicos o electos), como en las propias instituciones (limitación de mandatos 
ejecutivos y representativos, eliminación de la rigidez y complejidad de la 
iniciativa legislativa popular o potenciación de las consultas populares vía 
referéndum para la toma de decisiones políticas de especial trascendencia 
política). En definitiva, desde muchos sectores se ha puesto de relieve que 
el modelo de mandato representativo desprecia una de las peculiaridades 
más subrayadas por la teoría democrática: la virtud de tomar decisiones a 
través de la deliberación.

El gran reto pues de las teorías democráticas es hacer más que nunca com-
patibles «los valores democráticos con la inevitabilidad de les élites en el 
mundo contemporáneo»8. No en vano, las corrientes teóricas y empíricas 

7 La crisis económica, que ha favorecido diversos «recortes» sociales ha venido a amplificar 
estas voces críticas. Como exponente de ello, valga el siguiente ejemplo: en el cartel de una de 
las manifestaciones convocadas por el denominado «Movimiento del 15-M» se podía leer lo 
siguiente: «art. 135: la soberanía reside en los mercados». Mediante esta referencia al artículo 
de la Constitución reformado en agosto de 2011, se quería denunciar no sólo una reforma 
calificada de «expreso» por su inusual celeridad, realizada a punto de finalizar el mandato 
parlamentario, sino también la falta de canales reales de participación democrática.

8 BARAS, M.: «Las élites políticas», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10, septiem-
bre-diciembre, Madrid, 1991.
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del elitismo clásico y los análisis sobre la intensidad y sofisticación de las 
preferencias de los gobernantes han puesto al descubierto distintas posiciones 
sobre el papel de las élites en el gobierno, que pueden servir de fundamento 
a los detractores de la democracia directa, aunque también abren puertas a 
sus defensores. En su día, los anti-federalistas americanos fueron derrotados 
en su pretensión de conseguir que los representantes fueran «similares» a sus 
electores. Quedó claro que el gobierno de los Estados Unidos no se basaría 
en la asimilación entre representantes y representados, sino que los primeros 
estarían por encima de los segundos en «talento, virtud y riqueza». Con el 
paso de los años, estas concepciones de élites intrínsecamente mejores que 
sus representados pervivieron en las conocidas teorías de Gaetano Mosca, 
Vilfredo Pareto o Robert Michels9. 

Más tarde, cuando estas teorías fueron tachadas de antidemocráticas y 
antiparlamentarias, los estudios sobre las élites políticas siguieron some-
tiendo a comprobación empírica la hipótesis de que entre los gobernantes 
y los gobernados hay notables diferencias. De esta forma, las nuevas teorías 
centran su mirada en medir la mayor «sofisticación» que exhiben aparente-
mente los representantes en casi todos los issues políticos. De esta manera, se 
puede aseverar que la percepción original de las élites políticas entendidas 
como actores especializados, más talentosos y guiados por la virtud, con 
mayor información y conocimiento sobre los temas que importan y sobre 
las consecuencias de las diferentes políticas a adoptar, se ha transmutado 
en una posición contraria a la utilización de los mecanismos de participa-
ción directa, al considerar que si bien los ciudadanos pueden tener algunas 
opiniones informadas sobre los asuntos que se plantean, y pueden preferir 
ciertas políticas a otros, sólo los políticos profesionales están capacitados 
para conocer cuáles son los resultados de las mismas.

Efectivamente, hay quien piensa que en el actual contexto de crisis de 
confianza en las instituciones y en la representación política, de peligro-
so vacío político, depositar las esperanzas de renovación democrática 

9 Que se pueden sintetizar en: 1) el objetivo del gobierno es salvaguardar y promover los intereses 
de la comunidad, 2) las masas son intrínsecamente incompetentes, 3) las masas son materia inerte 
y moldeable o seres ingobernables y desenfrenados que minan la cultura y la gobernabilidad, 
y 4) es necesaria la élite creativa dominante, (BACHRACH, P.: The theory of Democratic Elitism; 
a critique, Modern Age, Otoño, 1967, pág. 410). 
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fundamentalmente en los mecanismos de democracia directa, sin el con-
trapeso de unos partidos políticos vigorosos y creíbles, puede abrir en mu-
chos casos un portillo a la demagogia. Y, por tanto, destruir la democracia 
bajo el pretexto de reforzarla. El profesor José Luis Cascajo sostiene, por 
ejemplo, que los mecanismos de democracia directa, «dentro del actual 
Estado de general atonía y alejamiento de la representación democrática 
en que vivimos sumidos, corren el peligro de ser usados   demagógicamente 
en sociedades que, al estar dando la espalda a la política, son susceptibles 
de conceder pista a la peor de las manipulaciones, la que proviene de los 
primeros tiempos del constitucionalismo democrático». El peligro reside, 
según él, en el hecho de que una sociedad desconcertada quiera aferrarse 
ingenuamente y de forma fácil a figuras de representación que parecen 
ofrecer una sencilla oportunidad de manifestar su opinión, sin construir los 
imprescindibles necesarios consensos o voluntades aceptables para la inmen-
sa mayoría10. Ciertamente, en estos casos quedaría expedito el camino hacia 
soluciones demagógicas que podrían destruir la democracia bajo pretexto 
de reforzarla. A peor funcionamiento de los partidos políticos, pues, mayor 
será el juego de la democracia directa, como demuestra lo que sucedió en 
Italia a caballo de los años sesenta y setenta del siglo pasado, cuando la 
expansión de los referendos abrogatorios discurrió en paralelo al declive 
de las ideologías y de los partidos

No obstante estos peligros, la participación democrática y las técnicas de 
democracia directa constituyen un vehículo de expresión de la voluntad de 
la mayoría, por ejemplo, en contextos de tensiones territoriales. Dejando 
de lado la praxis referendaria de otros Estados liberales, es obvio que el 
principio de unidad (art. 2 CE) convive en la Constitución con el principio 
democrático en el que está presente un elemento sustantivo esencial: el 
mantenimiento del respeto a las minorías y sus derechos constitucionales; la 
existencia y el ejercicio no depende de las mayorías sino que, precisamente, 

10 «(S)i bien en una situación normal el papel de las instancias de democracia es ayudar a que se 
repongan los mecanismos de representación, cuando los daños son irrecuperables se pueden 
acabar abriendo puertas a un encubrimiento del poder que culmine en aventuras plebiscitarias 
del El estilo de las que nos describe Marx en aquel espléndido ensayo de derecho constitucional 
que fue ‘El 18 Brumario de Luis Bonaparte’ », CASCAJO, J. L.; GARCIA, E.; OLIVER, J. y 
TORRES, I.: «Encuesta sobre el referéndum: Encuestados», Teoría y realidad constitucional, núm. 
30, Madrid, 2012, pág. 20.
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constituyen la forma de protección permanente de las minorías. Y entre estos 
derechos constitucionales destaca, por lo que ahora interesa, el derecho de 
los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, de forma directa o a 
través de sus representantes.

I.2. El referéndum en el constitucionalismo moderno

Las reservas del constitucionalismo hacia las instituciones de democracia 
directa encuentran su fundamento en la experiencia histórica derivada de 
su irrupción como procedimientos propios del Estado Constitucional. En 
efecto, desde la perspectiva de la historia constitucional moderna, hay varias 
experiencias documentadas, calificadas por Carl Friedrich como «patolo-
gías de la política»11 que han dejado en la memoria del constitucionalismo 
europeo un sentimiento extendido de resentimiento y prevención hacia los 
mecanismos de democracia directa, que a menudo han estado utilizados 
como fórmulas de encubrir la ilegitimidad política. En España mismo ha 
habido varias experiencias de referendos celebrados en contextos autorita-
rios o de regímenes antidemocráticos. En estos casos, la falta de libertades 
mezclada con campañas oficiales manipuladas y demagógicas ha llegado 
a convertir las consultas a la ciudadanía en instrumentos de legitimación 
ante la comunidad internacional. La experiencia plebiscitaria del tardofran-
quismo, o el ejemplo del gaullismo en Francia, explican buena parte de las 
restricciones operadas por el legislador constituyente y orgánico español en 
el momento de prever y desarrollar la figura del referéndum.

Por eso antes de nada es importante conectar el encuadre histórico en que 
surgen y toman vida las figuras de democracia directa. Así, siguiendo este 
criterio, son tres los momentos en que irrumpen estas: la primera discurre 
durante los años de la experiencia revolucionaria francesa, y la segunda 
y la tercera en el contexto de la praxis constitucional estadounidense. En 
Francia, tanto la Constitución jacobina del año I, como más tarde la usur-
pación bonapartista, recurrieron a instituciones de democracia directa con 
resultados nada edificantes. En el primer caso porque las complicadas pre-
visiones de la Constitución de 1793 nunca llegaron a entrar en vigor y desde 

11 CASCAJO, J. L.; GARCIA, E.; OLIVER, J. y TORRES, I.: «Encuesta sobre el referéndum: 
Encuestados», Teoría y realidad constitucional, núm. 30, Madrid, 2012, pág. 17.
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el principio fueron sustituidas por el Terror y la dictadura. En el segundo 
porque, como muy bien ha explicado Loewenstein, en realidad, se trataba 
de una simple colección de métodos demagógicos ideados expresamente 
para manipular la voluntad democrática y no destinada a garantizar su 
natural expresión12. 

La otra experiencia relativa a los instantes iniciales del constitucionalismo 
moderno es la estadounidense, forjada en el transcurso de la Revolución 
y que comportó la ruptura con la Corona inglesa. En este sentido, si bien 
es cierto que las figuras de democracia directa no tuvieron cabida en la 
Constitución federal de los Estados Unidos, redactada después de la Inde-
pendencia, si estuvieron presentes de manera notoria en las constituciones 
de los Estados integrantes de la Unión, donde adquirirían cierta importan-
cia y eficacia operativa a partir sobre todo de la mano de los referendos de 
ratificación subsiguientes a la acción de las convenciones constituyentes de 
las viejas colonias, que por razón de la Independencia procedieran a auto-
refundarse como Estados de la Unión 13. En Norteamérica apareció, pues, 
la que se podría definir como la «lectura constitucional» del referéndum, 
entendido como un poder legal, constituido, cerrado en el contexto de la 
legalidad constitucional14. Su misión y funcionalidad se explicaría por la 

12 Una de las primeras manifestaciones del fraude democrático fueron los plebiscitos convocados 
por triunfantes ejércitos revolucionarios franceses para legitimar sus conquistas en territorios 
vecinos. La distancia entre el fraude a la Constitución y el ejercicio constitucional de una potes-
tad es muy sutil. Esta razón debe buscarse en «el hecho de que la votación de (un) referéndum 
se puede manipular con propaganda y presión mejor que el procedimiento” de elección de 
una «asamblea representativa, ciertamente más racional», LOWENSTEIN, K.: Teoría de la 
Constitución, Ariel, Barcelona, 1976, pág. 329.

13 En este caso, como recuerda Laboulaye, el referéndum operaba no como la encarnación única 
del Poder Constituyente, sino como órgano o instancia de un obrar soberano que expresaba 
como elemento o parte de un acto complejo. No había Constitución y se trataba de elaborarla, y 
por ello se puso en marcha un proceso constituyente en el que intervenían varios actores como, 
muy especialmente, el pueblo en primera persona. El referéndum era aquí una expresión de 
soberanía, no la única, insertado en la lógica de la soberanía popular. Si bien hay que hacer 
notar que no era el único acto del constituyente, ya que sin la intervención de la convención el 
pronunciamiento momentáneo del pueblo en un referéndum no permitía construir nada, no 
servía para dar estabilidad a la política; la gran misión de la Constitución de los Modernos. 
Vid. García en CASCAJO, J. L.; GARCIA, E.; OLIVER, J. y TORRES, I.: «Encuesta sobre 
el referéndum: Encuestados», Teoría y realidad constitucional, núm. 30, Madrid, 2012, pág. 16.

14 Esta era, además, una atribución perfectamente constitucional, en el sentido que tenía lugar 
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necesidad de definir y expresar concreta voluntad popular, de aplicación 
inexorable, y dejada en manos de los órganos de representación. Por ello, 
el referéndum tenía una doble misión de contrapeso (checks and balances): por 
un lado, de tipo claramente negativo, consistente en el control y supervisión 
en la acción de los demás órganos y tendente al conflicto con ellos; y por 
otra, de naturaleza potencialmente positiva, encaminada a favorecer el des-
bloqueo de las relaciones entre órganos llamados a conformar la voluntad 
política pública.

En conclusión, en el caso americano no se trataba tanto de que las institu-
ciones de democracia directa contribuyeran a construir una determinada 
opinión y a conformar la voluntad política del Estado, como de que en el 
contexto del principio de división de poderes, estas técnicas coadyuvaran 
a controlar y compensar el proceso por el que discurría la decisión colec-
tiva, para evitar el bloqueo derivado, permitiendo que la producción de la 
voluntad llegara a buen fin cuando los órganos que debían construirla se 
encontraran bloqueados por conflictos o intereses manifiestamente irredu-
cibles. En todo caso, lo que resulta interesante y cautivador de las llamadas 
impropiamente figuras de democracia directa en el constitucionalismo 
norteamericano es que sirven tanto para evitar el dominio de uno sobre 
los muchos, como para mantener operativos y en marcha, los complejos 
mecanismos representativos al margen de posibles interferencias espurias.

Lo mismo se puede decir más o menos, del caso suizo. Como razona muy 
bien Giorgio Lombardi, el constitucionalismo y la democracia helvéticos 
no proceden de una larga línea de continuidad evolutiva que tiene sus raí-
ces en el mundo medieval, sino que arrancan de la profunda quiebra que 

en el estricto ámbito de la Constitución. Es decir, se movía dentro de las fronteras y límites de 
la Constitución y era ejercida en todo caso por un poder que Tocqueville definiría como cons-
tituido, y que nunca se postulaba como expresión de la soberanía, ya que ni siquiera aparecía 
como trámite habitual en el iter ordinario de construcción de la voluntad política. En el mejor 
de los casos se expresaba como una mera conducta, potestativa, que sólo llegaba a poner en 
marcha cuando se producían situaciones de bloqueo. Todo ello se apreciaba perfectamente en 
la era de la Democracia Jacksoniana (1830-1840), cuando la preocupación por el control de las 
élites que ocupaban el poder desde la independencia se extendió por todo el país, generando 
como respuesta la aparición de numerosas instituciones y formas de participación directa. Ver 
García en CASCAJO, J. L.; GARCIA, E.; OLIVER, J. y TORRES, I.: «Encuesta sobre el 
referéndum: Encuestados», Teoría y realidad constitucional, núm. 30, Madrid, 2012, pàg.17.
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coincide con la guerra civil de 1847 y del compromiso en el que se resuelve 
conciliar los principios de unidad y territorialidad, y los cantones, con el 
federalismo de la impropiamente bautizada como Confederación. En este 
sistema de delicados equilibrios, la Constitución de 1848, y también las 
propias constituciones de los cantones, concedían un importante papel de 
contrapeso de las instancias ordinarias de representación a los mecanismos 
de participación directa de un pueblo que no deja de ser, en cualquier caso, 
un poder constituido15. 

Pero, quizás donde mejor se observa toda esta operatividad y funcionalidad 
de control de las instituciones de democracia directa en el marco del equi-
librio constitucional de poderes es en la Constitución de Weimar. Como es 
sabido, fue Max Weber, por mediación de Hugo Preus, quien influyó para 
que la Constitución alemana de 1919 incorporara una serie de mecanismos 
de democracia directa entre los que figuraban el referéndum y la iniciativa 
legislativa popular16. Su principal propósito al exigir la presencia de estas 
instituciones en la Constitución de Weimar era defender el equilibrio de-
mocrático del poder y asegurar la existencia de ciertos contrapesos en un 
Parlamento dominado por partidos altamente burocratizados que podían 
incurrir en políticas de bloqueo. 

Su preocupación principal no le eximía embargo de una cierta ambigüedad 
y silencio respecto del nuevo significado de estas instituciones en clave de 
legitimidad política. Es precisamente desde esta ambigüedad weberiana 
que Carl Schmitt construiría su archiconocida y no menos distorsionante 
dicotomía «Democracia de la identidad-Democracia de la representación». 
Para Schmitt la Democracia es identidad entre gobernantes y gobernados, 
la cual se configura como la manifestación de un modelo de democracia 
ontológicamente superior y más elevada que la propiamente representativa: 

15 Idem.

16 La razón de esto se ve claramente en los escritos de última hora de Weber: el deseo de contrapesar 
el poder de los partidos, o de manera más precisa, el afán por impedir que las burocracias de 
los partidos –que conocía y temía desde su temprana lectura de los trabajos de Bryce y Ostro-
gorski «secan la fuente democrática» en la vida política– impidieran el juego de la renovación 
e innovación política, CASCAJO, JL; GARCIA, E.; OLIVER, J. y TORRES, E.: «Encuesta 
sobre el referéndum: Encuestados», Teoría y realidad constitucional, núm. 30, Madrid, 2012, pág.17.
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«[E]n la Democracia pura sólo está la identidad del pueblo, realmente pre-
sente, con sí mismo, y, por tanto, ninguna representación»17.

No hace falta decir que las tesis elitistas o concepciones antipluralistas de 
Schmitt resultan hoy en día incompatibles con la idea de democracia de las 
sociedades actuales, donde el acentuado pluralismo y la fuerte heterogenei-
dad –e incluso fragmentación política y social– imponen la búsqueda de 
consensos como primera e indispensable derivada de la actividad política. 
Pero resulta igualmente patente que la erosión actual del apoyo a institu-
ciones centrales del sistema democrático puede desembocar en la quiebra 
de la fe democrática del público y el aumento de los «ciudadanos críticos», 
es decir, de los ciudadanos insatisfechos, que, aunque ser defensores de la 
democracia, no se resignan a bajos rendimientos institucionales y promueven 
social y políticamente mejoras en el sistema. Este tipo de ciudadano unido a 
la desafección generalizada con la situación actual empuja inexorablemente 
hacia nuevas pautas de participación superadoras del esquema representa-
tivo tradicional, a través de incrementar la presencia cívica en la toma de 
decisiones y en la elaboración de políticas. Por ello, el gran reto al que se 
enfrentan las rígidas y rituales democracias actuales es el de adaptarse a 
estas demandas y a este nuevo tipo de actor político surgido entre determi-
nados grupos y sectores sociales.

II. LA INSTITUCIÓN DEL REFERÉNDUM. 
EL CASO ESPAÑOL

El término «referéndum» aparece en el parlamentarismo medieval para 
designar la técnica a través de la cual los representantes de los territorios 
tomaban posición, aunque no en firme, sobre un determinado asunto en 
relación al cual no tenían mandato explícito. Estos mandatarios lo hacían 
ad referéndum (de ahí la etimología del término), es decir, «refiriéndose» el 
asunto a la voluntad manifestada por sus mandantes y con expresa reserva 
de su ratificación ulterior. 

17 Como asevera García en CASCAJO, J. L.; GARCIA, E.; OLIVER, J. y TORRES, E.: «En-
cuesta sobre el referéndum: Encuestados», Teoría y realidad constitucional, núm. 30, Madrid, 2012, 
pág. 18.
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Y como instrumento democrático de expresión de la voluntad popular, ya 
en el Estado liberal, tiene una dilatada historia detrás desde que fue utili-
zado por primera vez en el Estado de Massachusetts en 177818 con motivo 
de la aprobación de su Constitución, y, más tarde, en otros Estados de la 
Unión. Con todo, irrumpe modernamente, después de pasar por el filtro de 
la Revolución Francesa, como forma necesaria de ratificación de las leyes 
aprobadas por las Asambleas Parlamentarias. 

Este procedimiento ha sido utilizado de forma profusa en Suiza, la cuna 
medieval del referéndum (entre dos y tres referendos al año)19; Italia, con 
más de cuarenta; Irlanda, dieciocho; doce en Dinamarca; ocho en Francia; 
y también en Irlanda o Dinamarca para sancionar el Tratado de Maastri-
cht; en Dinamarca y los Países Bajos para ratificar el Tratado por el que se 
establecía una Constitución para Europa; en Austria, Finlandia, Suecia y 
Noruega, al plantearse su adhesión a la Unión Europea (UE), en Liechtens-
tein con relación al espacio económico europeo; y más recientemente en 
Portugal para despenalizar el aborto. En la actualidad, catorce Estados de 
Europa Occidental tienen regulado el procedimiento de referéndum, al que 
han recurrido en diferentes ocasiones20. 

En España, la utilización del término referéndum en el debate político se 
remonta a finales del XIX21. Durante el siglo XX, España celebró concreta-

18 Constitution of the Commonwealth of Massachusetts, ratificada el 15 de junio de 1780. http://www.
malegislature.gov/Laws/Constitution [consulta: 20 de marzo de 2013].

19 Aunque, como se ha examinado en otro momento, la utilización de los mecanismos de de-
mocracia directa no tienen su origen en las prácticas del mundo medieval sino en la crisis 
provocada por la guerra civil de 1847 y los equilibrios entre los cantones y la confederación (o 
más propiamente federación) plasmados en la Constitución de 1848 y en las constituciones de 
los cantones.

20 Puede consultarse en: http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum

21 El «Discurso leído el día 9 de noviembre de 1895 en el Ateneo Científico y Literario de Madrid 
sobre el tema del referéndum», por Segismundo Moret, más tarde presidente del Gobierno 
español, fue una de las primeras ocasiones en que este término es utilizado en un ámbito aca-
démico español. Tres años más tarde, Ángel Ganivet, en sus «Cartas finlandesas», conceptúa 
el referéndum como un tema “de moda”. Sin embargo, no fue hasta 1917 cuando se publicó 
en España un trabajo científico dedicado específicamente a este mecanismo de participación 
directa: el libro de Julián de Reparaz y Astas titulado, precisamente, El referéndum. En el Dic-
cionario Manual de la Real Academia de 1927 se incluyó, por primera vez, una definición de 
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mente tres referéndums y Cataluña seis, de ámbito estatal o subestatal: para 
aprobar el proyecto de Estatuto durante la etapa de la Segunda República 
en 1931, para ratificar tanto la Constitución Española de 1978, como los 
Estatutos de autonomía de 1979 y 2006, sobre la adhesión de España a la 
OTAN en 1984 y el Tratado constitucional de la UE en 2004.

La praxis relativamente amplia acumulada en los ordenamientos de nuestro 
entorno nos permite concluir que no existe una identidad absoluta ni en su 
caracterización general, ni en las sus diferentes modalidades. Hasta el punto 
de que, algunas formas asimiladas al referéndum reciben denominaciones 
diferentes, de manera que, lo que en algunos países se considera como re-
feréndum stricto sensu, en otros se identifica con otros tipos de figuras afines 
(especialmente, el plebiscito). Estas diferencias, sin embargo, no impiden 
que exista una coincidencia sustancial entre todos ellos por encima de las 
diferencias: el referéndum se caracteriza por ser una forma de participa-
ción directa en que el electorado se pronuncia en vía electoral, de manera 
afirmativa o negativa, sobre una cuestión sometida a su consideración y sin 
ningún tipo de intermediarios22. 

Normalmente, el referéndum ha tenido carácter deliberativo –o,   mejor, 
decisorio–, vinculado siempre a un acto cuya validez requiere de la deci-
sión mayoritaria del cuerpo electoral expresada a través de esta forma de 
participación directa. Esta característica se da en la forma tradicional de 
referéndum aprobatorio de leyes ya debatidas –y aprobadas– en sede par-
lamentaria, que se corresponde con la figura originaria suiza, y concurre 
igualmente en los típicos referendos destinados a sancionar la aprobación 
o reforma de los textos constitucionales u otras normas de carácter insti-
tucional básico como los Estatutos de autonomía o el referéndum de tipo 
abrogatorio, característico del sistema constitucional italiano.

referéndum como «consulta que se hace al pueblo sobre asuntos de interés común».

22 Puede definirse como el «procedimiento por el cual el conjunto de los ciudadanos se pronuncia 
directamente sobre una cuestión de gobierno (texto o medida puesta en acción o que está a punto 
de poner), en lugar de que esta cuestión sea resuelta por los representantes de los ciudadanos y 
los poderes constituidos » (BORTOLI, G.: Sociologie du référendum dans la France moderne, L.G.D.J., 
París, 1965, pàg.1).
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Sin embargo, esta configuración tradicionalmente deliberativa del referén-
dum no ha impedido la proliferación de referendos consultivos. En estos 
casos, el pueblo –el cuerpo electoral– es también llamado a pronunciarse, a 
través del voto, de manera afirmativa o negativa, pero con carácter no direc-
tamente decisorio o ratificatorio de un acto que, en caso de ser de naturaleza 
legislativa (o simplemente normativa), pasa a incorporar igualmente actos 
de naturaleza política. Mientras que en el caso del referéndum deliberativo 
o decisorio, el pronunciamiento del electorado tiene efectos jurídicos inme-
diatos y vinculantes en el proceso de aprobación de la Ley –o en su caso 
abrogación–, algo que no está presente en el referéndum consultivo, por su 
naturaleza, aunque se trata de una cuestión poco pacífica y comprometida, 
que algunos discuten y que políticamente es muy comprometida.

A medida que la democracia se ha ido extendiendo, tanto las elecciones en 
sistemas pluralistas como el uso de referendos se han vuelto cada vez más 
comunes. Igualmente, el recurso al referéndum se ha vuelto más frecuente 
en los últimos decenios por la desaparición de los antiguos Estados federales 
de la Europa del Este y la reconsideración constitucional de otros Estados 
más o menos federales23. Así las cosas, desde hace algunos años, la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa ha mostrado interés por las buenas 
prácticas en la materia. En concreto, el 29 de abril de 2005 adoptó la Reco-
mendación 1704 (2005) sobre «Referéndums: hacia las buenas prácticas en 
Europa». En la misma línea, como se analizará más adelante, la Asamblea 
Parlamentaria de la referida institución intergubernamental, en colabo-
ración con la Comisión de Venecia y a petición del Comité de Ministros, 
presentó observaciones sobre la recomendación antes mencionada y redactó 
un informe basado en las respuestas de sus miembros a un cuestionario 
sobre el tema24. Como se recordará, en 2007 adoptó un Código de Buena 

23 TIERNEY, S.: «Le referèndum dans les États décentralisés a-t-il pou effet de fracturer ou de 
favoriser la gouvernance féderale?», L’idée Fedérale, 2014, pàg. 3.

24 El informe está titulado: Los referendos en Europa-Análisis de las normas legales en los Estados 
europeo (Comisión de Venecia, 2005). Derivado de lo anterior, el Consejo de Europa determinó 
que había redactar un documento de antecedentes sobre referendos que complementara el 
Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral. El Consejo para Elecciones Democráticas 
se dedicó a esta tarea, basándose en las contribuciones de tres miembros de la Comisión de 
Venecia, el Sr. Pieter van Dijk (Holanda), el Sr. François Luchaire (Andorra) y el Sr. Giorgio 
Malvinverni (Suiza ).
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Conducta en materia referendaria Resolución 235 (2007), en concreto por 
parte del Consejo de las elecciones democráticas y la Comisión de Venecia 
del Consejo de Europa.

III. CRÍTICAS Y PROPUESTAS DE REVISIÓN

Como hemos podido comprobar, el referéndum –como el resto de instru-
mentos de democracia participativa– no deja de ser una institución extre-
madamente polémica desde el punto de vista doctrinal y también político. 
No en vano, centrándonos en el caso concreto del referéndum, éste ha sido 
utilizado con fines antagónicos por parte de regímenes políticos muy distin-
tos. Karl Friedrich subrayó que «los plebiscitos constituyen uno de los méto-
dos predilectos de los dictadores, buscando en su autoridad un fundamento 
legítimo». Desde Napoleón hasta el general Pinochet, muchos dictadores lo 
han utilizado «para buscar y forzar un voto de adhesión incondicional» a su 
persona y a su sistema político25. Por su parte, Loewenstein explicó cabal-
mente como unas de las primeras manifestaciones de fraude democrático 
fueron los plebiscitos convocados por triunfantes ejércitos revolucionarios 
franceses, que pretendían legitimar sus conquistas en territorios vecinos26. 

En España mismo ha habido varias experiencias de referendos celebrados 
en un contexto autoritario. La falta absoluta de libertades, unida a una cui-
dadosa campaña oficial ya la ausencia de alternativa a la del partido único, 
llegaron a convertir las consultas en un burdo mecanismo para legitimar 
internacionalmente un régimen dictatorial político en el que el pueblo no 
tenía ningún protagonismo. Sin duda, la experiencia «plebiscitaria» del 
tardofranquismo y el ejemplo del gaullismo condicionaron el legislador 
constituyente y orgánico cuando desarrolló la figura del referéndum en 
España. En suma, se puede afirmar que las predilecciones de Hitler, Franco 
o Nasser por referéndum no han hecho sino aumentar los recelos con que 
es contemplada esta institución.

25 Vid. Garcia, en CASCAJO, J. L.; GARCIA, E.; OLIVER, J. y TORRES, I.: «Encuesta sobre 
el referéndum: Encuestados», Teoría y realidad constitucional, núm. 30, Madrid, 2012, pàg. 50.

26 LOWENSTEIN, K.: Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1976, pàg. 329.



JOAN RIDAO MARTÍN
LA INSTITUCIÓN DEL REFERÉNDUM EN ESPAÑA… 107

Ahora bien, esta no ha sido la única crítica que se ha formulado a la insti-
tución del referéndum. Se ha dicho que dicotomiza en exceso la decisión, 
radicaliza los enfrentamientos y perjudica el diálogo característico del sis-
tema representativo contemporáneo al radicalizar las posiciones27. De esta 
forma, muchos sectores doctrinales creen que debe ser un instrumento a 
ponderar sobre todo como contrapunto de los excesos del Estado de partidos, 
aunque admiten que se trata del mejor instrumento para adoptar decisiones 
verdaderamente creativas del ordenamiento jurídico, ya sean constituciones 
o estatutos de autonomía, sobre todo por el efecto legitimador que tiene 
una decisión tomada por referéndum. Llevado al extremo, algunos autores 
entienden, incluso, que el referéndum no es un verdadero instrumento de 
democracia directa (sino un mecanismo insertado dentro de la democra-
cia representativa), a diferencia de los consejos abiertos o de las decisiones 
adoptadas por la colectividad en la plaza pública, a la vista del peligro de 
manipulación que ello conlleva28. 

Es en este sentido que el término «plebiscito», o el más frecuente «plebis-
citario» (como epíteto que se deriva), se emplea en sentido peyorativo para 
evidenciar una cierta distorsión de la democracia representativa. Así, la 
«democracia plebiscitaria» podría asimilarse a «democracia carismática» en 
el hecho de que la presencia de un notable liderazgo político puede hacer que 
las garantías electorales tradicionales, como el derecho de sufragio activo y 
pasivo, tengan una virtualidad muy disminuida, o incluso meramente for-
mal. Se trataría de un efecto colateral de la democracia de masas en la que, 
a pesar de reconocer las libertades y derechos individuales, la sociedad no 
contaría con los contrapesos necesarios para evitar un uso predeterminado 
y manipulador de las acciones colectivas. Dado que un sistema democrático 
sólo puede funcionar plenamente con ciertas condiciones previas, como la 
justicia social o una opinión pública formada e informada, la ausencia de 
estos elementos puede generar el hecho de que, a pesar de haber referendos, 
su aplicación realmente sea «plebiscitaria», en el sentido de que ya se ha 
expresado en otro momento.

27 AGUIAR DE LUQUE, L.: «Referéndum», en ARAGÓN M. y AGUADO C. Temas Básicos 
de Derecho Constitucional, Madrid, Civitas Ediciones, 2011, pàg. 148.

28 LUCIANI, M.: «El referéndum. Cuestiones teóricas y de la experiencia italiana», Revista catalana 
de dret públic, núm. 37, 2008, pàg. 2 a 4.
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Ahora bien, sin negar que algunas de estas objeciones que se han dirigido 
contra el instituto del referéndum son verosímiles, parece fuera de toda 
duda su carácter genuinamente democrático. Resulta innegable que su 
utilización ha servido a regímenes políticos autocráticos y despóticos, pero 
también lo es que, ni por su naturaleza ni por sus orígenes históricos se 
puede calificar de antidemocrático sino más bien todo lo contrario. Así, sin 
dejar de reconocer, pues, la ambivalencia que en la práctica política ha su-
puesto acudir a fórmulas referendarias, y siendo también conscientes de la 
dificultad que encierra el ejercicio de la democracia directa o semidirecta 
en los Estados contemporáneos, el referéndum nos sigue pareciendo «no 
sólo una fórmula insertada en la legitimidad democrática, sino también 
un instrumento útil en la toma de decisiones colectivas que requieran un 
especial consenso»29. 

Así las cosas, y desde una perspectiva teórica, el profesor Jorge de Esteban 
señaló ya hace algún tiempo las tres condiciones necesarias para que un 
referéndum tenga «validez realmente democrática». En primer lugar, que 
la consulta se lleve a cabo en un estado de Derecho, con todas las garantías 
formales y materiales que esta fórmula política implica: «el referéndum 
no es, ni puede ser, más que otra de las diversas instituciones utilizables 
en una democracia donde ya hay un pluralismo político y unos derechos 
fundamentales garantizados. Pero, en ningún caso, puede ser la única vía 
de participación popular en la vida política»30. 

En segundo lugar, que recaiga sobre una materia adecuada y que la pre-
gunta esté correctamente formulada: «[E]sto es, un referéndum mal plan-
teado o excesivamente técnico no aclara el tema controvertido», ni mayor 
«legitimidad a la consulta». En este sentido, no es posible desconocer que 
esta es una cuestión delicada: la respuesta dependerá en gran medida de los 
términos más o menos hábiles en que se formule la interrogación al pueblo.

29 LINDE, E; HERRERO, M.: «El referéndum en la Constitución española de 1978» en Boletín 
Informativo del Departamento de Derecho Político, primavera 1979, núm. 3, pàg. 19.

30 DE ESTEBAN, J.; LÓPEZ GUERRA, L.: El régimen constitucional español, Labor, Barcelona, 
1980, pàg. 92.
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Finalmente, y en tercer lugar, De Esteban exige acertadamente un adecua-
do control de los medios de comunicación de masas de titularidad pública 
y, muy especialmente, de la televisión, cuando ésta emite en régimen de 
monopolio. En nombre de la libertad de expresión, parece imprescindible 
garantizar que las diversas organizaciones políticas, sociales, económicas, 
religiosas y culturales puedan acceder de manera equitativa a estos medios 
y, al mismo tiempo, que se adopten las medidas de control necesarias para 
que el Gobierno no los instrumentalice de forma abusiva.

Precisamente, la Comisión de Venecia, en el ya citado Código de Buenas 
Prácticas en Materia Electoral (2003) y en la posterior Resolución 235 
(2007) o Código de Buena Conducta en materia referendario31, ha for-
mulado algunas recomendaciones para la validez «procesal» de los textos 
sometidos a referéndum (condiciones que debe reunir la pregunta) y por 
la validez «sustantiva» de los textos sometidos a referéndum: deben estar 
de acuerdo con toda ley superior o principio de jerarquía de las normas 
y no ser contrarios a las leyes internacionales o los principios normati-
vos del Consejo de Europa (democracia, derechos humanos y Estado de 
derecho). También se estipulan algunas reglas específicas aplicables a 
los referendos celebrados a petición de una sección del electorado y por 
iniciativas populares (cuando estén previstos por la Constitución), en qué 
casos el Parlamento debe emitir una opinión no vinculante sobre el texto 
sometido a votación, el porcentaje de participación (quórum) y los efectos 
vinculantes o consultivos del referéndum.

De este modo, una parte importante de la doctrina iuspublicista españo-
la opina que es razonable un desarrollo favorable y más abierto de esta 
institución, tal y como se planteó en los primeros momentos del proceso 
constituyente, especialmente si se tiene en cuenta el actual contexto de 
desafección política y de descrédito de las instituciones políticas represen-
tativas. En este sentido, López Guerra cree necesario introducir nuevos 

31 El primero de los documentos fue aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa en la sesión de 2003 (la primera parte) y por el Congreso de Autoridades Locales y 
Regionales del propio Consejo de Europa en la sesión de primavera de 2003. El segundo fue 
adoptado por el Consejo de las elecciones democráticas y la Comisión de Venecia del Consejo 
de Europa: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1144967&Site=COE [consulta 25 de marzo 
de 2013].
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instrumentos «que pongan al día (y quizás mejoren) el modelo constitucio-
nal inicial». No hay que desconocer que las circunstancias que se daban 
durante el proceso constituyente (de reciente salida de una larga dictadura 
y débil implantación de la democracia) han cambiado radicalmente en la 
actualidad (de dilatada vigencia del sistema constitucional y poder abso-
luto de los partidos políticos). Esto hace aconsejable, según él, prescindir 
de algunas de las cautelas que se adoptaron en el texto constitucional 
aprobado en 1978: «es imprescindible –para vivificar nuestra mortecina 
democracia– incorporar efectivamente a nuestro sistema constitucional 
diversos elementos de democracia directa con fuerza vinculante y, entre 
ellos y de manera muy especial, el referéndum»32. En el mismo sentido, 
Joan Oliver ha señalado que «si periódicamente se sometieran a la con-
sideración de los ciudadanos las cuestiones más polémicas que se fueran 
suscitando en la vida pública, se limitaría el insufrible poder omnímodo 
de las oligarquías de los partidos y se daría a los ciudadanos más capaci-
dad de decisión política (menos de la que tienen ahora es casi imposible), 
revitalizando el papel protagonista que les corresponde en una democracia 
avanzada y creíble»33. 

No obstante, la indeterminación constitucional y legal del referéndum 
consultivo, al no especificar su ámbito de aplicación, permite pensar en la 
convocatoria en diferentes ámbitos territoriales, incluido el autonómico, 
siempre que se preserve la adecuada correspondencia entre el contenido 
y alcance de la consulta. En ese sentido, tanto el artículo 92.3 como el 
62 c) CE tienen el carácter de normas de reenvío y, por definición, están 
abiertas a otros tipos de referendos que los expresamente previstos en la 
Constitución. Esto legitimaría una reforma de la LORMR, que podría 
incorporar preceptos con rango de ley ordinaria. Este es el punto de 
partida para la configuración de un referéndum consultivo de carácter 
autonómico en el ámbito de las materias de su propia competencia.

32 Vid. E. Garcia. a CASCAJO, J. L.; GARCIA, E.; OLIVER, J. y TORRES, I.: «Encuesta sobre 
el referéndum: Encuestados», Teoría y realidad constitucional, núm. 30, Madrid, 2012, pàg. 24. 

33 OLIVER ARAUJO, J.: «El Referéndum en el Sistema Constitucional Español», Revista de 
Derecho Político, núm. 29, 1989., pàg. 24. 
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Con todo, esta cuestión del alcance territorial autonómico de la consulta 
no se plantearía si se interpretara la referencia del artículo 92.1 CE (los 
convocados a participar en estos referéndums son «todos los ciudadanos») 
en el sentido de que la participación de todos los ciudadanos españoles no 
tiene por qué influir en la valoración política de los resultados obtenidos 
en una concreta Comunidad Autónoma. Tanto es así que se ha llegado 
a proponer desde la incorporación de una disposición adicional ad hoc al 
LORMR que excluyera la aplicación de esta ley a los referendos autonó-
micos, de manera análoga a la existente para los referendos de ámbito 
local, hasta la incorporación de algún precepto referido expresamente a los 
referendos autonómicos, que adquiriera el carácter de normativa general 
a la cual se sometería la legislación autonómica34. 

IV. EL REFERÉNDUM EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO.  
UN BREVE APUNTE

La segunda generación de estatutos de autonomía reformados a partir de 
2006, como el andaluz (art. 15.2) o el catalán (art. 122), incorporaron en 
muchos casos mecanismos de participación ciudadana como las consultas 
populares, previendo el derecho, y a menudo la competencia, de aproxi-
mar a los ciudadanos al proceso de toma de decisiones políticas mediante 
la convocatoria de consultas populares u otras vías de participación polí-
tica distintas de las elecciones.

Aparte de los argumentos de signo democrático, no se puede desconocer 
que la configuración territorial del Estado ha posibilitado el desarrollo 
de una distribución del poder político con la creación de instituciones 
como las Comunidades Autónomas (CCAA) con facultades legislativas y 
ejecutivas, y con la instauración de un nuevo ámbito de relaciones entre 

34 VIVER PI-SUNYER, C.; BAYONA, A.: et alt., Informe sobre la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut de Catalunya – Grup d’experts per encàrrec del Molt Honorable President de la Generalitat. 
21 de juliol de 2010. http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/21/12/11/76d06239-
427f-48da-a533-5cf2492b43ea.pdf. [Consulta: 21 de marzo de 2013]. En el mismo sentido, 
MARTÍN, E., «Comentari a la STC sobre l’Estatut. Competència en matèria de consultes 
populars (art. 122)», Revista Catalana de Dret Públic, Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Consti-
tucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, 2010.
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la sociedad y éstas. Además, en la dinámica de un Estado democrático y 
participativo como el que propugna la Constitución, se han extendido al 
ámbito autonómico los instrumentos de participación directa de la ciuda-
danía en los procedimientos políticos de la propia Comunidad, a través 
de los referendos de ratificación y aprobación de la iniciativa autonómica, 
de reforma de los Estatutos de autonomía o de ratificación de la eventual 
incorporación de Navarra al País Vasco35. 

Resulta indudable pues que la recepción en el ordenamiento jurídico 
estatal del referéndum no queda circunscrita al marco estatal, sino que 
se convierte también en elemento necesario, como se ha dicho, para la 
constitución de las CCAA y para la aprobación o reforma de sus respec-
tivos Estatutos. Singularmente, la misma Constitución da muestras claras 
de la trascendencia de este tipo de procesos participativos cuando, con 
motivo de prever un procedimiento especial de acceso a la autonomía por 
las denominadas comunidades históricas (art. 143 en combinación con la 
DT 2 ª CE), invoca el antecedente de aquellos territorios que hubieran 
«plebiscitado» afirmativamente en el pasado un proyecto de Estatuto, en 
clara referencia al período de la Segunda República. Asimismo, hay que 
tener presente que este régimen especial de acceso al autogobierno com-
portó la ratificación de los Estatutos en «referéndum», una vez aprobados 
por las Cortes Generales (artículo 151.2 CE).

Finalmente, hay que tener presente que el Tribunal Constitucional ha 
tenido ocasión de reinterpretar el arte. 149.1.32 CE, a través de las SSTC 
103/2008 y 31/201036, en las que, ni que sea desde una aproximación 

35 DT4 ª Cuarta CE: 1. «En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General 
Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 
143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al órgano foral competente, el cual adoptará 
su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para que dicha iniciativa sea válida, 
será necesario, además, que la decisión del órgano foral competente sea ratificada por referén-
dum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. 
2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en otro periodo de 
mandato del órgano foral competente, y, en cualquier caso, cuando haya transcurrido el plazo 
mínimo que establece el artículo 143. »

36 STC 31/2010, de 28 de junio de 2010 (FJ 69): « [...] No obstante, aquella excepción no se 
puede limitar a la autorización estatal para la convocatoria de consultas populares por vía de 
referéndum, sino que se debe abarcar a la entera disciplina de esa institución, esto es, a su esta-
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formal, afirma que una consulta popular vía referéndum constituye, con 
carácter general, un instrumento por el que se convoca a la totalidad del 
electorado o de un determinado ámbito (ya sea municipal, provincial, 
autonómico o estatal), a través del sistema de garantías propio de los sis-
temas electorales (utilizando la administración electoral y la intervención 
judicial para validar los resultados).

blecimiento y regulación. Esto es así porque, como hemos dicho en la repetida STC 103/2008, 
“la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de 
referéndum, es la llamada por el art. 92.3 CE para regular las condiciones y el procedimiento 
de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución “[...].»
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I. INTRODUCCIÓN

La gravedad de las disfunciones y patologías que se han venido manifestando 
en nuestro sistema político y democrático, la contaminación de las institu-
ciones y de la democracia representativa, plantean la necesidad de un nuevo 
modelo constitucional vertebrado en torno a la transparencia y la institucio-
nalización de cauces de participación ciudadana en los asuntos públicos.

La reactivación del derecho fundamental de participación directa se pre-
senta a priori como respuesta idónea ante los déficits de legitimación demo-
crática, revelados en el actual contexto de desafección social1. 

Desde esta perspectiva, se ha iniciado en el Estado Autonómico una ten-
dencia emergente para la regulación de procesos y derechos participativos 
mediante el desarrollo del artículo 9.2 CE. La configuración legal autonó-
mica sobre la base de la participación directa (artículo 23 CE) presenta en 
consecuencia, una dimensión constitucional que se manifiesta especialmente 
por la alteración de sus perfiles como derecho. 

En particular, las restricciones subjetivas, condiciones y límites autonómi-
cos en modo alguno “facilitan” el ejercicio de la participación ciudadana, 
implicando una inadaptación a las disposiciones constitucionales aplicables. 
En paralelo, la admisibilidad de figuras híbridas y derechos paraconstitu-
cionales de participación también reclama un análisis y evaluación de su 
impacto constitucional 2. 

1 Destaca Subirats, Democracia, participación y eficiencia, Revista de Serveis personals Locals, núm. 
6, 1997, pág. 3; Pindado, La participación ciudadana en el ámbito local, ponencia Centro de Estudios 
Locales y Territoriales, 2004, “reflexionando sobre la crisis de la democracia en base a la falta 
de credibilidad de los partidos políticos, desconfianza hacia el sistema, falta de transparencia del 
funcionamiento de los gobiernos, falta de rendición de cuentas de éstos a la ciudadanía.... Ello 
se traduce en un bajo interés en ejercer ese derecho a participar en las elecciones periódicas.”

2 Vid., Eberhard, Demandas de Democracia Directa al interior de las Democracias Representativas Modernas: 
El conflicto Participación Vs. Representación “...Entre tales caminos alternativos se nos presenta la 
opción de multiplicar los espacios institucionales de expresión de la ciudadanía en forma activa: 
los llamados mecanismos de democracia directa o semidirecta. No obstante, no hay que perder 
de vista que si bien estos elementos pueden devolver cierta legitimidad al sistema político a partir 
de la canalización institucional de las demandas populares, las que, por otro lado, ya no son 
representadas en forma satisfactoria por los partidos políticos.”
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Los parámetros de la legitimidad constitucional y también democrática 
se concitan pues, en los derechos autonómicos de participación ciudadana 
aunque subyace el riesgo de posible disociación y brecha entre ambas con 
fines políticos. Los nuevos retos de la democracia directa y participativa 
comienzan en suma a plantearse en el ámbito autonómico, siendo éste el 
marco propicio en términos de prospectiva para “refundamentalizar” pro-
gresivamente el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos.

II. LA PARTICIPACIÓN DIRECTA EN EL ESCENARIO ACTUAL. 
BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA RECIENTE SENTENCIA DE 
LA AUDIENCIA NACIONAL DE 7 DE JULIO DE 2014)

Ante la ausencia de cauces institucionales para el ejercicio del “desfunda-
mentalizado” derecho de participación directa, los Estatutos de Autono-
mía han asumido un protagonismo “constitucional” mediante la previsión 
de instrumentos y procesos participativos, reemplazando en este ámbito 
la inacción del Estado.

Sin embargo, la sistemática privación de este derecho a los ciudadanos 
ha derivado en su ejercicio indirecto a través de los derechos de reunión, 
manifestación y de la libertad de expresión, como viene admitiendo el 
Tribunal Constitucional al sostener que otros derechos fundamentales pueden 
actuar como “cauce del principio democrático participativo” (STC 170/2008, de 
15 de diciembre)3.

El desproporcionado recurso de los ciudadanos al derecho de manifestación 
evidencia que el espacio público constituye el único escenario posible de 
auténtica participación directa, actuando como válvula de escape de las 
demandas sociales en la práctica. 

El desplazamiento al espacio público de las reclamaciones ciudadanas 
contradice, no obstante, la tesis del Tribunal Constitucional considerando 

3 Para Corona Ferrero (1997), El derecho de petición ante el parlamento: proceso normativo, Universidad 
de la Rioja, pág. 235, “el derecho de petición tiene algo de libertad de expresión como derecho 
a opinar”.
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que “nuestra democracia constitucional garantiza de manera amplia la 
participación ciudadana en aplicación del artículo 23 CE a través de 
elecciones.” 4. Por esta razón, la propia Jurisprudencia constitucional 
refuerza la protección del derecho de manifestación reconociendo que 
“en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de 
circulación, sino también un espacio de participación“ (STC 66/1995, FJ 
3) y constituye “uno de los pocos medios de los que disponen los ciudada-
nos para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones” (STC 
301/2006, de 23 de octubre, FJ 2). Aunque la posible regulación por el 
legislador autonómico del espacio público en el marco de sus competencias 
podría implicar una afectación del derecho fundamental de participación.

Pero el desmesurado uso del espacio público al constituir uno de los es-
casos instrumentos participativos de los ciudadanos, ha intensificado su 
conflictividad y generado una problemática constitucional cuestionando 
incluso la legitimidad de su ejercicio. En este sentido, la STC 42/2000, 
de 14 de febrero, estableció el ejercicio del derecho de manifestación, por su propia 
naturaleza, requiere la utilización de los lugares de tránsito público y, dadas determina-
das circunstancias, permite la ocupación, por así decir, instrumental de las calzadas, 
reconociendo que la celebración de este tipo de reuniones suele producir trastornos y 
restricciones en la circulación de personas y vehículos, pero que no por ello el ejercicio 
de este derecho fundamental, aun cuando conlleve las señaladas restricciones, ha de 
ser considerado constitucionalmente ilegítimo.

En realidad, el derecho de manifestación viene cumpliendo una función 
instrumental y vehicular del derecho de participación directa (STC de 4 
de febrero de 1983). Como también la libertad de expresión, indisoluble-
mente ligada con el pluralismo político, se convierte según el Tribunal 
Constitucional en una condición previa y necesaria para el ejercicio de 
otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, 

4 A propósito, vid., Velasco, Deliberación y calidad de la democracia, Revista “Claves de razón prác-
tica”, nº 167, págs. 36-43. “Los derechos de participación política –tanto en su vertiente activa 
como pasiva– deben estar debidamente protegidos, pues son esenciales para el desarrollo de 
la ciudadanía democrática (al menos en su dimensión específicamente política). Pero la par-
ticipación ciudadana no se limita a la esfera de la política oficial, por ello mismo, la noción 
de democracia deliberativa, asume un enfoque político de doble vía: por un lado, el nivel de 
la política institucionalizada y, por otro, las actividades y luchas políticas de los movimientos 
sociales y de la sociedad civil, que conforman la cultura política del entorno de las instituciones.”
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como lo son precisamente los derechos de participación política de los 
ciudadanos (STC 12/1982, de 31 de marzo, FJ 3).

Por tanto, la participación ciudadana se desarrolla a través de una vía obli-
cua como el ejercicio de otros derechos fundamentales que se imponen por su 
eficacia inmediata y directa (SSTC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 5; 66/1995, de 8 
de mayo, FJ 2). Desde esta perspectiva, se “fundamentaliza” indirectamente 
la participación a través de las libertades de manifestación y de expresión, y 
no como sería natural por su naturaleza de derecho fundamental conforme 
al artículo 23 CE. De modo paradójico, la garantía de la participación como 
derecho fundamental no deriva de su regulación específica en la sección de 
derechos fundamentales sino de la tutela de otros derechos que simplemente 
son vehiculares para participar en los asuntos públicos.

En esta línea se incardina la reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 
7 de julio de 2014 sobre el denominado asedio al Parlamento catalán, ratifican-
do la primacía de los derechos fundamentales de reunión, manifestación, 
expresión respecto de la calificación de los hechos como delito contra las 
instituciones del Estado.

La posible vulneración de los artículos 494 y 497.1 CP relativos a las mani-
festaciones ante la Sede del Congreso de los Diputados cuando estén reuni-
dos alterando su normal funcionamiento y a la perturbación grave del orden 
de sus sesiones, respectivamente, se desestima por la Audiencia Nacional con 
argumentos no sólo constitucionales. El interés de esta sentencia radica en 
sus considerandos sobre el conflicto entre participación directa ciudadana 
y representación política, así como la preeminencia de los derechos funda-
mentales en juego respecto del bien jurídico protegido por los tipos penales 
aplicables, basados en el normal funcionamiento de las instituciones que 
representan al pueblo español y ejercen el poder legislativo en el ámbito de 
sus respectivas competencias otorgadas por la Constitución.

El órgano judicial se enfrenta al dilema de la protección constitucional de 
derechos fundamentales clave del sistema democrático o de la tutela penal 
de las instituciones democráticas del Estado, razonando con argumentos 
que superan la fundamentación jurídica, la preeminencia de la vertiente 
dogmática sobre la institucional.
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La polémica sentencia de la Audiencia Nacional sobre la que ya se anun-
cian múltiples recursos, reconoce desde un principio las dificultades ciu-
dadanas de participación admitiendo que “cuando sectores de la sociedad 
tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate 
político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las 
libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo 
de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible 
contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor 
esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que 
los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución”.

Desde esta perspectiva, el órgano judicial viene a plantear que la efecti-
vidad de la participación ciudadana puede exigir cierta contundencia en 
el ejercicio de las libertades de expresión y manifestación. Pero además la 
sentencia agrega “que la protesta suponía la defensa de la Constitución y 
de sus contenidos básicos. No trataban de cambiar el marco de relaciones 
jurídico-políticas, sino plantear que se estaba operando un vaciamiento 
de los derechos fundamentales y hacer resistentes las garantías de los 
derechos”. La finalidad constitucional de las protestas, “destinadas a rei-
vindicar los derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes 
presupuestarios y a expresar el divorcio entre representantes y represen-
tados” fundamenta según la sentencia el ejercicio de las libertades de 
expresión y manifestación. 

En suma, el legítimo ejercicio de las libertades públicas derivado de la 
defensa del Estado Social y los derechos fundamentales como cauce para 
la participación directa ciudadana prevalece incluso sobre la defensa de 
la participación indirecta o parlamentaria. De este modo se blinda por la 
Audiencia Nacional el ejercicio de la participación ciudadana en un con-
texto de crisis y desafección ciudadana, incluso en una situación concreta 
de conflicto directo con la representación política. 

La sentencia se posiciona en favor de un ejercicio de las libertades públicas 
incluso excesivo o abusivo, aunque interfiera en la dinámica parlamentaria 
y pueda friccionar con el supuesto de hecho del delito contra las Institucio-
nes del Estado, al asumir que los manifestantes “no pretendían paralizar 
la actividad parlamentaria pero sí tratar de impedir la aprobación del 
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proyecto de presupuestos”. En sintonía con la declaración del Diputado 
Maragall admitiendo que “se trataba de un conflicto entre el rol de las ins-
tituciones y la ciudadanía, y que aquel día fue objeto de una presión –que 
calificó de legítima– para obtener de su parte una determinada conducta”.

El Tribunal reconoce pues, que hubo ánimo de perturbar las sesiones 
parlamentarias en el ejercicio del derecho fundamental de participación 
y en consecuencia, el bien jurídico protegido por el tipo penal se afectó 
de algún modo por la presión ciudadana a los representantes políticos. 
Sin embargo, la sentencia no aplica el delito argumentando que “antes de 
analizar el ámbito de lo prohibido en esos tipos penales que proponen las 
acusaciones, que operan como límites externos del derecho fundamental, 
la cláusula del Estado de Derecho obliga a determinar el contenido cons-
titucionalmente protegido de los mencionados derechos”.

El conflicto entre derechos fundamentales y defensa jurídica de las ins-
tituciones del Estado se resuelve por la Audiencia Nacional en favor del 
ejercicio legítimo de aquéllos, reduciendo incluso los delitos contra el 
Parlamento a un simple límite externo de los mismos.

Resulta relevante el fundamento jurídico argumentando que la dignidad 
de la persona y los derechos fundamentales imprescindibles para garan-
tizarla son un mínimo invulnerable que se impone a todos los poderes 
(STC 236/2007, Fj 3, en recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de 
derechos y libertades de los extranjeros) y que el principio de indemnidad 
garantiza que la “utilización de un derecho constitucional no puede ser 
nunca objeto de sanción” (STC 11/1981, Fj 22). 

De lo que cabe inferir la convicción judicial de que los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos preceden incluso al poder aunque sea parlamentario, 
sin que ni siquiera su blindaje penal alcance a sancionar el ejercicio de los 
mismos. La cuestión radica en determinar si el ejercicio de los derechos fun-
damentales debe detenerse ante las Instituciones democráticas del Estado y 
si éstas realmente sólo operan como límite de los derechos fundamentales.

En realidad, el denominado “asedio” al Parlamento de Cataluña plantea 
un conflicto interesante entre derechos fundamentales e Instituciones del 
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Estado y la ponderación judicial entre las respectivas tutelas aplicables 
en cada caso.

Al respecto, la prevalencia de la tutela constitucional reforzada de los 
derechos fundamentales respecto de las garantías penales atribuidas al 
Parlamento deriva según el Tribunal de “la vinculación del derecho de 
reunión con la libertad de expresión…como cauce del principio democrá-
tico participativo, inscrito en lo que se ha denominado el núcleo duro del 
sistema democrático...”.

Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales emblemáticos del siste-
ma democrático se anteponen inclus,o a la institución democrática por exce-
lencia como el Parlamento, cuando colisionan sus garantías. En realidad, la 
Constitución no ha previsto para las instituciones representativas garantías 
reforzadas como las establecidas para los derechos fundamentales, por lo que 
en principio prevalecerán las atribuidas a estos últimos en caso de conflicto.

Así, la Jurisprudencia constitucional se viene manifestando por la defensa 
prioritaria de los derechos de reunión y expresión “como una condición 
previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcio-
namiento de un sistema democrático, como lo son precisamente los dere-
chos de participación política de los ciudadanos” y para evitar que queden 
“reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente 
falseado el principio de legitimidad democrática”.

La protección constitucional de los derechos fundamentales se ejerce frente a 
todos los poderes públicos, incluso como resulta de esta sentencia de la AN, 
también frente al poder del Parlamento y a sus garantías penales. A la tutela 
de los derechos fundamentales en colisión con las instituciones del Estado 
se adiciona, como reconoce este órgano judicial, la protección de valores 
superiores de la Constitución como el pluralismo político. Como también 
se expone, la legitimidad democrática fundamenta la defensa reforzada de 
los derechos fundamentales de reunión, manifestación, expresión, incluso 
aunque se ejerzan ante o frente a las Instituciones del Estado. 

A través de esta sentencia, se cercena notablemente el ámbito aplicativo del 
delito contra las Instituciones del Estado no sólo porque excluye su aplicación 
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en base al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, sino incluso en 
supuestos de extralimitación de los mismos.

Para argumentar la inaplicación del delito aun en los casos de abusos del 
ejercicio de libertades públicas, recurre la Audiencia Nacional a la sentencia 
de la Corte Suprema en el caso New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 
254, 1964, recordando “cómo la libertad de expresión, a pesar de excesos 
y abusos, es esencial en una democracia”. Por lo que incluso un ejercicio 
abusivo o excesivo de los derechos fundamentales claves del sistema demo-
crático justifican la inaplicación del delito contra las instituciones del Estado, 
pues según admite el Tribunal, se trata de que las protestas alcancen a tener 
eficacia práctica.

La tipificación penal de este delito tiende a constreñir el ejercicio de derechos 
fundamentales contrariamente además a la Jurisprudencia constitucional 
aplicable reconociendo que “la libertad de expresión y el derecho de reunión 
y manifestación, íntimamente vinculados como cauces de la democracia 
participativa, gozan de una posición preferente en el orden constitucional, 
por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan de un 
amplio espacio exento de coacción, lo suficientemente generoso como para 
que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez ni temor” (STC 
110/2000, Fj 5). 

Pero se verifica un salto cualitativo por este órgano judicial al afirmar que 
“resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de 
expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la 
protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en 
una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial”.

Para desmantelar la calificación penal de las conductas, la Audiencia Na-
cional recurre incluso a los fines constitucionales del ejercicio del derecho 
de manifestación reivindicativo de la Constitución social. En efecto, los 
fundamentos ajurídicos de la sentencia atienden a “la voz de los desfavo-
recidos por las políticas denominadas de austeridad”, y a “una sociedad 
poco acostumbrada a la reacción frente a las decisiones de los parlamentos 
y de los representantes políticos de la ciudadanía”, o en que “los partidos 
de gobierno, que habían conseguido la mayoría, no habían planteado ni 
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propuesto en sus programas el recorte del gasto social que ahora iban a 
acometer”. Aunque sin duda, sorprende ciertamente la motivación política 
del derecho fundamental de los manifestantes desarrollada por el Tribunal 
hasta límites insospechables como la referencia “a la acción revocatoria de 
mandatos, una forma de intervención democrática directa para el control 
de la representación” sin una base constitucional. 

Como también causa perplejidad que la sentencia se desentienda de la califi-
cación como ilícito penal de las conductas enjuiciadas y argumente que “no 
se estableció un perímetro de seguridad alrededor de la sede de dicha insti-
tución... y que no hubo intercambio previo de pareceres, ni negociación de los 
espacios y de los métodos de protesta entre las autoridades y los organizadores, 
lo que impidió levantar con un mínimo de certeza las expectativas sobre lo 
que estaba permitido”. En particular, que “el diseño de la intervención hizo 
inevitable el encuentro de los diputados con los manifestantes, que ocupaban 
todo el espacio disponible para el tránsito. La obligada confrontación, en los 
términos en que se produjo, fue debida al cierre, por razones de seguridad, 
de todos los accesos al Parlament salvo uno...”

Este posicionamiento sin tapujos del Tribunal obedece, no obstante, a su 
interés en argumentar que aunque haya podido haber abusos o excesos en 
el asunto en cuestión, por su finalidad (política) se encontraban íntimamente 
relacionadas con el ejercicio del derecho (STC 104/2011, Fj 6). 

En suma, esta sentencia retrasa la respuesta penal en el delito contra las 
instituciones públicas exigiendo para su aplicación que supere “los filtros 
que establece el principio de proporcionalidad y, en especial, la doctrina 
del efecto desaliento”. Los condicionantes judiciales para la calificación de 
este tipo penal tienden en la práctica a su relegación y eficacia residual y no 
sólo a su interpretación restrictiva como aconseja la resolución, al margen 
de la inseguridad jurídica de la admisión de terrenos intermedios entre lo 
público y lo privado (ATC 377/2004, Fj 1).

La condescendencia de la sentencia con las actuaciones y presiones a los 
parlamentarios deriva de sus propios términos, considerando que “con-
sistían en la expresión pública de la crítica a quienes ostentaban en aquel 
momento la representación popular, por parte de un grupo de personas que 
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se confrontaban con sus parlamentarios... para trasladarles un comunicado 
de repulsa ante las decisiones que iban adoptar en la sesión plenaria, algo 
que se integra en el núcleo de la democracia, en el corazón del sistema, en la 
medida que expresa participación ciudadana directa, libertad de expresión, 
pluralismo político y acceso al espacio público”.

En suma, el vigor constitucional derivado de la convergencia de los derechos 
fundamentales democráticos por excelencia plantea su primacía sobre la 
tutela penal de las instituciones democráticas ante un posible choque de 
trenes, obligando “a los poderes públicos a tener en cuenta su contenido 
constitucional, para impedir reacciones que supongan un sacrificio inne-
cesario o desproporcionado, o que disuadan o desalienten su ejercicio” 
(STC 185/2003, Fj 5). La Constitución sólo atribuye protección reforzada 
a los derechos fundamentales, mientras las instituciones representativas 
únicamente han adquirido una tutela extraconstitucional a posteriori en la 
legislación ordinaria y siempre subordinada al ejercicio legítimo de aquéllos.

III. LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTADO AUTONÓMICO  
Y SU DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL

El subdesarrollo jurídico del derecho fundamental de participación directa 
responde, sin duda, al inmovilismo interpretativo del Tribunal Constitu-
cional durante las tres últimas décadas 5. A raíz de esta Jurisprudencia 
constitucional restrictiva de la literalidad del artículo 23 CE, se ha eclipsado 
el derecho de participación directa mediante su absorción por la vertiente 
representativa admitiendo que, en realidad, son los representantes políticos 
“quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos”. 

En particular, la vigencia residual de la participación directa se confirma 
a través de la línea jurisprudencial representada por la STC 103/2008, 
de 11 septiembre, reconociendo que la participación «normalmente se 
ejerce a través de representantes y que, excepcionalmente, puede ser 

5 A propósito, vid., Alguacil Gómez, J.(2004): La democracia participativa como estrategia para la gestión 
relacional, Intervención Psicosocial, pág. 291, “al reconocer una quinta generación de derechos 
definidos por el derecho de todo ciudadano a decidir subsidiariamente sobre los asuntos que le 
afectan, sobre los asuntos públicos (democracia participativa).”



PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS SOCIALES  
EN EL SIGLO XXI 126

directamente ejercida por el pueblo» (STC 119/1995, de 17 de julio, F. 3); 
en los “casos de participación directa, los supuestos habrían de ser, en todo 
caso, excepcionales en un régimen de democracia representativa como el 
instaurado por nuestra Constitución, en el que «priman los mecanismos 
de democracia representativa sobre los de participación directa» (STC 
76/1994) [F.J. 3] 6.

La doble vertiente participativa del artículo 23 CE se ha reducido a la 
representación política en base a la aplicación contra libertate del derecho 
fundamental de participación directa en los asuntos públicos efectuada por 
el TC, concluyendo que “no existen otros cauces participativos distintos de 
la elección de los miembros de las Cortes Generales y de la participación en 
el gobierno de las Entidades en que el Estado se organiza territorialmente, 
de acuerdo con el art. 137 de la Constitución” (STC 51/1984).

Por esta razón, el desarrollo autonómico del derecho de participación se 
se ha reconducido al artículo 9.2 CE a través de la función de los poderes 
públicos de “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, social y cultural”. En consecuencia, tiende a superarse 
la excepcionalidad atribuida por la doctrina constitucional a la partici-
pación directa a través de la regulación legal de múltiples instrumentos y 
derechos participativos autonómicos. 

En este escenario, aun regulándose incluso en términos idénticos al artí-
culo 23 CE, los derechos autonómicos participativos se incardinan en el 
mandato del artículo 9.2 CE. Aunque la STSJ Cataluña de 28 de mayo 
de 2004 viene a afirmar que la participación ciudadana no se detiene 
“únicamente en el ámbito etéreo de los principios, sino que viene a estar 
encarnada en auténticas disposiciones normativas, incluso plasmadas al 
máximo nivel normativo”. 

En este proceso de “máxima normativización”, aún a riesgo de un enfo-
que pretencioso, cabría plantear la admisión de derechos fundamentales 

6 Según el TC “las modalidades –representativa y directa– de lo que en el mundo occidental 
se conoce por democracia política, forma de participación inorgánica que expresa la voluntad 
general (STC 119/1995, F. 4), en la que no tienen cabida otras formas de participación en las 
que se articulan voluntades particulares o colectivas, pero no generales”.
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derivados de participación política en el marco autonómico ante la clo-
nación de la literalidad del artículo 23 CE. 

En principio, el Tribunal Constitucional no imposibilita la configuración 
legal autonómica de derechos fundamentales de participación ciudadana 
al considerar que “ fuera del art. 23 CE quedan cualesquiera otros títulos de parti-
cipación que, configurados como derechos subjetivos o de otro modo, puedan crearse en el 
ordenamiento (...), pues no todo derecho de participación es un derecho fundamental (...). 
Para que la participación regulada en una Ley pueda considerarse como una concreta 
manifestación del art. 23 CE es necesario que se trate de una participación política, 
es decir, de una manifestación de la soberanía popular, que normalmente se ejerce a 
través de representantes y que, excepcionalmente, puede ser directamente ejercida por 
el pueblo, lo que permite concluir que tales derechos se circunscriben al ámbito de la 
legitimación democrática directa del Estado y de las distintas entidades territoriales 
que lo integran, quedando fuera otros títulos participativos que derivan, bien de otros 
derechos fundamentales, bien de normas constitucionales de otra naturaleza, o bien, 
finalmente, de su reconocimiento legislativo” (FJ 3).

Desde este prisma, los derechos autonómicos de participación directa 
adaptados a los presupuestos interpretativos de la jurisprudencia constitu-
cional para su admisión como derecho fundamental, es decir llamamiento 
al cuerpo electoral y ejercicio del poder político, podrían “fundamentali-
zarse” de algún modo y beneficiarse hipotéticamente de las garantías del 
artículo 53.2 CE. Como admite la STC 79/1989: de no ser así, los derechos 
fundamentales de configuración legal quedarían degradados al plano de la legalidad 
ordinaria y por esta vía, excluidos del control del amparo constitucional.

En esta línea, los Tribunales Superiores de Justicia adoptan la jurispru-
dencia constitucional confirmando que “para determinar si estamos o 
no ante un derecho de participación política encuadrable en el art. 23.1 
CE, habrá que atender, no sólo a la naturaleza y forma del llamamiento, 
sino también a su finalidad: sólo allí donde la llamada a la participación 
comporte, finalmente, el ejercicio, directo o por medio de representan-
tes, del poder político –esto es, sólo allí donde se llame al pueblo como 
titular de ese poder– estaremos en el marco del art. 23.1 CE y podrá, por 
consiguiente, aducirse el derecho fundamental...” (STSJ de Castilla-La 
Mancha de 9 de mayo de 2011).
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Paralelamente, los Estatutos de Autonomía han constitucionalizado dere-
chos participativos atípicos e innominados y procesos participativos abiertos 
imprevistos en el texto constitucional en base a las competencias autonómi-
cas y derechos estatutarios 7. En este sentido, conforme al criterio de numerus 
apertus, el Estatuto de Andalucía considera competencia exclusiva de la Junta 
de Andalucía el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el 
procedimiento, la realización y la convocatoria por la Comunidad Autóno-
ma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, 
audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta 
popular, con la excepción del referéndum; el Estatuto aragonés incluye en 
el ámbito competencial de la CCAA las consultas populares, que, en todo 
caso, comprende el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, 
el procedimiento, la realización y la convocatoria por la Comunidad Autó-
noma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, 
audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta 
popular, con excepción de la regulación del referéndum y de lo previsto en el 
artículo 149.1.32 de la Constitución»; el Estatuto catalán también atribuye 
competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las mo-
dalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia 
Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de 
encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instru-
mento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 
de la Constitución (artículo 122). 

En esta línea, el Decreto 76/2009, de 5 de junio, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 11/2008, 
de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comu-
nidad Valenciana regula una cláusula abierta proclive al numerus apertus 
admitiendo que “los derechos de participación ciudadana podrán también 
ser ejercidos, en los términos que se establezcan por cada Consellería o 
departamento de la Generalitat, a través de otros mecanismos, canales o 
medios de contacto o comunicación electrónica, en especial los vinculados 

7 Considera Elvira Perales, A. (2007), El control de las Asambleas autonómicas a través de los ciudadanos, 
Teoría y Realidad Constitucional, núm. 19, pág. 317, que “hay que recordar que el derecho de 
participación política es un derecho de configuración legal, por lo tanto, el catálogo de supues-
tos de participación no es un catálogo cerrado sino, por el contrario, abierto a los sistemas de 
participación que pueda arbitrar el legislador.”
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al uso de la televisión digital, la movilidad y los demás emergentes que puedan 
surgir como consecuencia de los avances tecnológicos” (art. 42.2).

En la jurisprudencia autonómica se viene consolidando esta posición a través 
del reconocimiento de “múltiples mecanismos que van, desde la creación 
de órganos territoriales de gestión desconcentrada como instrumentos para 
canalizar la participación ciudadana, hasta la consulta popular a la que se 
refiere el artículo 71 de la Ley 7/85, pasando claro está, por el derecho del 
ciudadano a la obtención de la información que considere oportuna sobre 
aspectos de la vida local, siempre evidentemente dentro de los cauces legales” 
(STSJ de Cataluña de 30 de enero de 2003).

No obstante, la atipicidad de los derechos autonómicos de participación 
directa plantea problemas de constitucionalidad especialmente en el su-
puesto de las consultas populares no referendarias. Con carácter general, 
los únicos límites constitucionales aplicables a los derechos autonómicos 
atípicos de participación directa proceden de la distribución competencial 
y de la vulneración directa u oblicua de la Constitución o del espíritu cons-
titucional. Aunque la Jurisprudencia constitucional matiza la admisión de 
figuras híbridas de participación directa en los asuntos públicos afirmando 
que como todos los derechos que la Constitución establece, no puede sino ejercerse en la 
forma jurídicamente prevista en cada caso...(STC 76/1994, F. 3) 8. 

Las reformas estatutarias posibilitan, sin embargo, la normalización de 
derechos participativos innominados, figuras híbridas e incluso la posible 
desfiguración de los previstos por el texto constitucional. En relación a este 
último supuesto, se cuestiona la admisión de derechos paraconstitucionales 
como los que pretenden la participación ciudadana sin efectos jurídicos en 
base al riesgo de generar una legitimidad política o mayoritaria al margen 
de la Constitución.

En particular, las consultas populares no referendarias eluden los requisitos 
previstos para el referéndum como llamamiento al conjunto del cuerpo 

8 Lo contrario, lejos de satisfacer las exigencias de la soberanía popular, supondría la imposibili-
dad misma de la existencia del ordenamiento, a cuya obediencia todos –ciudadanos y poderes 
públicos– vienen constitucionalmente obligados (art. 9.1 CE) (STC 76/1994, F. 3).
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electoral de todo el territorio español y las garantías del procedimiento 
electoral establecido por la legislación orgánica estatal (STC 103/2008). El 
riesgo de instrumentalización política del resultado de estas consultas no 
parece que pueda objetar su legitimidad estatutaria, especialmente relevante 
como supletoria por su aconstitucionalidad 9. 

Cuestión distinta es la atmósfera de inconstitucionalidad que generan las 
consultas populares no referendarias autonómicas si además de desdibujar 
la figura del referéndum se plantean sobre cuestiones que no son competen-
cia exclusiva de una Comunidad Autónoma o representan aspectos clave 
del sistema constitucional. A propósito de la polémica suscitada en torno 
a la consulta soberanista en Cataluña, puede reflexionarse en términos 
generales sobre los “simulacros” jurídicos o constitucionales en el marco 
autonómico y su constitucionalidad; si presentan la envergadura suficiente 
como para alcanzar a vulnerar la Constitución y si deben ser objeto de un 
control de constitucionalidad pese a su carácter “ficticio”; o a lo sumo sólo 
pueden reprenderse políticamente ante el riesgo de generar una legitimidad 
democrática paralela a la constitucional y en competencia seguramente 
desleal con la misma.

IV. ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DESDE UNA  
PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

La configuración legal autonómica del derecho de participación directa en 
términos más restrictivos que los previstos por la Constitución (artículos 9.2 
y 23 CE), plantea los límites constitucionales de la democracia participativa 
en el ámbito autonómico. 

9 Vid., Uriarte Torrealday, R., Notas en torno a la admisibilidad constitucional de las consultas populares en el 
ámbito autonómico, Revista Vasca de Administración Pública, Nº 82, 2008, afirmando que cuando 
el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de expresarse al respecto, se ha mostrado 
reticente hacia la ampliación por vía legal de estos mecanismos, desde una postura dubitativa 
respecto a su admisibilidad, afirmando que “aún si se admitiera que la Ley puede ampliar los 
casos de participación directa, los supuestos habrían de ser, en todo caso, excepcionales...” Se 
trata de una valoración de oportunidad que a mi juicio no corresponde al alto Tribunal, sino al 
Parlamento. “Y aún si se admitiera que la Ley puede ampliar los casos de participación directa, 
los supuestos habrían de ser, en todo caso, excepcionales...” (STC 76/1994, de 14 de marzo, 
BOE 89/1994, de 14 de abril, fundamento 3).
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Desde un prisma subjetivo, el legislador autonómico introduce la subordi-
nación al requisito de previa inscripción en un registro para la intervención 
en procesos participativos. La exigencia administrativa de una inscripción 
constitutiva para ejercer el derecho de participación implica una restric-
ción en la titularidad y ejercicio del derecho fundamental de participación, 
susceptible de vulnerar el mandato constitucional de “facilitarlo” en base 
al artículo 9.2 CE.

La discrecionalidad administrativa en el desarrollo autonómico de la par-
ticipación directa también presenta repercusión constitucional si vulnera 
el derecho de igualdad. La desigualdad entre individuos y entidades reser-
vando exclusivamente a estas últimas el derecho a participar en los asuntos 
públicos no puede ser indiferente en el plano constitucional. 

Al respecto, destaca la posición de algunas CCAA primando una partici-
pación sesgada en ciertos asuntos públicos, indirecta, colectiva, sectorizada 
y profesionalizada a través de agentes sociales, susceptible de un trato dis-
criminatorio de los ciudadanos individuales, que no encuentra fácilmente 
acomodo constitucional 10. 

En esta línea, se muestran proclives a la participación a través de entidades 
o agentes sociales la Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de Galicia, limitando 
el derecho de participación a las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas de Galicia y organismos públicos (artículo 5); la Ley 
16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León sobre 
la necesidad de promover y facilitar “en iguales términos y con idéntico fin 
la participación de las entidades de iniciativa social, de los agentes sociales 
y de las instituciones, potenciando su implicación en los asuntos sociales.

Predomina, no obstante, en los Estatutos de Autonomía la posibilidad de 
una participación alternativa, individual o colectiva y en consecuencia, 
una legitimación jurídica dual para ejercer este derecho. En concreto, 

10 A propósito, vid., Brugué/Font/Gomás (2003), Participación y democracia: asociaciones y poder local, 
Universidad Autónoma de Barcelona, considerando que “así, en primer lugar, a pesar de la 
importancia que retóricamente se asigna a la participación de los actores de la sociedad civil, 
la práctica de la participación estratégica en España parece caracterizada por el dominio de 
los actores públicos y la debilidad de los civiles.”
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el artículo 15 del Estatuto de Baleares dispone que todos los ciudadanos 
tienen derecho a participar de forma individual o colectiva en la vida po-
lítica, económica, cultural y social de la Comunidad Autónoma; también 
el artículo 9.4 del Estatuto valenciano y el Estatuto catalán se refieren a 
la participación directa o a través de entidades asociativas. 

El desequilibrio participativo entre grupos y ciudadanos puede derivar en 
desigualdades difícilmente justificables desde el texto constitucional y por 
esta razón determinadas leyes autonómicas han abordado la necesidad de 
igualar los derechos de participación de individuos y entidades. En concre-
to, la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación 
Ciudadana establece que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
adecuará sus estructuras administrativas para que el derecho de participación ciuda-
dana pueda ser ejercido, tanto individual como colectivamente, de forma real y efectiva.

Al margen del trato preferente y privilegiado de las entidades ciudada-
nas o asociaciones y el riesgo de presión en los procesos participativos 
de lobbys por la ausencia de control jurídico y de transparencia en las 
leyes autonómicas.

Por último, la configuración legal de la participación directa autonómica a 
modo de llamamiento a los ciudadanos o concesión desde los poderes pú-
blicos desdibuja su perfil de derecho. En este sentido se pronuncia la STSJ 
de Navarra de 22 de junio de 2001, afirmando que en base a esta normativa 
legal citada es claro, a juicio de la Sala, que tales consultas populares están previstas 
como una posibilidad o facultad que se otorga a los Alcaldes para realizarla, si lo 
estiman conveniente, pero no como un derecho que puede ser exigido por el ciudadano 
por integrar parte del contenido esencial del derecho fundamental a participar en los 
asuntos públicos tal y como se recoge en el artículo 23.1 de la Constitución.

La discrecionalidad administrativa en la convocatoria y elección de los 
procesos participativos puede derivar en restricciones a la titularidad y 
ejercicio desde una perspectiva subjetiva. Aunque en estos supuestos, si 
establecen vías demasiado estrechas que en la práctica hagan imposible o muy dificul-
toso la participación real en asuntos públicos, podría cuestionarse la constitucionalidad 
de las leyes o reglamentos (STSJ de 20 de junio de 2007 y la STS de 10 de 
marzo de 1989).
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A sensu contrario, la regulación autonómica puede “facilitar” la parti-
cipación subjetiva en los asuntos públicos mediante la opción por crite-
rios de empadronamiento o vecindad civil o la diversificación entre la 
participación y la iniciativa para participar. Esta posibilidad se plantea 
a propósito de las consultas populares no referendarias cuestionando su 
constitucionalidad por prescindirse del censo electoral. La determinación 
de los límites constitucionales de los derechos autonómicos participa-
tivos obliga a reflexionar sobre el espíritu constitucional y su alcance. 
La precisión del concepto de fraude constitucional y su traslación a los 
derechos autonómicos participativos resulta pese a su indeterminación 
la única clave aplicable para determinar su constitucionalidad. Para su 
calificación fraudulenta los procesos participativos deberían realizarse 
al amparo de normas constitucionales y producir un resultado prohibido 
por la Constitución o contrario a él. La concurrencia de ambos presu-
puestos resulta discutible en las consultas populares no referendarias si 
no persiguen una cobertura en las normas constitucionales ni producen 
resultado jurídico alguno.

Respecto de la delimitación objetiva por el legislador autonómico de las 
materias participables no puede distanciarse del concepto de asuntos pú-
blicos previsto por el texto constitucional. Sin embargo, podría redimen-
sionarse su contenido a través de las competencias y políticas autonómicas 
superando por esta vía la excepcionalidad de la participación directa 
atribuida jurisprudencialmente al artículo 23 CE.

Ciertamente el Tribunal constitucional comprime la esfera objetiva de 
la participación ciudadana excluyendo “determinadas materias, por lo 
delicado de su naturaleza o por las implicaciones que entrañan, quedan 
reservadas a la mediación de los representantes políticos… Los derechos 
de participación directa sólo tienen el alcance que deriva del ordenamiento 
vigente, debe aceptarse igualmente que, en nuestro caso, el hecho de que 
ese ordenamiento excluya determinadas materias de la iniciativa legisla-
tiva popular no vulnera ningún principio ni regla constitucional.” (STC 
76/1994, de 14 de marzo). 

Sin embargo, en este contexto jurisprudencial, la configuración legal de la 
participación directa en el marco autonómico no fundamenta restricciones 
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arbitrarias y desproporcionadas en relación a su objeto 11. En la actualidad, 
los procesos participativos se vienen limitando a materias susceptibles de 
participación a ciertos asuntos públicos de orden secundario como planes 
de desarrollo regional, de empleo, actuación social (Asturias), educación, 
sanidad, transporte, medio ambiente, turismo, desarrollo rural (Cantabria). 

Aunque comienza a superarse progresivamente la doctrina del Tribunal 
Constitucional anclada en la convicción de que el art. 23.1 C.E. no ga-
rantiza “un derecho a que los ciudadanos participen en todos los asuntos 
públicos, cualquiera que sea su índole y su condición” (la STC 51/1984). 
La tendencia aperturista en relación a los asuntos públicos se ha iniciado 
en el ámbito autonómico, incluso, mediante propuestas de reforma cons-
titucional para eliminar las limitaciones respecto del contenido de los 
asuntos en la iniciativa legislativa popular, permitiendo la participación 
ciudadana en cuestiones de régimen electoral general y desarrollo de los 
derechos fundamentales y libertades públicas (Parlamento Asturiano). 

Al margen de propuestas de lege ferenda, el legislador autonómico aparece 
legitimado para desarrollar procesos participativos sobre cualesquiera 
materias propias de sus competencias sin riesgo de inconstitucionalidad. 
Conforme a la STC 247/2007, de 12 de diciembre, el artículo 137 CE deli-
mita el ámbito de los poderes autonómicos circunscribiéndolos a la gestión 
de sus respectivos intereses. Aunque en última instancia, la problemática 
constitucional en torno al ámbito objetivo de los derechos autonómicos 
participativos subsistiría respecto de aquellas materias compartidas con el 
Estado o que penetrasen en la competencia de otra u otras Comunidades 
Autónomas, con el riesgo de conflictividad potencial.

Para finalizar, en términos de prospectiva, las ramificaciones constitu-
cionales de la participación ciudadana en el Estado Autonómico pueden 
ejercer una provocación deseable sobre el Tribunal Constitucional para 
forzarle de nuevo a pronunciarse sobre el artículo 23 CE, superando su 

11 Respecto al resto de la actividad administrativa, el Gobierno Vasco determinará anualmente 
una relación de intervenciones públicas que deberán ser evaluadas. Asimismo decidirá para 
cada una de ellas el carácter interno o externo de la evaluación a realizar, así como el momento 
en que deberá ser realizada: ex ante, intermedia o ex post.
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propia interpretación política de un derecho fundamental y, esta vez, con 
la Constitución en la mano. 
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PLANTEAMIENTO DEL DILEMA:

La política de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres es una 
cuestión de dignidad de la persona y justicia social. Por lo tanto, en este tra-
bajo se defienden todas aquellas medidas que desde el universalismo racional 
apuestan por la igualdad entre mujeres y hombres en el funcionamiento de 
la democracia representativa1. Se comparten la mayoría de las iniciativas 
institucionales que a lo largo de estos últimos años se han producido para 
visibilizar y corregir la situación de discriminación de la mujer. Y aunque 
no es objeto de este trabajo, pensamos que para una real equiparación en-
tre hombres y mujeres no solo deben las mujeres participar más en la vida 
pública sino que también deberían participar más los hombres en la vida 
privada. Para ello, entendemos que las políticas de conciliación público-
privado de los dos sexos son una vía para la igualdad que aún requiere de 
un mayor desarrollo en España. Como dijera J.S. Mill hace siglo y medio, 
resulta difícil pensar que unas relaciones de familia que no están reguladas 
por los principios de justicia y equidad puedan contribuir a conformar mo-
delos educativos de igualdad y unas relaciones públicas justas en la relación 
entre hombres y mujeres2.

Ahora bien, para conseguir los objetivos de igualdad entre mujeres y hom-
bres en el acceso a los cargos públicos hay que procurar que las medidas 
que se tomen sean compatibles con los principios de la democracia repre-
sentativa. Desde luego, para nosotros aquellas opciones que se decantan por 
la división del mundo en dos mitades rompen con el principio de igualdad 
construido a partir de un individuo abstracto y echan mano de un criterio 
irracional (entendido por tal la apelación a la naturaleza y no a la razón) 
poco compatible con la democracia representativa. Esta forma de razonar 
nos debería poner en guardia en un sistema que tiene como objetivo priori-
tario reforzar la racionalidad de los seres humanos y la sociedad en la que 
viven, sobre la base de igualdad jurídica de derechos y oportunidades. Como 

1 Un estudio más extenso sobre esta misma posición puede verse en Aranda Álvarez, Elviro. 
Democracia paritaria. Un estudio crítico. Cuadernos y debates núm. 228. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Madrid 2013.

2 MILL. J.S. El sometimiento de la mujer. En la obra Ensayos sobre la Igualdad de sexos. Johs Stuart Mill 
& Harriet Taylor Mill. Edit Antonio Machado. Madrid 2000, pág. 188.
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veremos, la idea de paridad que se construye desde la ideología feminista 
de la diferencia, se aleja de la identidad universal primaria sobre la que se 
conforma nuestras democracias liberales y construye un nuevo hecho referencial 
para identificar a las personas: ser mujer u hombre, con lo que ello supone 
para el sistema político, el régimen jurídico y, lo que es más importante, 
para la conciencia de que todos formamos parte del mismo ser y tenemos los 
mismos derechos y obligaciones.

I. LA APARICIÓN DE LA PARIDAD EN LA DISCUSIÓN  
SOBRE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Dos son las formas de poder acercarnos al concepto de paridad: se pue-
de hacer una definición descriptiva del vocablo. Paridad proviene del 
latín parîtas, que significa “comparación de una cosa con otra por ejemplo o símil. 
Igualdad de dos cosas entre sí”3. Pero, evidentemente, el término paridad no 
responde solo a su significado literal o etimológico, es también lo que se 
quiere decir con él, es su definición prescriptiva, el referente, el objeto de 
la palabra, que en algunos casos se ajusta mal al nombre. Para buscar 
ese objeto, ese referente de la palabra “paridad” hay que indagar en el 
contexto político en el que surge.

La paridad es un concepto que puso sobre la mesa el feminismo francés4 
en la década de los noventa del siglo pasado, cuando Françoise Gaspard, 
Claude Servan-Schreiber y Anne Le Gall, publican un libro titulado “Au 

3 Definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vigésima segunda 
edición. Madrid 2009.

4 Es discutible que sus precedentes estén tan lejos como señala Agacinski, que lo remonta a la 
sufragista Hubertine Auclert y los documentos que elabora reclamando el derecho de sufragio 
universal para las mujeres. Entre ellos, recuerda la carta que envía al Prefecto explicando por 
qué había dejado de pagar impuestos hasta que pudiera votar: “Yo dejo a los hombres que se arroguen el 
poder de gobernar, el privilegio de pagar los impuestos que votan y se reparten a su gusto (…) Yo no tengo derechos, 
entonces no tengo cargas, yo no voto, yo no pago. AGACINSKI, S. Política de sexos. Edit. Taurus 1998. 
Pág. 155. Aunque la denominada tercera ola del movimiento feminista, que se da a partir de los 
años 60-70, recoge las autoras que de una forma más organizada y sistemática han trabajado 
para elaborar los postulados feministas, entre las que se pueden citar en la Ilustración –incluso 
antes, Poulain de la Barre (1673)– a Olympie de Gouges o a Mary Wollstonecraft. En el siglo 
XIX y el movimiento sufragista, la misma Hibertine Auclert, Jeanne Deroin y Harriet Taylor 
(1851) y todas las mujeres que se reunieron en Seneca Falls (Estado de Nueva York) (1848).
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Pouvoir citoyennes –Liberté, égalité, parité” que recoge las conclusiones de 
un coloquio organizado por el Consejo de Europa sobre “la democracia 
paritaria”, y en el que exigían el establecimiento de la paridad entre hombres 
y mujeres para la atribución de escaños en todas las Asambleas de origen 
electoral5. Después, a finales de 1992, con ocasión de la primera reunión 
europea “Mujeres al poder”, celebrada en Atenas, se aprueba una Declara-
ción donde se da carta de naturaleza al concepto en los siguientes términos:

“Las mujeres representan más de la mitad de la población. La democracia exige la paridad 
en la representación y en la administración de las naciones.

Proclamamos la necesidad de conseguir un reparto equilibrado de los poderes públicos y 
políticos entre mujeres y hombres.

El sistema democrático debe asegurar una participación igual de sus ciudadanos y ciu-
dadanas en la vida pública y política”.

A esta Declaración siguió la constitución de la “Organización de mujeres 
por la paridad” que reunió a la mayoría de las asociaciones de mujeres que 
proponían el objetivo de la paridad electoral y que muy pronto dio lugar en 
Francia a propuestas concretas. Entre las más significativas está la proposi-
ción de ley presentada por la diputada Chevénement en 1994 que proponía 
añadir al artículo 3 de la Constitución francesa un párrafo quinto en los 
siguientes términos:

5 GASPARD, F. SERVAN-SCHREIBER, C. et LE GALL, A. 1992. Au pouvoir, citoyennes!
 Liberté, Egalité, Parité. Paris. Anne 1992. El interés por el término “paridad” se desarrolla de tal 

forma en Francia que, además de la resolución del Conseil Constitucionnel de 1982, durante un 
tiempo y hasta la reforma constitucional se produce un debate doctrinal bien interesante sobre 
si era posible, constitucionalmente hablando, poner en práctica dichas medidas paritarias en 
Francia. Por todo vid. FAVOREU, L. “Principio de igualdad y representación. Política de 
mujeres. Cuotas, paridad y Constitución. En la Revista Española de Derecho Constitucional. Año 17. 
Núm. 50. Mayo-Agosto. 1997. BELLOUBET-FRIER, N. “Sont-elles Différents?”. En Pou-
voirs- 87. 1997. CHRISTOPHE TCHAKALOFF, M-F. “Égalité et action positive en Droit 
Européen”. En Pouvoirs- 82- 1997. MAJNONI D´INTIGNANO, B. “Changer de Stratégie? En 
Pouvoirs- 82-1997. GASPARD, F. “La parité, Porquoi pas?”. En Pouvoirs- 82. 1997. En España 
unos años después también aparece un grupo de mujeres que trabajan en este sentido. Puede 
consultarse el trabajo dirigido por SAAVEDRA, P. Hacia una Democracia Paritaria. Análisis y 
revisión de las leyes electorales vigentes. Ediciones Palermo. Madrid 1999.
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“El acceso en condiciones de igualdad de hombres y mujeres a los cargos políticos se 
garantiza mediante la paridad”.

Si leemos con detenimiento la Declaración de Atenas descubrimos tres 
grandes ideas que tendrán a lo largo de los años una gran importancia: 
primera, que las mujeres representan a más de la mitad de la población; 
segunda, que puesto que las mujeres son la mitad, se necesita un reparto del 
poder equiparable a lo que las mujeres representan; tercera, que el sistema 
democrático debe cambiar para que ese reparto del poder entre los dos 
sexos sea posible6. 

Parece que la paridad es más un fin en sí mismo que un medio para 
alcanzar la igualdad. Por ello, se propone modificar las pautas democrá-
ticas que hasta ahora se han llevado para conseguir una representación 
cualitativamente igual entre hombres y mujeres, puesto que la sociedad 
tiene una composición mixta de hombres y mujeres. Porque la mujer no 
es la mitad de la humanidad universal, sino la parte femenina de la hu-
manidad. Como dijo Agacinski, “la mixitud es un valor fundamental, universal, 
ético, a la vez que biológico. Sin duda hay más figuras de alteridad, pero el otro sexo 
es una figura fundamental del otro. El hecho de querer neutralizar el principio mismo 
del doble origen del hombre no dejará de tener graves consecuencias éticas o culturales”. 
Por ello, para esta autora “la paridad constituye…una interpretación política de 
la diferencia entre los dos sexos: aquélla deja de ser el pretexto de una segregación para 
convertirse en la legitimación de un reparto”7. 

Sin embargo, a lo largo de estos años el feminismo, que tampoco es un 
movimiento homogéneo8, ha desarrollado diferentes formas de entender la 

6 Barrère Unzueta ha dicho que la Declaración de Atenas está muy condicionada por un sector 
del feminismo francés que hasta esa fecha habían observado que mediante la política de cuotas 
no era posible llegar a ocupar el 50% de los puestos de representación. La paridad es vista, 
según esta autora, como alternativa a las cuotas y superar el límite impuesto por las cuotas pre-
senciales que siempre es inferior a ese número. BARRÉRE UNZUETA, Mª. A. “Versiones 
de la democracia, feminismo y política radical”. En la obra de AA.VV. Democracia y participación 
política de las mujeres. Visiones desde Europa y América Latina. Coords. MESTRE i MESTRE, R. 
M., ZÚÑIGA AÑAZCO, Y. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia 2013, págs 68-69.

7 AGACINSKI, S. Política de sexos. Opus cit. págs. 114 y 158.

8 Para hacer un recorrido en las teorías feministas a lo largo de la historia de las ideas políticas 
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paridad: aquéllas que entienden que es un medio para alcanzar la igualdad 
se han fijado sobre todo en las políticas antidiscriminatorias y de acción 
positiva que corrijan esa situación; y aquéllas otras que, sobre la idea de que 
ser hombre o mujer son las dos formas de pertenecer a la especie humana, 
entienden la paridad no como una forma de compensar temporalmente una 
desigualdad, sino como una forma de establecer definitivamente una repre-
sentación cuantitativamente igual de hombres y mujeres. Son el feminismo 
de la igualdad y el feminismo de la diferencia9.

II. EL FEMINISMO DE LA IGUALDAD

Para el feminismo de la igualdad la lucha contra la discriminación de la 
mujer no pone en cuestión ningún elemento básico de la democracia repre-
sentativa. Acepta que el sujeto esencial del sistema político es el individuo 
titular de sus derechos esenciales10. Un persona que al ser “transformada” 

desde la Ilustración se puede consultar el trabajo en tres tomos que coordinan, AMOROS, C 
y DE MIGUEL, A. Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. Edit. Ediciones Minerva. 
Madrid 2005. También puede consultarse a VALCARCEL, A. Feminismo en el mundo Global. 
Edit. Ediciones Cátedra. Universitat de València. Instituto de la Mujer. Valencia 2008.

9 Incluso ésta distinción entre feminismo de la igualdad y de la diferencia podría ser incompleta. 
Por ejemplo, Amelia Valcárcel entiende la paridad, en el sentido que lo hace la Declaración de 
Atenas de 1992, como la participación equilibrada de varones y mujeres en la toma de decisiones 
y reparto equilibrado de los sexos en los poderes públicos. Observa Valcárcel que las acciones 
positivas tienen como objetivo poner en condiciones iguales en el punto de salida a aquellos 
grupos que por una u otra razón han estado discriminados y, por lo tanto, no parten de una 
situación igual. Sin embargo, en el caso de las mujeres de lo que se trata es de comprometerse 
con la igualdad en el punto de llegada. Y eso es lo que hace la paridad asegurar los resultados 
iguales para hombres y mujeres. Pero esta igualdad en los resultados no la fundamenta en la exis-
tencia de dos mitades en la humanidad, hombre y mujeres, sino que encuentra su fundamento 
en la justicia como imparcialidad, en el sentido de evitar que ser mujer condene al ostracismo 
y se convierta en una desventaja en sí misma. VALCÁRCEL, A. Feminismo en el mundo global, 
opus cit. Pág. 165. Suárez Llanos parte de que estos dos modelos que apunto incorporan los 
siguientes submodelos: el feminismo de la igualdad que comprendería el feminismo liberal, el 
socialista y el radical, y el feminismo de la diferencia que comprendería el feminismo cultural, 
el diferencial y el postmodernista. SUÁREZ LLANOS, M. L. Teoría Feminista, Política y Derecho. 
Edit. Dykinson. Madrid 2002. Págs. 63 y ss.

10 Aunque no en todos sus postulados se pueda considerar perteneciente a esta corriente Amelia 
Valcárcel cuando expresa lo que para ella es el feminismo señala que se enmarca en la tradición 
política de la modernidad, igualitaria y democrática, que mantiene que ningún individuo de 
la especie humana debe ser excluido de cualquier bien y de ningún derecho a causa de su sexo. 
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por el Derecho en “ciudadana” adquiere la capacidad de intervenir activa 
y pasivamente en la vida política. Es un modelo que asume que la represen-
tación política (que conlleva la prohibición del mandato imperativo) es la 
mejor manera de hacer presente en las instituciones a la nación o al pueblo 
soberano y, con ello, expresar el universalismo y la homogeneidad social del 
Estado. Fournier dice que todos los seres humanos son individuos iguales y 
las diferencias que se observan en la sociedad son solo la consecuencia de 
las relaciones de dominación; por ello, toda afirmación de una especificidad 
femenina tiene el riesgo de favorecer la jerarquización entre los sexos11.

En consecuencia el feminismo de la igualdad, con carácter general, no cues-
tiona los pilares de la democracia representativa y lo que hace es plantear su 
discurso en el ámbito de la aplicación plena del derecho a la igualdad y la 
no discriminación entre mujeres y hombres: existen muchos elementos que 
nos diferencian, igual que existen grandes diferencias entre una mujer y otra 
o los propios hombres, pero son diferencias, a estos efectos, irrelevantes. Lo 
importante aquí es que mujeres y hombres conforman una misma identidad 
humana y el Derecho y la Constitución han querido que la diferencia sexual 
no se tenga en cuenta para la participación política y social12. La persona, 
mujer u hombre, es el sujeto esencial para la conformación política del libe-
ralismo y, después, para el sistema democrático. A partir de ahí se construye 
todo un modelo que extrae al sujeto de la “comunidad disolvente”, de los 

Para esta autora el feminismo se opone al uso del sexo como medida, se opone a los abusos en 
función del sexo: no es lo contrario del machismo, pero es absolutamente contrario al machismo. 
Por lo tanto el feminismo es una de las tradiciones políticas fuertes igualitarias de la moderni-
dad. VALCÁRCEL, A. Feminismo…opus cit. Pág. 55. También, de la misma autora se puede 
consultar La política de las mujeres. Edit. Cátedra. Valencia 1997. Págs. 90 y ss.

11 FOURNIER, M. “Combats et débats”, en Sciences Humaines. Spécial núm. 4: “Femmes”, Nov-
embre – Décembre 2005. Pàg. 8.

12 Muchas veces, estas formas de argumentar se suelen criticar calificándolas de excesivamente 
formalistas, clásicas y alejadas de la realidad de los tiempos en los que vivimos; sin embargo, 
resulta curioso cómo autores que son referente de la posmodernidad también razonan en el 
mismo sentido. Lipovetsky analizando la aplicación de la paridad en Francia dice: “…se han 
pronunciado espléndidas objeciones contra las reivindicaciones políticas del diferencialismo feministas. Y las 
hacemos nuestras, porque somos afectos a la idea de la unidad del género humano como fundamento de la ciu-
dadanía moderna, al universalismo de la regla de derecho. El hecho paritario es deseable, la paridad en derecho 
no lo es”. LIPOVETSKY, G. La tercera mujer. Edit. Anagrama. Colección Argumentos. Madrid 
1999. Pág. 263. También, MANCINA, C. “Differenza sessuale e rappresentanza”. En la Rivista 
trimestrale de diritto publico. Núm. 1 1988.
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modelos organicistas y, mediante la atribución de derechos y libertades, la 
limitación del poder y la participación, le reconoce como sujeto con capa-
cidad de autodeterminarse y reconocerse en la sociedad.

Todo esto no impide al feminismo de la igualdad denunciar que, a lo largo 
de la historia, la mujer estuvo, en un primer momento, excluida de la vida 
política y, después, a pesar del reconocimiento de la igualdad formal, dis-
criminada. Por ello, para este colectivo, las políticas a favor de las mujeres 
deben hacerse desde el derecho a la igualdad en sentido material, sobre la 
base de que hombres y mujeres tienen una misma identidad humana y, por 
tanto, la universalidad política y social es alcanzable siempre que se corrijan 
las desigualdades que durante tantos años han sufrido las mujeres13.

Para esta corriente doctrinal, la paridad es un concepto que ha de enten-
derse más allá de su significado literal –igualdad de dos cosas entre sí–, puesto 
que ser hombre o mujer no es ser dos entes políticos distintos sino las dos 
formas de expresarse la condición de persona que, desde el punto de vista 
de la acción y la participación política, carecen de relevancia. Por tanto, 
la paridad se convierte en un instrumento para establecer el universalismo 
verdadero. Con ello se transforman las relaciones de poder impuestas por 
los modelos patriarcales y, al tiempo que se corrige la discriminación de la 
mujer, se construye un sistema donde la igualdad real entre ambos sexos 
se consolida socialmente. Como ha señalado Cobo, “la paridad no sería un 
principio (…) sino una estrategia orientada a ampliar la libertad, igualdad y autonomía 
de las mujeres en sociedades patriarcalmente establecidas”. El principio en esta so-
ciedad que trabaja por la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo la 
universalidad que, aunque se había predicado desde un primer momento, 
realmente estaba “secuestrada” por el modelo patriarcal14.

13 Suárez Llanos matizando desde la teoría política dice que “se debe llegar a una extensión de la concep-
ción liberal, justificada y luego representada a través de los postulados de la ética discursiva, la argumentación 
feminista diferenciada (…) con la finalidad de incorporar al discurso liberal de la justicia, el pluralismo real 
y la igualdad de oportunidades en la expectativas y derechos de la mujer autodefinida en forma diversa pero en 
sentido plenario”. Suárez Llanos, Mª. L. Teoría Feminista, Política y Derecho. Edit. Dykinson. 
Madrid 2002. Pág. 235.

14 COBO, R. “Democracia paritaria y sujeto político feminista”. Anales de la Cátedra Francisco 
Suárez. Núm. 36 (2002), pág. 38.
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Aunque el feminismo de la igualdad, para hacer efectiva la igualdad y la 
integración entre hombres y mujeres, apuesta por profundizar en los crite-
rios que se inician con la democracia liberal, no debemos deducir de ello 
que acepte la situación en la que se encuentra la mujer en nuestra sociedad. 
Muy al contrario, es consciente de que el sistema está predeterminado por 
muchos elementos, hábitos y técnicas para favorecer a un individuo varón, 
blanco y propietario. Con la integración de la mujer en ese modelo lo que 
pretende es ir transformando el universalismo masculino incorporando a 
la legislación y las prácticas políticas los criterios y las necesidades de las 
mujeres15. La ética de género no puede romper con todos los elementos de 
la ética universal porque si hiciera eso nunca llegaría a conquistar cuotas 
significativas de poder para transformar el modelo del universalismo pa-
triarcal en un universalismo verdadero16.

III. EL FEMINISMO DE LA DIFERENCIA

A finales de los años setenta aparece el feminismo de la diferencia. Es una 
corriente doctrinal de la que participan intelectuales de diversas ramas del 
conocimiento como la psicología, la sociología, la antropología o la ciencia 
política17. A todas ellas les une la posición común que centra la reivindica-
ción de las mujeres en elementos que les identifican como “grupo” y, por 
tanto, les diferencian respecto de los hombres: sus emociones, su forma 
diferente de relacionarse o la forma distinta de resolver los conflictos. 
El modelo de la diferencia aparece radicalmente opuesto a los modelos 
del universalismo aplicables por igual a todos sin distinción y al modelo 
ilustrado que preconiza una sociedad homogénea donde se puede vivir 

15 AMORÓS, C. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Barcelona. Anthropos 1987, pág. 137. RU-
BIO CASTRO, A. “El feminismo de la diferencia: los argumentos de una igualdad compleja”. 
Revista de Estudios Políticos. Núm. 70. 1990, pág. 189.

16 VALCÁRCEL, A. Sexo y filosofía. Sobre mujer y poder. Barcelona. Anthropos. 1994. Págs 50-51. 
GUERRA PALMERO, M.J. Teoría feminista contemporánea. Instituto de Investigaciones femi-
nistas de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid 2001. Págs. 164-165.

17 Sobre estos distintos movimientos puede consultarse el trabajo de OSBORNE, R. “Debates 
en torno al feminismo cultural”. En la obra de AA.VV. Teoría Feminista… opus cit. Tomo II. 
Págs. 213-252. 
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en libertad e igualdad y en la que estos principios son universalizables18. 
El feminismo de la diferencia apela a los rasgos particulares y diferencia-
dores, a la heterogeneidad en vez de a la homogeneidad. Se forja en una 
lucha sobre afirmaciones revolucionarias y conceptos esencialistas ante 
los que no queda más remedio que aceptar y formar parte del modelo o 
aparecer como enemigo.

Es un feminismo que construye su posición sobre la idea de que la natura-
leza masculina y femenina es diferente. Agancinski inicia su libro “Política 
de sexos” con una aseveración obvia pero bien indicativa de esta forma de 
pensar: “se nace niño o niña, nos convertimos en hombres o mujeres. La especie humana 
se divide en dos, y solamente en dos, como la mayoría de las otras especies. Esta división, 
que es la de todos los seres humanos, sin distinción, es ya una dicotomía o, dicho de otra 
manera, todo individuo que no es mujer es hombre y todo aquel que no es hombre es mujer. 
No existe una tercera posibilidad”19.

Luego, para el feminismo de la diferencia, está claro que la naturaleza 
humana, como por lo demás en casi todas las especies, es doble. Lo que 
hace esta corriente doctrinal es precisamente fijarse en esa diferencia y, 
a partir de ella, construir una identidad y un programa de liberación de 
la mujer. Según Irigaray es necesario resaltar las diferencias que existen 
entre hombres y mujeres y en consecuencia criticar el igualitarismo de la 
Revolución francesa y la Ilustración. Para esta autora, no es suficiente con 
desprenderse de conceptos ilustrados como la universalidad, la ciudadanía 
o la homogeneidad, que tan sólo han servido para sustentar la hegemonía 
del patriarcado, sino que se debe construir un orden simbólico propio de 
las mujeres para que de esta manera pueda aparecer el “sujeto político 

18 En este sentido de entender que las diferencias entre hombres y mujeres no sólo requieren de su 
reconocimiento sino que deben determinar la representación política. SALAZAR BENÍTEZ, 
O. Masculinidad y ciudadanía. Los hombres también tenemos género. Edit. Dykinson. Madrid 2013. 
Págs. 134 y ss. También puede verse en AÑÓN, M. J. Igualdad, Diferencia y Desigualdades. Edit. 
Fontamara. México D.F. 2001. Págs. 16-17.

19 AGACINSKI, S. Política de sexos. Opus cit. Págs. 15 y ss. En la misma línea Rodríguez Ruíz 
cuando dice “Si como condición biológica el sexo nos define como personas, como construcción social el género 
define nuestro lugar en el Estado como ciudadanos o como ciudadanas, adjudicándonos a unos y a otras roles 
diferenciados dentro de él. El Estado se apoya pues en la existencia de dos modelos de ciudadanía”. RODRÍ-
GUEZ RUÍZ, B. “Hacia un Estado Post-patriarcal. Feminismo y Cuidadanía”. En la Revista 
de Estudios Políticos (Nueva época). Núm. 149. Madrid. Julio-septiembre 2010.
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femenino”. Ese orden simbólico propio de las mujeres sostiene que ellas 
tienen intereses propios puesto que las mujeres viven y sienten de distinta 
forma. Por eso la representación debe ser diferenciada: si el hombre y la 
mujer son dos seres distintos en su forma de sentir y entender la vida, los 
dos deben tener la misma oportunidad para hacerla presente en la socie-
dad política y, por ello, la representación debe ser diferenciada20. Suárez 
Llanos, citando a Lonzi, señala cómo al feminismo de la diferencia no le 
“interesa” ningún acuerdo o acercamiento a las teorías de la igualdad: 
“las mujeres ya no quieren ni deben, después de milenios, insertarse como iguales en 
un mundo que han proyectado otros, sobre todo, porque no es gratificante participar en 
la gran derrota del hombre y del mundo por él proyectado (…) mientras que el mundo 
de la diferencia es el mundo de la “variedad y multiplicidad de la vida” que servirá 
para imponer un cambio global en la civilización”. Por lo tanto, no se trataría 
de constatar la opresión a las mujeres y resolverla, sino de superar la ali-
neación que se ha producido en el mundo por tenerlas “prisioneras” 21 y, 
a partir de ahí, construir el sujeto político femenino.

IV. LA TENSIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA UNIVERSALISTA  
Y LA CIUDADANÍA DIFERENCIADORA

El feminismo de la diferencia produce una gran tensión en la democracia 
representativa que requiere para poder ser efectiva aceptar los principios de 
universalidad e igualdad entre todos los seres humanos. Por ello, a lo largo 
de las siguientes páginas en apretados argumentos intentaremos mostrar 
ese conflicto y la solución que entendemos más adecuada.

La democracia representativa se construye a lo largo de los últimos dos siglos 
en un debate permanente sobre el concepto de ciudadanía que desarrollan, 
fundamentalmente, liberales y republicanos22. 

20 IRIGARAY, L. Ese sexo que no es uno. Edit. AKAL. Madrid 2009. Págs. 122 y ss.

21 LONZI, C. La mujer Clitórica y la mujer Vaginal. (“Escupamos sobre Hegel”). Edit. Anagrama. 
Barcelona 1981. Citado por SUÁREZ LLANOS, Mª. L. Teoría Feminista…Opus cit. Pág. 87.

22 Sobre este tema puede consultarse el libro de RUBIO CARRACEDO, J. Teoría crítica de la 
ciudadanía democrática. Edit. Trotta. Madrid 2007.
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Aunque ahora no puedo entrar en el desarrollo del concepto de ciudadanía, 
más allá de que en el mundo anglosajón primara una concepción mixta y 
en la Francia postrevolucionaria una concepción liberal como reacción al 
republicanismo “excesivo” jacobinista, lo cierto es que tanto los postulados 
liberales que se sustentan sobre la protección de los derechos civiles como los 
postulados republicanos que se fijan más en la libertad como participación 
política van a ser fundamentales para construir el modelo de ciudadanía 
contemporáneo que se verá plasmada en todas las constituciones de la se-
gunda mitad del siglo XX23.

Todo empieza por la comprensión del concepto de individuo que ha de 
ser el sujeto de los derechos y las libertades. La profesora Joan W. Scott, 
en un magnífico libro sobre algunas de las feministas más importantes en 
Francia desde la Revolución hasta mediado el siglo XX, nos resume los 
dos significados más importantes de “individuo”: el primero, es el que sirve 
para la universalización de los derechos. Según esa definición, el individuo 
es el prototipo abstracto de lo humano. A partir de aquí, los filósofos de 
la Ilustración elaboran la idea de que hay derechos humanos naturales 
y universales que dan a todos los seres humanos un común derecho de 
ciudadanía. Es una teoría que hace del individualismo abstracto la base 
de su fundamentación política. El segundo significado de individuo es el 
que hacen autores como Diderot o Rousseau que entienden que hace refe-
rencia a “un ser único”, unicidad que sirve para diferenciarlo de los otros. 
Quizás la mejor manera para saber a qué nos estamos refiriendo es que 
“escuchemos” a Diderot en su definición en la Encyclopédie: “Pedro es un 
hombre, Pablo es un hombre, pertenecen a la misma especie; sin embargo, se distinguen 
uno del otro por diferencias numerables. Uno es apuesto, el otro es feo; uno es culto, el 
otro es ignorante, y cada uno de ellos es etimológicamente un individuo porque no es 
posible dividirlo en nuevos sujetos que tengan una existencia realmente independiente de 
él. La combinación de sus rasgos es tal que, tomados en conjunto no podrían aplicarse 
más que a él”. Lo que para Diderot y Rousseau tienen en común los seres 

23 Quizás uno de los escritos que más ha contribuido a lo largo del siglo XX al debate sobre la 
libertad y la conformación de la ciudadanía fue la obra de BERLIN, I. Puede consultarse en Dos 
conceptos de libertad y otros escritos. Edit. Alianza Editorial. Filosofía. Madrid. Primera reimpresión 
2005.
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humanos es su individualidad, el hecho de que cada persona es distinta 
de todas las demás. La naturaleza irrepetible de cada ser humano24.

Son dos formas de entender el individuo que estan abocadas a enfrentarse 
y provocar tensión en el ámbito político y jurídico. La primera, entiende a 
todos los seres humanos como iguales y sirve para superar diferencias como 
las producidas por la riqueza, la religión, la etnia, la familia o el sexo, se crea 
sobre normas morales y, por ello, es una definición que se construye sobre un 
deber-ser donde las diferencias entre unas y otras personas son irrelevantes. La 
segunda, entiende al individuo como un ser único y diferente que se carac-
teriza por su unicidad. Se construye sobre la constatación de un hecho, que 
todos y cada uno de los seres humanos somos irrepetibles y, por lo tanto, es 
una definición que se fija en el ser donde la diferencia entre sujetos es lo que 
determina al individuo mismo. La individualidad entendida en el sentido 
de distinción y diferencia de todos y cada ser humano choca con la idea 
del individuo abstracto que va a ser el fundamento para la justificación de 
los derechos y que ignora deliberadamente la diferencia. Condorcet lo dice 
bien claro cuando señala que la igualdad del universalismo tiene algo de 
paradójico puesto que debe considerar irrelevantes ciertos acontecimientos 
que, sin embargo, nos hacen a unos distintos de los otros a la vez que no 
podemos negar que esas diferencias existen. La solución al dilema está en 
que pese a que se deba reconocer que en el mundo natural todos y cada 
uno somos distintos, lo cierto es que en el mundo del derecho hay ciertas 
diferencias que se consideran irrelevantes y, por tanto, no se han de estimar 
la hora de ejercer las libertades25.

A partir de aquí es posible ir construyendo un concepto de ciudadanía 
que, desde la óptica liberal, como señalara T.H. Marshall en su famosa 
conferencia en la universidad de Oxford (1950) es un agregado evolutivo 
de derechos civiles, políticos y sociales que va obteniendo progresiva-
mente el individuo mediante un reconocimiento de los mismo por el 

24 SCOTT, J. W. Las mujeres y los derechos del hombre. Feminismo y sufragio en Francia, 1789-1944. Edit. 
Siglo veintiuno. Madrid 2012. Págs. 26-27.

25 Ibidem, pág. 25
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Estado-nación26. Es una ciudadanía lógica e intencionadamente iguali-
taria y universalista (inclusiva). Sin embargo, durante mucho tiempo se 
produjeron numerosas restricciones jurídicas e institucionales tanto a la 
igualdad como a la universalidad de la ciudadanía por razones de mero 
interés político (v.gr. derecho de sufragio de las mujeres, pero también de 
los obreros. Voto censitario o capacitativo). 

El debate entre liberales y republicanos sobre la conformación de la ciu-
dadanía sigue durante toda la segunda mitad del siglo XX. Liberales afir-
mativos fueron J. S. Mill y Tocqueville que sostenían que sobre la base del 
contrato social la autonomía individual no era incompatible con el ejercicio 
de cooperación social27. En esa línea se expresa J. Rawls cuando dice que 
no hay contrato sin “racionalidad” –sin ventaja social, pero también es ne-
cesaria la “razonabilidad” –el respeto a la imparcialidad de unas normas 
comunes para todos–28 En la misma línea R. Dworkin cuando señala que 
la exigencia de la libertad, igualdad y justicia obliga al Estado a prestar a 
todos los individuos igual consideración y respeto. Sigue diciendo Dworkin, 
cada individuo, con inclusión de todos los sexos, edades, etnias y minorías 
nacionales e inmigrantes merece el respeto de sus conciudadanos y de los 
poderes del Estado, y es autónomo para trazar su plan de vida sin ser obli-
gado directa o indirectamente de forma que no quiera29.

Por su parte, neo-republicanos como Hanna Arendt y Philip Pettit actua-
lizan el republicanismo clásico replanteando los caracteres del concepto 
de comunidad política y el sentido constitutivo de la ciudadanía. Esa 
ciudadanía no se produce en el Estado por el reconocimiento de un agre-
gado de derechos, sino que se hace efectiva mediante el ejercicio de ellos 
en todas sus vertientes. Por eso, la comunidad política no es una mera 
suma de individuos o grupos sino una entidad común y real que vincula 

26 Puede consultarse en MARSHALL, T.H. BOTTOMORE, T. Ciudadanía y Clase social. Edit. 
Alianza Editorial. Primera reimpresión. Madrid 2007.

27 MILL, J. S. Sobre la libertad. Edit. Biblioteca Edaf. Madrid 2004. TOCQUEVILLE, A. La 
democracia en América. Edit. Aguilar. Madrid 1989.

28 RAWLS, J. El liberalismo político. Edit. Crítica. Barcelona 2004. Págs. 78 y ss.

29 DWORKIN, R. Los derechos en serio. Edit. Ariel Derecho. Barcelona. Segunda reimpresión 
1995. Págs. 380 y ss.
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a todos. Para los neo-republicanos es fundamental la educación cívica, la 
educación del ciudadano en virtudes públicas que le capacita para la vida 
activa en democracia30.

Frente a los modelos del liberalismo afirmativo y el neo-republicano, que 
como decía han fundamentado el constitucionalismo contemporáneo en la 
segunda mitad del siglo XX mediante la unión de la ciudadanía y los dere-
chos, aparecieron, sobre todo en Norteamérica, las teorías de la ciudadanía 
diferenciada y ciudadanía multicultural. Desde nuestro punto de vista, son 
éstas las que han aportado la mayoría de los argumentos para sustentar la 
idea de paridad que sostiene el feminismo de la diferencia. 

Las autoras más representativas de la ciudadanía de la diferencia son Iris 
Young y Carole Pateman. Ambas critican el liberalismo afirmativo y el neo-
republicanismo así como la ciudadanía integrada, puesto que entienden que 
no son teorías neutrales sino que sirven para “someter” a las minorías y, lo 
que es más grave, a las mujeres que son mucho más que una minoría, son 
la mitad de la sociedad. Para que no se produzca ese aplastamiento de las 
mujeres hay que crear una ciudadanía que reconozca políticas diferenciadas 
entre ambos sexos y, para ello, el Estado debe dar a cada uno de esos grupos 
un estatuto de derechos y libertades específicas31.

Carole Patemán señala la importancia que tiene la identidad sexual en la 
esfera pública y por ello reclama que se reconozca a las mujeres como un 
grupo diferenciado que debe redefinir el contrato sexual con los hombres. 
Para ello, lo primero es denunciar el patriarcado liberal donde la mujer 
y sus cualidades quedan públicamente devaluadas. Solo cuando ambos 
géneros redefinan el mundo público se podrá desarrollar una sociedad 
realmente universal32.

30 ARENDT, H. Crisis de la república. Edit. Taurus. Madrid 1998. PETTIT, P. Republicanismo. 
Una teoría sobre la libertad y el gobierno. Edit. Paidós Estado y Sociedad. Barcelona 1999.

31 YOUNG, I. M. “Imparcialidad y lo cívico-público. Algunas implicaciones de las críticas femi-
nistas a la teoría moral y política”. En la obra de AA.VV. La democracia en sus textos. Compiladores 
RAFAEL DEL ÁGUILA, FERNANDO VALLESPÍN Y OTROS. Edit. Alianza Editorial. 
Madrid 1998. Pág. 446.

32 PATEMAN, C. “Críticas feministas a la dicotomía público/privado”. En la obra de AA.VV. 
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Sobre la ciudadanía multicultural uno de los autores más destacados es el 
canadiense Will Kymlicka, que desarrolla una teoría sobre la ciudadanía 
que converge en algunos elementos con la ciudadanía diferenciada. Para 
dicho autor se puede hablar de tres grupos diferenciados que requieren de 
derechos y libertades propias: Grupos desfavorecidos (mujeres, discapacita-
dos y homoxesuales) para los que entiende que se deben otorgar derechos 
específicos de representación de forma restringida y temporal. Grupos 
de inmigrantes, minorías étnicas y religiosas, para los que se requieren 
derechos multiculturales de forma permanente para que puedan mantener 
su identidad. Grupos o minorías nacionales, para los que se requiere el 
reconocimiento de derechos de autogobierno33.

Pues bien, desde nuestro punto de vista, la doctrina de la diferencia entre 
mujeres y hombres que es en la que se sustenta la idea de una “representa-
ción equilibrada” establecida de forma permanente en la legislación electo-
ral o constitucional, se mantiene con argumentos similares a la ciudadanía 
diferenciada o multicultural y de esa forma se rompe con el concepto de 
ciudadanía universal y racional que está en el neo-republicanismo y el 
liberalismo afirmativo que nos parece más ajustada a los principios que 
han servido para conformar la democracia representativa y el sistemas de 
derechos y libertades de nuestras constituciones.

Además, y en esto tampoco podemos detenernos ahora, el modelo de 
ciudadanía del liberalismo afirmativo y el neo republicanismo no solo es 
más ajustada a como se ha conformado la democracia representativa a lo 
largo de estos años sino que da mejor solución a los nuevos retos que la 
democracia debe hacer frente: Crisis del Estado-nación o solapamiento 

Perspectivas feministas en teoría política. Compiladora CARME CASTELLS. Edit. Paidós. Bar-
celona 1996. Págs. 33- 54. Para entender adecuadamente la teoría de la representación en 
Pateman habría que retrotraerse a su trabajo Participation adn Democratic Theory. Edit. Cambridge 
University Press. Cambridge 1970.

33 KYMLICKA, W. Ciudadanía multicultural. Edit. Paidós. Estado y Sociedad. Barcelona. Primera 
edición. 1996. También merece la pena consultar para esta asunto su trabajo “Derechos indivi-
duales y derechos de grupo en la democracia liberal”. Estudio publicado en Isegoría. Revista de 
Filosofía moral y política. Núm. De 14 de octubre de 1996 y que se cita de la obra de AA.VV. 
La democracia en sus textos. Compiladores RAFAEL DEL ÁGUILA, FERNANDO VALLESPÍN 
y OTROS. Edit. Alianza Editorial. Madrid 1998. Pág. 426 y ss.
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de sistemas jurídicos de carácter nacional y carácter internacional o re-
definición del concepto de ciudadanía. Sirvan de ejemplo de lo que estoy 
diciendo dos nuevas teorías que en los últimos tiempos se han desarrollado 
para justificar la ciudadanía en la sociedad global: por un lado, la ciudada-
nía postnacional que desarrolla la teoría del “patriotismo constitucional” 
de Habermas, según la cual la realidad postnacional de los estados plu-
rinacionales y pluriétnicos consigue una ciudadanía incluyente mediante 
la fidelidad a los lazos sociojurídicos del ordenamiento constitucional34. 
Por otro, la ciudadanía cosmopolita que desarrollan autoras como Adela 
Cortina o Martha Nussbaum. La primera en un cosmopolitismo kantiano, 
y la segunda en un cosmopolitismo de influencias estoicas, que abogan 
por la creación de un sistema global de derechos y deberes universales, 
independientemente del lugar de nacimiento o residencia. Es decir, una 
ciudadanía universal o cosmopolita35.

CONCLUSIONES:

De todo lo visto en estas páginas podemos concluir que el feminismo uti-
liza sus mejores argumentos en favor de la integración en la vida pública 
de las mujeres cuando evidencia la contradicción que supone construir la 
teoría de los derechos humanos sobre criterios de universalidad, raciona-
lidad e igualdad y, al mismo tiempo, las excluye del ejercicio de muchos 
de ellos. Es, como ya hemos visto, la tesis que mantiene el feminismo de 
la igualdad. 

Recordemos que la marginación de la mujer de la vida pública se empieza 
a producir cuando se construye la teoría de la “diferencia sexual” para que 
el individuo se defina en función del género. Para esta forma de entender 
el mundo masculinidad equivalía a individualidad y feminidad a alteri-
dad. La mujer es un ser complementario que tanto por sus capacidades 
como por su naturaleza no podía ser equiparable al hombre y de ello se 

34 HABERMAS, J. La Constitución de Europa. Edit. Trotta. Madrid 2012. También puede consul-
tarse La constelación postnacional. Ensayos políticos. Edit. Paidós. Estado y Sociedad. Barcelona. 2000.

35 CORTINA, A. Justica cordial. Edit. Mínima Trotta. Madrid 2010. NUSSBAUM, M. Las mujeres 
y el desarrollo humano. Edit. Herder. Barcelona 2002.
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deducía que el sujeto político no podía ser otro que el hombre. Frente a 
esta teoría, el feminismo de la igualdad cada vez que se hacía uso de la 
teoría de la “diferencia sexual” para excluir a las mujeres de los derechos, 
recordaba que una cuestión fundamental del sistema jurídico político era 
que gozaba de una gran coherencia porque trataba a todos por igual. La 
teoría de los derechos naturales se desarrolla y expande fácilmente porque 
tiene una lógica aplastante: todos los seres humanos nacen con la misma 
dignidad por el simple hecho de serlo y el derecho debe procurar que 
puedan desarrollar su vida en plena libertad e igualdad. Frente a ella, la 
teoría de la “diferencia sexual” que distingue entre hombres y mujeres 
con supuestas diferencias naturales no es más que una forma ilógica e 
incoherente que se construye para excluir a las mujeres de su condición 
de individuos y ciudadanas.

Por ello, como también hemos visto, los argumentos del feminismo de la 
diferencia pierden fuerza y se alejan de los fundamentos de la democra-
cia liberal cuando en el dilema sobre si las mujeres se han de considerar 
“iguales” o “diferentes” a los hombres optan por esta segunda tesis y, 
resaltando lo que les diferencia de los hombres y les une naturalmente 
a todas ellas reivindican un nuevo contrato social sobre el principio de 
reparto del poder al cincuenta por ciento entre ambos géneros. Como 
ha señalado Scott, el problema aparece cuando la “diferencia sexual” es 
vista como un fenómeno natural que es preciso tomar en cuenta y que 
en sí mismo es inmodificable36. Nosotros diríamos más, es bien curioso 
que tanto la tesis de los liberales que excluyen a la mujer de los derechos 
políticos, como las feministas más radicales, tienen un punto en común 
en sus planteamientos: la supuesta “diferencia natural” entre hombres y 
mujeres como argumento para reforzar sus tesis. Unos para excluir a la 
mujer de los derechos políticos; las otras, para reclamar la mitad de los 
puestos de representación.

Si a lo anterior sumamos que la democracia debe hacer frente en nuestro 
tiempo a retos como la crisis del Estado-nación, el solapamiento de siste-
mas jurídicos nacionales e internacionales y las nuevas formas de ciuda-
danía quizás, como ya hemos dicho, planteamientos como el de Martha 

36 SCOTT, J. W. Las mujeres y los derechos del hombre… Opus cit. Págs. 12.
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C. Nussbaum, que defiende el cosmopolitismo y la educación en valores 
pueden llevarnos a una nueva cultura en las relaciones entre mujeres y 
hombres que, desde el reconocimiento del principio de igualdad y dig-
nidad humana, reconstruya los “puentes” entre ambos sexos conforme a 
una teoría de la justicia donde todos nos podamos sentir integrados y, al 
mismo tiempo, se supere el dilema que crea la democracia paritaria. Como dice 
la profesora de la universidad de Chicago en su libro los límites al patrio-
tismo “considerar a las personas como moralmente iguales es tratar la nacionalidad, 
la etnia, la clase, la raza y el género como “moralmente irrelevantes”: irrelevantes en 
lo que se refiere a esta posición igual. Naturalmente, éstos son unos factores a tener en 
cuenta en otras muchas deliberaciones. Pero el accidente de haber nacido en Sri Lanka, 
o judío, o mujer, o afroamericano, o pobre, no es más que esto, algo accidental con lo 
que nos encontramos al nacer. No se considera, ni debería ser considerado, como un 
factor determinante de valor moral”37. 

37 NUSSBAUM, M. C. Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y “ciudadanía mundial”. Edit. 
Paidós. Derecho y Sociedad. Barcelona. Segunda reimpresión junio 2012. Pág. 161.
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I. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN.  
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA NOS INDICA  
LA TEMPERATURA DEMOCRÁTICA

Una de dos: o hay participación cívica o no hay democracia. (...) No hay un camino 
hacia la democracia, la democracia es el camino. (...) Participación es actuación 
participativa y participación cívica es la manera de obrar en que consiste la de-
mocracia, considerada como forma de actuar y no como estructura. Ni siquiera 
puede ser la democracia un mero hacer, pues el hacer es un medio supeditado a su 
producto o resultado. Pero la democracia es un obrar que tiene su fin y su valor en 
sí misma. Mientras el hacer termina una vez logrado el resultado que lo justifica 
y da sentido, el obrar es al mismo tiempo acción y sentido, pues no busca otro 
resultado que la propia actuación,... La democracia es un obrar que no recibe su 
sentido de nada externo...

José Luis Ramírez González (Ponencia para la “Conferencia Europea 
sobre Participación Ciudadana en Municipios”. Córdoba, 1992).

El principio de una “persona igual a un voto” es básico para todo sistema 
que quiera ser democrático, para cualquier sociedad y para cualquier sis-
tema social. Y para cualquier lógica y epistemología, ya hablemos desde el 
punto de vista comunal, comunitario, social, de democracia participativa 
o no. Eso no quita que dicho principio haya sido utilizado algunas veces 
para eliminar la acción colectiva o, incluso, para evitar la discusión: si 
ante un problema colectivo lo que se hace desde el ámbito de la mayoría 
es forzar la votación, sin un debate previo. Siempre que se vota se está eli-
giendo entre varias posibilidades, siempre reducidas, escasas y excluyentes. 
Aunque, en última instancia, ante un problema existente en la sociedad, 
después del debate, habrá que optar y elegir cuál es la actividad o alter-
nativa más adecuada y para ello el sistema más democrático es, agotado 
el debate, votar (Alberich, 2004:23).

Democracia también implica considerar a cada persona como un uni-
verso distinto y, a la vez, con los mismos derechos y obligaciones que 
los demás. La democracia participativa obliga a pensar en la lógica 
colectiva, en asociaciones, comunidades vecinales y en procesos –tanto 
individuales como grupales– de decisión directa. Sin olvidar que la 
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democracia participativa es una ampliación del sistema democrático 
formal y, en las sociedades complejas actuales, no se puede dar demo-
cracia participativa (directa) si no hay democracia formal representativa 
(pluripartidismo, elecciones libres, libertad de reunión y opinión,...). En 
un Estado o en una gran ciudad, no se puede plantear la democracia 
directa participativa como alternativa a la democracia representativa. 
Ambas son complementarias y necesarias.

En la actualidad solo puede existir la democracia “sin representantes” en 
el interior de grupos, colectivos y asociaciones que funcionen de una forma 
asamblearia e, incluso, en núcleos de población (comunidades y municipios 
muy pequeños) que se rijan por el sistema del Concejo Abierto, reconocido 
por nuestra legislación, pero no son un universo aislado del resto de la so-
ciedad. Las sociedades complejas necesitan mecanismos de representación 
para funcionar democráticamente, más allá de la democracia directa que 
se puede dar para determinados ámbitos y en procesos concretos.

II. DEMOCRACIA INDIRECTA, DIRECTA Y PARTICIPATIVA

Como aclaración de los conceptos utilizados anteriormente podemos con-
cluir que la democracia participativa es una ampliación de la democracia, 
caracterizada por la participación directa de la ciudadanía, en la que se 
favorecen la implicación y corresponsabilidad de las personas y de los 
colectivos en los asuntos públicos y en las decisiones que les afecten. Se fo-
menta así la participación individual y grupal, asociativa y organizada,… 
en todos los asuntos públicos. Como decíamos, en las sociedades complejas 
actuales no se puede practicar libremente y a fondo la democracia par-
ticipativa si no hay democracia formal representativa, caracterizada por 
la libertad en la elección de representantes y delegados, la denominada 
democracia indirecta. La “democracia” a secas es la suma de todo y en 
todos los ámbitos, el pluripartidismo, elecciones libres, libertad de pren-
sa, de opinión, reunión, además de los otros aspectos de la democracia 
relacionados con la equidad, igualdad de oportunidades, justicia... No se 
puede plantear la democracia directa o la participativa como alternativa 
a la democracia representativa. Ambas son complementarias y necesarias. 
Ambas se deberían dar e incluir en lo que entendemos por “democracia”.
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La riqueza de democracia va mucho más allá de la elecciones, no se limita 
al voto ni se agota en los partitos políticos, ni tampoco en las asociaciones 
o movimientos sociales, sino que es más rica y se complementa con múlti-
ples formas de acción tanto individuales como colectivas, existiendo pues 
variadas maneras de “tomar parte en” la vida social y política. 

En la medida que las sociedades sean capaces de desarrollar esa variedad 
y multiplicidad de mecanismos podremos decir que no sólo la cantidad, 
sino que también la calidad y la salud de la democracia aumentan.

Democracia Directa. La democracia directa está caracterizada por la 
ausencia de elección de representantes o delegados y, por tanto, por la toma 
de decisiones directamente por los miembros de la entidad o comunidad. 
Por ejemplo reunidos en asamblea, en presencia física en una reunión o 
mediante presencia virtual en directo. Son también mecanismos de demo-
cracia directa las consultas a la ciudadanía y los referendos (o referéndum), 
la audiencia pública o la Iniciativa Legislativa Popular. 

Hay nuevos movimientos sociales, amplios y complejos, como el 15M, que 
están tratando de utilizar solo democracia directa en su organización. 
Esto plantea nuevos retos, como una utilización masiva y sofisticada de las 
nuevas tecnologías de la comunicación, combinadas con las asambleas y 
reuniones en directo. Estas nuevas formas de organización en base a la de-
mocracia directa se están todavía desarrollando, aunque ya han mostrado 
su eficacia, pero aún es temprano para considerar que se puedan aplicar 
a muchos ámbitos de la organización social. Lo que supondría pasar de 
la democracia directa en el interior de organizaciones y movimientos a 
su aplicación en el conjunto de una sociedad. 

Por su parte, la democracia participativa estaría caracterizada por 
incluir los dos tipos de procesos: los citados de la democracia directa y 
además por aquellos que favorecen la participación ciudadana en general, 
tanto individual como colectiva, mediante otros mecanismos y técnicas, 
como por ejemplo los procesos deliberativos, los consejos de participación 
(consultivos o preceptivos), el trabajo en grupos, las mesas temáticas, di-
námicas de la animación sociocultural aplicadas a procesos comunitarios, 
etc. Por lo tanto la democracia participativa se puede practicar y favorecer 
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en todo tipo de sociedades modernas, tanto simples como complejas, y 
en diferentes ámbitos y niveles (local, regional, redes internacionales,...). 
En conclusión: la democracia participativa incluye de hecho tanto mecanismos de 
democracia directa como delegada, mediante representantes.

III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Entendemos que la Participación Ciudadana en el ámbito público deriva 
de una contradicción en el ámbito del poder. Se plantea en la medida 
en que existe un Poder (Estado, Gobierno, Administración Pública,...) y 
un no poder (ciudadanos) que quiere participar, es decir “tomar parte” 
o ejercer algún aspecto de ese poder y, en definitiva, tener más poder (ya 
sea mediante la información, el control, la consulta, etc.). 

Si participar es tomar parte en algo en que hay diferentes partes (admi-
nistración/administrados,...) la relación dependerá del poder que tenga 
cada parte. Si el poder de unos es total y el de los otros casi nulo, la participación 
será muy difícil. Será algo que se “otorga graciosamente” por los que os-
tentan el poder. Un sistema es más democrático en la medida en que los 
ciudadanos tienen –individual y colectivamente– poder como tales; no 
son meros súbditos y son por tanto más sujetos activos (y menos objetos 
pasivos). En definitiva en las sociedades complejas la participación persigue 
que los habitantes de un lugar sean más sujetos sociales, con más capacidad para 
transformar el medio en que viven y de control sobre sus órganos políticos, económicos 
y administrativos (Alberich, 2004:27).

A diferencia de la participación ciudadana, la participación social es 
un concepto más amplio y difuso, relacionado con la acción colectiva. 
Podemos entender por participación social cualquier acto, fenómeno o proceso 
colectivo de participación pública de la sociedad (Alberich y Espadas, 2011:129).

Existen actividades que no consideramos participación ciudadana pero 
que sí serían formas de participación social. Actos tan diferentes como la 
asistencia a espectáculos (culturales, deportivos,..) y actividades públicas 
(reuniones, conferencias,…), de participación en actividades y órganos 
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corporativos (colegios profesionales, comunidades de vecinos), de partici-
pación en iglesias y credos religiosos, de asistencia y de afiliación a partidos 
políticos,…. nos estarían indicando qué participación social y qué tejido 
social se da en un determinado espacio pero no necesariamente serían 
indicadores de la participación ciudadana. Incluso el grado de asociacionismo 
y de participación comunitaria también reflejan el nivel de participación social pero 
no necesariamente lo que hemos definido por participación ciudadana (Alberich y 
Espadas, 2011:130). El que en una ciudad o barrio haya más o menos 
participación en los actos que se convoquen (ya sea la convocatoria rea-
lizada por una organización política, religiosa o asociativa) nos indicará 
la participación social. Sí estos actos son exclusivamente corporativos o 
internos, ideológicos o de ocio y entretenimiento no lo podemos considerar 
de por sí como participación ciudadana. Ahora bien, si en estas entidades, 
organismos o convocatorias se tratan los problemas públicos que afectan 
a la comunidad o a la ciudad, o son actos reivindicativos ante la Adminis-
tración para debatir propuestas, iniciativas, alternativas o cualquier otro 
aspecto o asunto que afecte a un grupo de población, colectividad o a la 
misma comunidad, entonces sí podemos considerar que son parte de la 
participación ciudadana. La participación ciudadana sería una parte de 
la participación social, la que afecta directamente o indirectamente a la 
comunidad, y se ejerce en relación con la Administración pública. 

Para mejorar el funcionamiento de la democracia local es conveniente 
que haya participación social y un tejido social activo e intenso. Es un 
punto de partida. Pero los gobiernos y las administraciones públicas se 
deben de preocupar especialmente de la participación ciudadana. ¿Cómo 
hacerlo? ¿En qué aspectos, de qué manera y mediante qué mecanismos? 
Trataremos de responder a estas preguntas con unas sucintas referencias 
conceptuales y tomando como referencia una investigación sobre un caso 
concreto (ciudad de Jaén, Espadas y Alberich, 2010). La participación 
social está influenciada por múltiples factores. Sin querer ser exhaustivos 
citemos algunos: 

1. La cultura es el factor más importante, contemplada en su sentido 
más amplio y recogiendo lo que son las tradiciones y costumbres 
culturales de un pueblo. Así, podemos recordar una de las defini-
ciones del diccionario de la RAE (1992) sobre cultura: “conjunto 
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de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desa-
rrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, 
etc.”. La cultura así definida, de un territorio concreto, estará a 
su vez determinada o muy influenciada por: factores sociode-
mográficos (grupos de edad, antigüedad colectiva en el espacio, 
inmigración,…), factores ideológicos y religiosos –son parte de la 
cultura– y económicos (formas de producción, estructura de clases 
sociales,…). Por ejemplo, no es lo mismo las redes culturales y so-
ciales existentes en un barrio o urbanización de reciente creación, 
con población de aluvión, que en un barrio antiguo, donde el tiempo 
ha permitido ir tejiendo redes de relación, solidaridad y conviven-
cia, realización de actos culturales y la creación de asociaciones 
y colectivos, formales e informales. 

2. El urbanismo y el diseño de la ciudad, es otro factor importan-
te. La política territorial de la ciudad influirá decisivamente en
la formas de vida y en las relaciones sociales, en las posibilidades
y facilidades para el tránsito peatonal, de espacios para la charla
y la relación social, etc. Así, por ejemplo, tenemos algunas nue-
vas urbanizaciones de bloque abierto con edificios de gran altura
rodeados de calles y carreteras, de espacios principalmente para
el tráfico de vehículos a motor, donde la calle se convierte en un
espacio incómodo o incluso inhóspito… o, por contra, la creación
de nuevos espacios de centralidad cercanos, con un urbanismo
más humano, como las calles y plazas peatonales (de nuevo diseño
o tradicionales) de pueblos y barrios de algunas ciudades, con la
vida que gira entorno a una plaza pública central (plaza mayor), con
servicios públicos y espacios comerciales cercanos, atractivos para su
uso y favorecedores de las relaciones sociales, que protege el tránsito
peatonal o en bici, la comunicación y las relaciones sociales.

3. Aspectos físicos, geográficos y climatológicos son factores influ-
yentes. El clima de España (sobre todo las zonas meridionales y
mediterráneas) permite y muchas veces anima a estar más tiempo
en la calle, al aire libre, lo que facilita el contacto entre los vecinos
de una comunidad cercana (el barrio) y en general la comunicación
entre las personas.
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Todos estos aspectos influirán en la calidad de vida y en favorecer o no 
la comunicación interpersonal. Digamos finalmente que cualquier aso-
ciacionismo favorece la participación social pero no necesariamente la 
participación ciudadana. La potenciación del individualismo por algunas 
culturas, ideologías y tecnologías actuales favorecen la falta de comunicación 
personal, la falta de relaciones personales y de sentimientos comunitarios, 
aunque las redes sociales virtuales abren otros campos de relación que, 
aunque no sabemos cómo van a evolucionar, están creando nuevas formas 
de interacción. Por eso es necesario estudiar qué asociacionismo tenemos, 
de qué tipos, formas y contenidos, para conocer aspectos fundamentales de 
las características de la participación social. Sólo el análisis cualitativo nos 
aportará información sobre qué tipo de participación se da, dentro y fuera 
de las asociaciones, entre ellas y con la ciudad, que es necesario para saber 
los límites, características y potencialidades, tanto de la participación social 
como de la participación ciudadana. 

IV. EL NO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Después de todo lo dicho y con tantas experiencias positivas y tantas bonda-
des de la participación, la pregunta sería: ¿por qué muchos gobiernos son tan 
contrarios o reticentes a los procesos de participación ciudadana? O, mejor 
aún, la pregunta podría ser ¿por qué los gobiernos predican las bondades 
de la participación pero son tan críticos cuando se les plantean propuestas 
avanzadas y concretas de eso que en general dicen que propugnan? (no 
conozco ningún representante político que diga públicamente que está en 
contra de la participación ciudadana).

Hay muchas explicaciones y argumentos contra los procesos y las formas 
concretas de participación. De las experiencias estudiadas (investigación 
sobre buenas prácticas y procesos municipales), tanto positivas como negati-
vas, y de mi propia experiencia en el ámbito local (desde el trabajo realizado 
en ayuntamientos y asociaciones) podemos decir que mayoritariamente los 
argumentos giran en torno a estos temas, utilizando argumentos a favor y 
en contra de la participación:
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ARGUMENTO CONTRA LA PARTICIPACIÓN POSIBLES RESPUESTAS

1. Es lenta. Retrasa la toma de decisiones. 
Convierte la democracia en algo ineficaz.

 Crear sistemas de participación concretos, 
reglados y con tiempos definidos. 
Con la participación se puede retrasar una 
decisión al principio pero, al ser consensuada, 
será más eficaz cuando se ejecute.

2. Es innecesaria: los vecinos nos han 
elegido para que gobernemos. ¿Para qué 
complicarse la vida con la participación 
ciudadana? Se puede erosionar la legitimidad 
de las instituciones.

Preguntemos a los vecinos para qué “han 
elegido” (votado), no parece que sea para dar 
“carta blanca” a nadie. En todo caso, más 
participación significa más democracia. Y a 
nadie se le obliga a participar.

(Continuación de la anterior) Los vecinos 
demandan actuaciones y no que les 
devolvamos la pelota a ellos cada vez que hay 
que tomar una decisión importante.

Es cierto si utilizamos la participación sólo 
cuando no sabemos qué decisión tomar.  
Pero la participación es principalmente  
antes de la toma de decisiones (planificación 
de la participación, propuestas, consulta)  
y después (en la ejecución, mediante  
la cogestión) pero es el gobierno local,  
o el órgano al que corresponda, quien toma 
la decisión oficial vinculante, de acuerdo  
a la legislación.

3. Contrarréplica: si los vecinos no van  
a poder decidir los temas importantes (ya 
que se deciden por el Gobierno o el Pleno) 
entonces se aburrirán y no vendrán a  
los Consejos o reuniones, y si les convocamos 
para todo, para cada decisión, convertimos 
el gobierno municipal en una asamblea 
permanente.

Efectivamente los vecinos también pueden 
participar en las decisiones importantes: 
mediante referéndum y otros sistemas  
de consulta directa. No se trata ni de la 
reunionitis, ni de preguntar cada vez que  
se quiere cambiar una farola de sitio. 
Ridiculizar la participación es fácil, pero 
también es fácil que los “políticos” se ganen 
fama de autoritarios, prepotentes,...

4. Es particularista, localista y 
corporativista. El vecino solo quiere 
participar en lo que le afecta directamente  
y no “ve” los problemas generales de  
la ciudad.

La alternativa es crear Consejos Generales  
de Participación, como el Consejo de la 
Ciudad, y Jornadas, Consultas,… sobre los 
temas generales. 
Los vecinos más concienciados y solidarios 
participan más, pero, también, demandan 
una participación más efectiva, no estar 
de “floreros” en los Consejos o reuniones 
de Juntas Rectoras. La cogestión y los 
presupuestos participativos darán respuesta  
a estas demandas.
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5. Exclusivista. Participan siempre los 
mismos, una minoría.

 Es cierto: sólo una minoría participa en los 
asuntos públicos. De todo tipo.
Conviene recordar que, respecto del conjunto 
del censo, siempre es una minoría la que ha 
votado a los que gobiernan. 
Propuestas: crear otros procedimientos 
participativos, como los Jurados Ciudadanos 
(por sorteo), procesos de investigación 
participativa, consultas directas a toda la 
población... incentivar la participación.

6. Refuerza el papel de los grupos  
de presión, en detrimento de los partidos  
e instituciones. Puede favorecer la  
aparición de lobbies (grupo de presión que 
favorece intereses privados en detrimento  
de los generales).

Cierto. Hay que tener cuidado con los 
grupos que se mueven en el particularismo, 
sectarismo, clientelismo,... Hay que tener en 
cuenta que hay múltiples lobbies en cualquier 
ciudad, los que tienen poder económico-
político son en sí mismo grupos de presión 
que tienen múltiples posibilidades y formas 
de participar y presionar.
Pero ¿queremos sólo gobernar o transformar 
la sociedad? Si es esto último no debemos 
asustarnos si conseguimos más autonomía 
social. Mejor más asociaciones ciudadanas 
que más partidocracia. 
Para contrarrestar el corporativismo de 
algunas asociaciones están los mecanismos 
de participación directa y las competencias 
legales de los órganos de representación.

7. Es cara. Es más barata que cualquier proceso 
de prueba y error y marcha atrás: plazas 
que se remodelan porque nadie las usa, 
equipamientos infrautilizados, cambio de 
decisiones urbanísticas,... por no hablar 
del gasto en publicidad (de actividades 
minoritarias, equipamientos que no se 
usan…). 
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8. La participación ya está regulada por 
ley para los temas importantes: en los 
procesos urbanísticos, para los presupuestos 
y normas (exposición al público, periodo 
de alegaciones),... y en la Ley de Bases de 
Régimen Local.

La legislación marca los mínimos: la inmensa 
mayoría de los ciudadanos no lee el Boletín 
Oficial ni conoce las leyes. 
Aunque para esto precisamente es importante 
unirse y participar en asociaciones, lo 
cierto es que el ciudadano individual está 
en inferioridad de condiciones respecto al 
propietario de suelo o el gran empresario, 
que cuenta con información y asesoramiento 
profesional en todo lo que le pueda afectar.  
El gobierno local debe buscar la igualdad  
de oportunidades para la ciudadanía, 
practicar una política redistributiva, también 
en cuanto a la información.

9. Da “armas” a la oposición. La refuerza, 
creando grupos paralelos de oposición 
(bastante tenemos con aguantar a los que están  
dentro, en el Ayuntamiento, como para aguantar  
a las asociaciones...)

El debate previo a la decisión municipal,  
en los Consejos consultivos, por un lado 
puede reforzar a la oposición (cuando 
coincide en sus argumentos con los de 
asociaciones y ciudadanos), pero también 
puede reforzar al gobierno, dándole pistas 
(información) sobre la opinión pública  
en cada tema y previendo los argumentos  
a favor y en contra de sus propuestas. 
La participación en asociaciones y 
federaciones puede facilitar la labor de 
gobierno ya que canaliza el descontento y  
la protesta ciudadana facilitando la 
negociación en caso de conflictos sociales.

10. Hay vecinos que confunden participación 
con “que se haga lo que decimos”

Es cierto.
La participación exige un aprendizaje. 
Es necesaria la formación en técnicas de 
organización de reuniones, de diálogo, 
dinámicas de grupo,... 

Fuente: recogido en Guía fácil de la Participación Ciudadana, Manual de Gestión. Tomás Alberich (Dy-
kinson, 2004, 2ª ed. 2012). Capítulo 10. 

Es curioso señalar que algunas de estas críticas contra la participación 
se dan también de forma parecida en el interior de organizaciones ciu-
dadanas y de partidos políticos, cuando se argumenta en contra de la 
participación interna de las personas asociadas, afiliadas, o sobre la par-
ticipación del voluntariado.
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El problema de partida ya lo hemos dicho: si hablamos de participación 
hablamos del “Poder” y de los problemas para compartirlo, repartir, ceder 
parcelas de poder y, por tanto, de la concepción sobre la democracia y el 
concepto de gobernar. A priori, aparentemente, es más fácil para el que 
gobierna concentrar todo el poder. Le es más cómodo. Evita los riesgos del 
debate, la consulta, las discusiones,… pero, a la larga (en el medio plazo), 
es menos eficaz y menos democrático.
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I. LA CULTURA POLÍTICA DE LOS ESPAÑOLES

En primer lugar trataré sobre la cultura política, es decir, del sistema de 
conocimientos, creencias, valores y actitudes básicas de la ciudadanía, de 
lo que se opina acerca de los actores políticos y las instituciones, de las 
expectativas de la gente acerca de lo público colectivo. Almond y Verba 
(1970) nos enseñaron a las politólogas y a los politólogos a distinguir entre 
el plano cognitivo (qué saben las ciudadanas y ciudadanos acerca de la 
política y cómo se interesan por ella), el plano afectivo (qué sentimientos 
de adhesión, rechazo o desapego suscitan el sistema, sus instituciones y 
sus actores) y el plano evaluativo (qué valoración hacen las personas del 
sistema y de sus componentes). En términos prácticos, la distinción entre 
los tres planos no siempre es tan fácil como la propia enunciación sugiere.

Si en estos días se votara la palabra más utilizada para describir la política 
española, es muy probable que la desafección se alzara con el premio. Es 
un término omnipresente. No hay tertuliano que no llegue a tres conclu-
siones: una, que la desafección es el principal problema político; dos, que 
su causa está vinculada a la pésima actuación en todos los órdenes de los 
principales partidos durante la crisis económica; y tres, que ambos parti-
dos, tanto el Partico Popular como el Partido Socialista Obrero Español 
están sufriendo por ello pérdidas electorales crecientes y quizá irreversi-
bles. Pero todos tienen su propia idea de lo que sea desafección. Circulan 
así conceptos tan dispares como desorientación, decepción, insatisfacción, 
enfado e incluso cabreo y alienación.

Las relaciones de los españoles con la política han sido siempre difíciles. 
Durante la Segunda República, la polarización ideológica y la atomización 
del sistema de partidos fomentaron la concepción del español como alguien 
medio anarquista y medio monje, individualista al máximo y en todo caso 
ingobernable. Tras los horrores de la Guerra Civil, la dictadura franquista 
se asentó sobre la farsa de que la política equivale a mentira y corrupción, 
por lo que era mejor dejarla en manos de una élite que se sacrificaría por 
todos los españoles. Y en las casi cuatro décadas transcurridas desde la 
Transición, los ciudadanos han podido crear partidos y votarlos, afiliarse 
a ellos o a cualquier otra organización, participar en actividades sociales 
o políticas a través de muchos canales, interesarse por la política o por 
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cualquier otra cuestión, estar informados o conformarse con unos pocos 
clichés. En cambio, y como demuestran numerosos estudios, durante to-
dos estos años los españoles se han quejado mucho de la política y de los 
políticos, al tiempo que desperdiciaban los mecanismos de participación 
a su alcance, presumían de su desinterés e indiferencia hacia la política y 
exhibían una información política tirando a muy baja.

En la España de hoy y, en general, en la España política que se “re-crea” 
a partir de 1975 se conviene en que una cultura política elemental, sim-
plista, con una mayoría poco informada y menos interesada en los asuntos 
públicos, coexistía con un elevado índice de legitimidad de la democracia 
y sus formas, y con una situación más quebrada en el afecto hacia los pro-
tagonistas individuales y colectivos. En la dimensión sobre la que existe 
más consenso entre los observadores, la de la legitimidad, el momento 
clave se sitúa cada vez más claramente en la intentona golpista del 23 de 
febrero de 1981. Aquel intento desembocó subjetiva y objetivamente en 
un nítido fortalecimiento de la democracia que intentó destruir. Tanto el 
aforismo de Nietzsche “Lo que no me mata me hace más fuerte” (1971) como 
el dicho del refranero popular “lo que no mata engorda” acreditan en este 
suceso su vigencia. 

II. ACTITUD ANTE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
Y LIDERAZGO

Nos dice Giovanni Sartori (1993) que la democracia española es, como 
las demás democracias occidentales, una democracia de líderes y de 
partidos. Sin duda, una de las discusiones de mayor interés analítico en 
la Ciencia Política de última hora reside en la forma de articularse esa 
doble referencia y, por supuesto, en lo que implican sobre la calidad de la 
democracia las mediaciones de los líderes y las maquinarias de partido. 
Nunca han sido históricamente tan importantes las funciones “empíri-
cas” de los partidos: la generalización de los regímenes democráticos, la 
tecnificación de la vida pública y la “masificación” del proceso político 
se concitan a la hora de incrementar la significación e intensidad de las 
funciones de los partidos en las democracias de nuestros días. Este ex-
tenso repertorio funcional y esta noción de la mediación imprescindible 
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de los partidos, sin embargo, coexisten con un momento de profunda 
crisis de los partidos políticos y fuerte revisión de su papel en buen nú-
mero de las democracias de Occidente. Concretamente en España, tras 
cuarenta años de cultura oficial antipartidos, en la cual por ejemplo yo 
mismo recibí clases de la asignatura “Formación del Espíritu Nacional” 
donde le profesor perteneciente a la Secretaria General del Movimiento 
nos advertía que “en política existe una regla de oro, quien pone el oro pone la 
regla”, da la impresión de que después de más de treinta años de ejercicio 
democrático y competición partidaria abierta han sido insuficientes, para 
formar un aprecio social por los partidos congruente con su importancia 
para el sistema.

Esta desafección política de las ciudadanas y ciudadanos exteriorizada 
hacia el desapego de los partidos políticos. ¿los motivos de la desafección?, 
más que de los políticos, que en realidad son una consecuencia del siste-
ma que sufrimos, es del sistema político en sí, un sistema basado en listas 
cerradas en donde, como dice Pepe Bono1, “es más importante conocer al que 
hace las listas que a los votantes”. 

El profesor Zygmunt Bauman (2003) nos ha enseñado a través del con-
cepto la modernidad líquida, que la sociedad de productores dio paso a 
la sociedad de consumidores, y no hay ya conciencia de clase ni espacio 
para la solidaridad. El individuo debe resolverse solo las necesidades que 
antes le cubría el Estado a través de esas correas de transmisión que son 
los partidos políticos, y antes de él, la comunidad. 

La incertidumbre se cierne sobre los seres humanos en este “período de 
interregno” en que lo viejo no sirve ya, pero lo nuevo no termina de nacer: 
agonizan los Estados-Nación, pero aún no se ha configurado una nueva 
comunidad global.

En la sociedad de consumidores, sólo nuestra capacidad de consumo nos 
salva de ser completamente desechables. El capitalismo lo ha transformado 

1 José Bono Martínez (n. Salobre, Albacete; 14 de diciembre de 1950) es un político español 
perteneciente al Partido Socialista Obrero Español y anterior presidente del Congreso de 
los Diputados.
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todo en mercancía: los trabajadores, la educación; hasta la moral. En la 
modernidad líquida, el olvido se impone con rapidez y no se comprende: 
se obedece. Nuestra modernidad impone su orden y progreso, medido en 
un crecimiento que se calcula en aumento de la producción material, y 
no de servicios como el ocio o la salud.

Señoras y señores, el estallido de la crisis en Europa evidencia que “hay 
una guerra de clases, y la estamos ganando los ricos”, declaró el multimillonario 
Warren Buffett (uno de los diez mayores accionistas de Goldman Sachs). 
El capitalismo provocó burbujas (en Estados Unidos y en Europa, ahora 
también en países emergentes como Brasil) y, cuando éstas estallaron, los 
gobiernos salvaron a los bancos con los impuestos de los trabajadores. Los 
recortes, las políticas de austeridad, esa montaña de eufemismos para nom-
brar políticas que despojan a las clases trabajadoras, aumentan la brecha 
de la desigualdad social: poco queda ya de aquel sueño de la igualdad de 
oportunidades, y los ricos ostentan su influencia con desfachatez. Acumu-
lan el crédito que les sirven barato sin el mínimo efecto-goteo. Así es que 
funciona la economía de casino: la banca siempre gana. 

Los recortes no son necesidades presupuestarias, sino una cruda guerra 
ideológica. Los ricos supieron mucho antes que los trabajadores que la 
guerra de clases nunca se interrumpió. Está situación está dando lugar a 
los que algunos llamamos, canibalización de los mercados. 

III. CANIBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS.  
LA CALIDAD DEMOCRÁTICA EN ENTREDICHO

Con las nuevas previsiones económicas donde la economía española 
caerá, en el año 2012, un 1,5 por ciento y crecerá un 0,6 por ciento en 
2013, según ha anunciado el Banco de España que ha presentado las 
últimas previsiones incluidas en el Boletín económico del mes de marzo. 
Se va a dar la canabalización del mercado laboral donde se establecerá 
una disputa competitiva intergeneracional entre los parados jóvenes y los 
parados mayores de cincuenta años. En definitiva, un hijo y un padre 
se disputarán un trabajo de 700 u 800 euros en una lucha cerrada por 
conseguirlo. ¿Qué hacer, entonces? 
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Tal vez, como nos dice Bauman (2007: 15), la pregunta sea más bien quién 
puede hacerlo. El sociólogo no se deja caer en el pesimismo por imperativo 
moral “El derrotismo y la desesperanza, aun cuando estén lógicamente justificados, son 
moralmente incorrectos”, pues nos condenarían al inmovilismo. Es momento, 
de asumir la falsedad del mito de que es posible un crecimiento ilimitado 
en un planeta de recursos finitos. 

Dentro de la constante ceremonia de la confusión en la que vivimos inmer-
sos, gracias a la consistencia mediática que alimenta la algarabía popular, 
a pesar del secular pesimismo de nuestra sociedad tan bien descrito por la 
Academia desde el Barroco, e independientemente de la acción reformista 
del Gobierno, determinante para nuestro futuro, el mal que nos aqueja es 
mucho más profundo porque afecta al propio ethos de la Sociedad.

El problema de la calidad democrática es una cuestión que viene siendo desa-
rrollada desde la Ciencia Política y no es un mero titular al uso, sino que viene 
a describir y constatar que en este territorio donde se asienta el Estado-Nación 
más antiguo de Europa, protagonista y partícipe de los mayores logros de la 
civilización occidental, la Cultura Política también se ha visto arrastrada a 
participar de aquello denominado como “el mito del fracaso de España”, el lado 
oscuro de una Historia que ha ganado la partida demasiadas veces.

Es momento de una ética de la responsabilidad incondicional que acabe con 
esta sensación de “responsabilidad de nadie” de que hablaba Hanna Arendt. No-
sotros pensamos que en un futuro próximo se votarán más los valores de los 
políticos que sus programas electorales. Es momento de un despertar colectivo.

IV. LA PRAXIS POLÍTICA DEL GOBIERNO:
CORRUPCIÓN Y MALESTAR POLÍTICO

La agenda del malestar político queda incompleta sin alguna referencia al 
papel que en su génesis desempeña la acción de Gobierno y los productos 
de la misma. Analíticamente distinta, pero emparentada con ella, en la 
medida en que involucra no sólo al Gobierno, sino a los partidos y a otros 
agentes sociales, está la cuestión de la corrupción. 
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Empezando por el problema de la corrupción, no cabe duda de que ocupa 
un lugar central en la agenda pública de los españoles. La corrupción entre 
los políticos, tiene fundamentalmente dos causas: una del propio sistema 
establecido que favorece ciertas prácticas y otra, la de los comportamientos 
de las personas que las llevan a cabo.

Desde 1990, con las primeras revelaciones acerca del llamado “caso Juan 
Guerra”, hasta la “orgia” de casos que se desvelan entre 1993 y 1994, y 
entre los cuales los que se refieren a Luis Roldán, Mariano Rubio y FI-
LESA concitan la mayor atención.

En los años 2012 y 2013 se alcanzan esos records históricos que se dieron 
con los casos reseñados en el comienzo de la década de los noventa. El 
barómetro del CIS del mes de marzo del año 2013, elaborado durante los 
12 primeros días del mes de marzo coincidió con las novedades del caso 
“Bárcenas”, que denunció al partido al que perteneciera por el robo de dos 
ordenadores y despido improcedente. En apenas un mes, la problemática 
de la corrupción, mencionada por el 44,5 por ciento de los encuestados, 
sube cuatro puntos. 

El incremento de la preocupación ha evolucionado muy rápidamente. 
En el año 2012 la corrupción y el fraude solo eran mencionados por el 
uno por ciento de la población encuestada y solo a finales de ese año, en 
diciembre, alcanzó el 17,2 por ciento.

Del mismo modo, los políticos vuelven a registrar una cifra récord; para 
el 31,4 por ciento de los entrevistados la clase política se posiciona como 
el cuarto problema que tiene España.

Además, cuando se realizó la encuesta que ve en el primer trimestre del 
año 2013 la luz, se acababa de conocer que España superaba los cinco 
millones de desempleados. Sin duda es el paro la primera preocupación 
de los españoles, según revela el nuevo barómetro del CIS.

Resumir los efectos que el protagonismo de estos casos tiene sobre la cul-
tura política de la ciudadanía es una tarea que requiere más de un matiz.



PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS SOCIALES  
EN EL SIGLO XXI 176

Sin duda, se puede aseverar que los efectos son muy negativos desde el punto 
de la valoración explicita de la gente. La serie de indicadores, cualquiera 
que sea su origen, es a este respecto contundente y univoca.

Los barómetros mensuales del CIS viene recogiendo la “corrupción política” 
como el segundo problema que perciben los españoles, después del desempleo, 
de forma sistemática. Proporciones que oscilan entre el 30 y el 40% lo men-
cionan en los últimos meses como uno de los tres problemas más importantes 
que tiene España. Para las muy amplias mayorías de los españoles que con-
sideran la situación política “muy mala”, “mala”, o “regular” (proporciones 
en torno al 80% de los consultados en cada caso), la principal razón de esa 
negativa visión del ambiente político es la “corrupción y falta de honradez”, 
que menciona alrededor de un 50% de los que responden, equivalentes a más 
de un 40% del total de entrevistados (CIS, 1993, 1994; 2011 y 2012).

Es interesante hacer notar que en un país como Francia, igualmente sacu-
dido por este problema, el estado de opinión parece mucho más matizado 
por una mezcla de acomodo cínico y voluntarismo positivo sobre cuyas in-
esperadas virtudes cabría alguna conjetura. Es efecto, de acuerdo a los datos 
de un reciente sondeos, más de un tercio (36%) de los franceses consideran 
exagerado el problema de la corrupción y a un 13% le resulta indiferente, 
mientras que algo menos de la mitad (47%) se declaran indignados por ella. 
Sólo el 28% cree que “ahora hay más corrupción”, mientras un 53% de los 
franceses cree, por el contrario, que “no hay más, pero se habla más de ella”. 

Finalmente, la valoración general del asunto sorprende por su forma de 
positivizar un problema. Mientras que un 32% entiende que la situación 
“demuestra que la democracia en Francia va bastante mal: la corrupción en 
ella es muy fuerte”, una mayoría cercana a los dos tercios (61%) entiende al 
revés que “demuestra que la democracia en Francia va bastante bien: la justi-
cia puede trabajar y las personas enjuiciadas son condenadas” (Sorfes, 2012).

Puede resultar atrevido intentar poner en paralelo ambas series de datos 
de opinión y tratar de establecer sus relaciones de intercambio con el curso 
político, mediático y judicial que a uno y a otro lado de los Pirineos han te-
nido y están teniendo los llamativos casos de corrupción que han interesado 
en los últimos años a las opiniones públicas respectivas. Pero, adoptando 
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una hipótesis interpretativa bastante conjetural, podría entenderse que en 
la medida que en que la justicia francesa ha actuado con más rapidez y vi-
sibilidad de su acción que la española ( en un momento dado dos ministros 
franceses cambiaron el sillón ministerial por la prisión preventiva, todo 
ello en el contexto de un instrucción muy ágil de los asuntos denunciados), 
la denuncia, comprobación y sanción de los casos de corrupción refuerza 
la legitimidad del sistema y el prestigio de sus actores. Por el contrario, la 
infinita demora en la tramitación judicial de los asuntos, la espectaculari-
zación trivializante de los mismos y la frustración que provoca el desfase 
entre apariencias y hechos probados judicialmente erosionan el crédito del 
sistema y contribuyen de forma fundamental al malestar político.
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I.

Creo que, en la actualidad y en nuestro país, cualquier reflexión sobre la 
transparencia y su vinculación con la democracia, está condicionada por 
los episodios de corrupción que nos llegan a través de los medios de comu-
nicación, principalmente, y también por la acción de los tribunales. Cierta-
mente, la corrupción es un problema real en estos momentos en España, si 
bien posiblemente también lo sea en cualquier sistema democrático, o si se 
quiere, político. La presencia y conocimiento de casos de corrupción en un 
sistema democrático obedece a la visibilidad provocada, tarde o temprano, 
por la acción de los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad 
de información. En este punto, es de subrayar la relevancia de estos medios 
y de la circulación de la información a través de las redes sociales –cuyo 
protagonismo en la acción política crece día a día– a la hora de crear un 
contexto de denuncia y de rechazo frente a la corrupción.

Lo que singulariza la relevancia de la corrupción en un sistema democrático 
es, entre otras cosas, la radical oposición entre el sentido y las consecuencias 
de las conductas corruptas y las exigencias morales mínimas sobre las que 
se asienta la cultura democrática. Además, la corrupción supone una supe-
ditación de las decisiones que han de adoptarse en el ámbito público a los 
condicionantes derivados de otras esferas o ámbitos, con lo que ello supone 
a la hora de disminuir la autonomía de lo público respecto a lo privado. 

Con independencia de las dificultades que puede plantear identificar de-
terminadas situaciones o comportamientos “fronterizos” entre lo permitido 
por la ley y lo no permitido, lo que parece claro es que la corrupción polí-
tica presenta al menos algunos rasgos que la caracterizan. Jorge Malem ha 
definido los actos de corrupción como “la violación de un deber posicional 
realizado por quien ostenta un cargo o cumple alguna función determinada 
por cierto sistema de reglas, efectuada con motivo del ejercicio del cargo o 
del cumplimiento de la función y realizada en un marco de discreción con 
el objeto de lograr algún beneficio extra posicional”2. Por su parte, Elviro 
Aranda ha subrayado la presencia de cuatro elementos en la caracterización 

2 MALEM SEÑA, J. F., “El fenómeno de la corrupción”, en LAPORTA, F. J., ALVAREZ, S., 
(eds.), La corrupción política, Alianza, Madrid, 1997, p. 80.
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de la corrupción política: a) la ilegalidad, derivada de la contradicción con 
las normas jurídicas; b) la ilegitimidad, que supondría la oposición respecto 
a las costumbres políticas que, aunque no estén expresamente contenidas en 
la ley sí lo están en los principios de la democracia; c) la ilicitud, que tiene 
que ver con la infracción de normas éticas a través de comportamientos 
individuales; d) en fín, el secreto, “’el intercambio oculto’ entre el espacio 
político y el mercado económico. La clandestinidad, la falta de publicidad 
como nota consustancial a la corrupción precisamente por violar los pará-
metros de legalidad, legitimidad y licitud”3. 

Si he querido mostrar en este momento inicial estas caracterizaciones de 
la corrupción es precisamente para mostrar el lugar que en ellas ocupa 
el secreto, la opacidad, la falta de transparencia, de información. En 
efecto, esta circunstancia –la de la oscuridad que en todo caso acompa-
ña a los casos de corrupción– debería servirnos para ofrecernos alguna 
pista sobre la incompatibilidad entre corrupción y democracia, a partir 
del lugar que la transparencia tiene en la nómina de los elementos es-
tructurales de la democracia.

II.

Pues bien, podría pensarse que la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es el 
resultado de un ambiente como el que ha caracterizado la vida pública 
española en los últimos años. Y que, en situaciones de “normalidad” o 
de “limpieza democrática” leyes como esta no son necesarias, porque las 
cosas “funcionan bien”. Pero, más allá de la mayor o menor extensión de 

3 ARANDA ESTEVEZ, E., “Una ref lexión sobre transparencia y buen gobierno”, Cuadernos 
Manuel Giménez Abad, nº 5, 2013, p. 224. La definición que Elviro Aranda toma como referencia 
es la de G. PASQUINO, según el cual la corrupción política es “il fenómeno per mezzo del 
quale un funcionario pubblico è spinto ad agire in modo difforme dagli standard normativi del 
sistema in esame per favorire interessi particolaristici in cambio di una recompensa. Corrotto 
è, pertanto, il comportamento illegale di colui che ocupa un ruolo nella struttura statuale”, Voz 
“Corruzione política”, en BOBBIO, N., MATTEUCCI, N., PASQUINO, G., (dirs.), Dizionario 
di Politica, UTET, Torino 1990, p. 239.
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la prácticas corruptas en los sistemas democráticos4, en realidad, las exi-
gencias de transparencia, o de rendición de cuentas, no sólo tienen sentido 
en situaciones de excepcionalidad, sino que más bien deberían ser enten-
didas como consustanciales a las exigencias de la democracia. Es decir, no 
parece justificado –en clave democrática– haber esperado prácticamente 
35 años (desde 1978) para tener una ley como esta. ¿Estamos frente a una 
promesa incumplida –o incluso un fracaso– de la democracia, la que se 
refiere a la transparencia del Poder?. Sabemos que Bobbio responderá 
afirmativamente a esta pregunta5. En todo caso, lo que sí es cierto es que 
estamos frente a una situación deficitaria en relación con determinadas 
exigencias mínimas de la democracia.

No es mi intención detenerme en esta ocasión en un análisis pormenori-
zado de la ley 19/20136. No obstante, en la ley hay cuestiones importantes 
para una teoría de los derechos. Por ejemplo, la referida al anclaje consti-
tucional del derecho de acceso a la información pública. Como es sabido, 
el art. 12 de la ley7 lo vincula al art. 105 b. de la Constitución, que señala: 
“La ley regulará: el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 
administrativos, salvo lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, 
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. Desde el 
momento en que el art. 105 b. CE no se inserta en el Título I (“De los 
derechos y deberes fundamentales”) sino en el Título IV (“Del gobierno y 
de la Administración”), podríamos preguntarnos si el derecho de acceso 
a la información pública es un derecho autónomo o más bien es una ma-
nifestación de la libertad de información. Aquí caben dos posiciones: a) 
por una parte, podemos afirmar que estamos frente a una manifestación 
concreta del derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz 
por cualquier medio de difusión”, al que se refiere el art. 20.1.c) CE; b) 
por otra, la que señalaría que en realidad estamos frente a un derecho 

4 Vid. JIMENEZ DE PARGA, M., “La corrupción en la democracia”, en LAPORTA, F. J., 
ALVAREZ, S., (eds.), La corrupción política, cit., pp. 135 y ss.

5 Vid. BOBBIO, N., Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 1984.

6 Al respecto puede consultarse GUICHOT, E. (coord..), Transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno. Estudio de la ley 19/2013 de 9 de diciembre, Tecnos, Madrid, 2014.

7 “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos 
en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”.
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constitucional autónomo de configuración legal (con lo que ello implicaría 
en relación con la inexistencia de reserva de Ley Orgánica y con la im-
posibilidad de ser protegible a través de la vía del amparo constitucional). 
En mi opinión, y en el marco de una interpretación constitucional favore-
cedora de la potenciación de los derechos mediante su acompañamiento 
de reforzados medios de garantía, existen buenas razones para optar por 
la primera posición. En palabras de Emilio Guichot, “el reconocimiento 
autónomo en nuestra Constitución del derecho a recibir información, y 
la importancia del flujo de la información detentada en exclusiva por la 
Administración en la llamada sociedad del conocimiento, puede constituir 
un anclaje suficiente para conectar libertad de información y derecho de 
acceso a la información. Si en la jurisprudencia constitucional este derecho 
conecta directamente con el propio principio de Estado democrático, que 
precisa de una opinión pública informada, y esta afirmación se hace in-
cluso respecto a información sobre personajes famosos, con cuánta mayor 
razón puede predicarse esto mismo de información que detenta la propia 
Administración relacionada con la gestión de los asuntos públicos”8.

III.

Pues bien, la tesis en la que me quiero centrar en esta ocasión es que la trans-
parencia (con lo que ello supone para la visibilidad de las decisiones –sujetos 
que las toman, contenidos de las mismas, procesos a través de los cuales 
se adoptan las decisiones–) es una exigencia de la democracia porque: a) 
implica información y publicidad. La publicidad funciona como mecanismo 
de control frente a las decisiones y actuaciones del Poder. La filosofía de los 
límites al Poder –de la que el constitucionalismo es una expresión– exige 
esa publicidad. La obligación de publicidad es una estrategia limitativa a 
la que se debe someter el Poder en democracia; b) por otra parte, la trans-
parencia permite una formación “informada” de la voluntad popular. La 
satisfacción del derecho a la información es un requisito de la participación 
en los asuntos de la res pública. En definitiva, publicidad, transparencia, 

8 GUICHOT, E., Transparencia y acceso a la información pública en España. Análisis y propuestas legis-
lativas, Documento de trabajo 170/2011, Fundación Alternativas, p. 25 (Puede consultarse en 
http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/transparencia-
y-acceso-a-la-informacion-publica-en-espana-analisis-y-propuestas-legislativas) 
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información, límite, son elementos esenciales del discurso del constitucio-
nalismo democrático y del esquema de rendición de cuentas y de control 
en el que se ha de someter el poder en ese contexto.

Me parece evidente que lo anterior implica, en primer lugar, un recono-
cimiento de la potencialidad limitadora del Poder que la obligación de 
publicidad y del libre flujo de la información tiene respecto al Poder; y, en 
segundo lugar, constatar que no hay sistema democrático sin efectividad 
de las dimensiones limitativas frente al poder. De manera que podríamos 
ratificarnos en la afirmación según la cual hay una estrecha relación entre 
democracia y transparencia. Pero esta relación puede plantearse, a su vez, a 
través de dos modalidades. La relación puede ser definitoria de la calidad de 
la democracia o, por el contrario, podemos estar hablando de una relación 
conceptual. Me parece que la transparencia es más que una cuestión de 
calidad. Es decir, estamos hablando de una relación conceptual, a partir de 
la cual sin transparencia no hay democracia. Podrá pensarse que esta es una 
tesis radical, pero es que posiblemente radicales son determinadas exigencias 
de la democracia. Creo que la anterior distinción puede tener sentido ya 
que en ocasiones se enfoca la relación entre democracia y transparencia en 
términos de calidad, de manera que un régimen más transparente es más 
democrático que uno que no lo es. Por ejemplo, Manuel Villoria ha señalado 
que “el buen gobierno, a través de la transparencia, la rendición de cuentas 
y la receptividad democrática construye cultura de la legalidad, y esta es 
una componente importante de la calidad democrática”9.

La afirmación de la vinculación entre transparencia y democracia des-
cansa en una determinada filosofía política, articulada en torno a un 
complejo discurso en el que intervienen conceptos dotados de una evidente 
carga emotiva, como transparencia, buen gobierno, rendición de cuantas, 
gobernanza, gobernabilidad, cultura de la legalidad. Por otra parte, el 
marco conceptual en el que dicho discurso se desarrolla es el que admite 
una estrecha relación entre Estado de Derecho y democracia. Las exigen-
cias políticas de la democracia se articulan jurídicamente a través de los 

9 VILLORIA, M., “Cultura de la legalidad y buen gobierno”, en VILLORIA MENDIETA, 
M., WENCES SIMON, M. I., Cultura de la legalidad. Instituciones, procesos, estructuras, Catarata, 
Madrid, 2012, p, 30.
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mecanismos del Estado de Derecho, en su dimensión material o sustancial 
(que sitúa en el centro de las estrategias limitativas a las que se somete 
al Poder a los derechos fundamentales)10. En resumida caracterización 
ofrecida por Elías Díaz, el Estado de Derecho es la institucionalización 
jurídica de la democracia11.

Por tanto, la presente reflexión versa sobre algunos aspectos de la filosofía 
política que está detrás –o debería estar– de una ley de transparencia. 
No pienso necesariamente en la española. Me muevo, por tanto, en el 
ámbito más amplio de la fundamentación de las normas. La pregunta es 
la referida al por qué de las normas y a los objetivos a los que deberían 
estar encaminadas.

IV.

La filosofía política que está detrás de las exigencias de transparencia 
hunde sus raíces en el ideario de la Ilustración. Me parece que el mejor 
ejemplo al respecto es el de Kant cuando responde a la pregunta sobre el 
sentido de la misma. Creo que puede ser útil recordar el significado de la 
propuesta kantiana12. 

En su breve escrito “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?” (1784)13, 
Kant comienza con las siguientes palabras: “La ilustración es la liberación del 
hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de 
servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable 
porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor 

10 Vid. ANSUATEGUI ROIG. F. J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, Dykinson, Madrid, 2013, pp. 99 y ss.

11 Vid. DIAZ E., Un itinerario intelectual. De filosofía jurídica y política, Biblioteca Nueva, Madrid, 
2003, p. 148.

12 Me he referido a ella anteriormente en ANSUATEGUI ROIG, F. J., Orígenes doctrinales de la 
libertad de expresión, Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, 
pp. 289 y ss.

13 Puede encontrarse en KANT, “Filosofía de la Historia”, prólogo y trad. de Eugenio Imaz, F.C.E., 
México, 1978. 
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para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el 
valor de servirte de su propia razón!: he aquí el lema de la ilustración”14. 
Kant está reivindicando el pensamiento autónomo, desprendido de tutelas 
y prejuicios. El contexto en el que el individuo debe pensar por sí mismo 
es el de la libertad y la razón. Distinguiendo entre el uso público y el uso 
privado de la razón, Kant sienta las bases de la importancia de la libertad de 
crítica y de la libertad de expresión. El uso público de la razón consiste en 
la expresión de la misma que el ciudadano, en su condición de tal, efectúa 
ante la colectividad. Por el contrario, el uso privado viene determinado 
por el uso de la razón que hace un ciudadano ante la colectividad, pero 
ya no en función de su ciudadanía, igual a la de otros miembros de la 
colectividad, sino como «funcionario» o persona con unos determinados 
deberes concretos y específicos. A partir de la relación que Kant establece 
entre el uso público de la razón y la Ilustración puede deducirse claramente 
cuál es el papel y la importancia que atribuye a la libertad de expresión 
y a la publicidad de las ideas en el proceso de ilustración. El uso público 
de la razón es sinónimo de una libertad de expresión completa por parte 
del ciudadano cuando éste actúa en comunidad como un sujeto libre no 
sometido a ninguna autoridad. En estas ocasiones, la libertad de expre-
sión ha de ser completa ya que el tráfico de la razón pública no puede ser 
sometido a cortapisas ni a limitaciones. Junto a esto, hay que recordar que 
Kant considera que la publicidad de la razón se constituye en verdadera 
salvaguarda de los derechos naturales de los individuos y del progreso. La 
publicidad es el medio que permite hacer llegar sus quejas y peticiones al 
Estado: “La prohibición de la publicidad impide el progreso de un pueblo 
hacia mejor, hasta en aquello que afecta a lo mínimo de su fomento, a 
saber, el mero derecho natural”15.

Además, para Kant, no se puede renunciar al uso público de la razón. No 
se pueden establecer verdades eternas ni dogmas inamovibles frente a los 
cuales no quepa una actitud pública crítica. Se estaría limitando el progreso 

14 KANT, “¿Qué es la Ilustración?”, en “Filosofía de la Historia”, cit., p. 25.

15 KANT, “Si el género humano se halla en progreso constante hacia mejor”, en “Filosofía de la 
historia”, cit., p. 111. J. de LUCAS se ha referido a la importancia que adquiere el principio de 
publicidad en la Ilustración en “Democracia y trasparencia. Sobre Poder, secreto y publicidad”, 
Anuario de Filosofía del Derecho, VII, 1990, p. 133.
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humano y, por tanto, la Ilustración: “Una generación no puede obligarse y 
juramentarse a colocar a la siguiente en una situación tal que le sea imposi-
ble ampliar sus conocimientos (presuntamente circunstanciales), depurarlos 
del error y, en general, avanzar en el estado de su ilustración. Constituiría 
esto un crimen contra la naturaleza humana, cuyo destino primordial ra-
dica precisamente en este progreso”16. Sin la libertad crítica es imposible la 
transformación y evolución del saber y la autosuperación hacia mejor de la 
humanidad. La libertad crítica, por lo que ella supone para la Ilustración, 
es entendida por Kant como un postulado imprescindible. Siempre hay que 
dejar a los ciudadanos libertad para pronunciarse y criticar, suministrando 
así las bases para una evolución del saber y de la adecuación de la huma-
nidad. Se deben permitir las críticas, ofreciendo posibilidades de elaborar 
propuestas de cambio. No son válidos los sistemas cerrados, aquellos en los 
que permanece una “constitución religiosa inconmovible, que nadie podría 
poner en tela de juicio públicamente... (De lo contrario) se destruiría todo 
un período en la marcha de la comunidad hacia su mejoramiento”17.

La defensa que Kant efectúa de la libertad de crítica, como expresión del 
uso público de la razón, implica necesariamente una condena de la censura, 
en la que Kant se muestra explícito. El gobernante no puede impedir que 
el individuo exponga públicamente su razón. Por eso, Kant afirma que el 
gobernante “hará agravio a la majestad de su persona si en ello se mezcla 
hasta el punto de someter a su inspección gubernamental aquellos escritos 
en los que sus súbditos tratan de decantar sus creencias, ya sea porque estime 
su propia opinión como la mejor, en cuyo caso se expone al reproche: Caesar 
non est supra grammaticos, ya porque rebaje a tal grado su poder soberano que 
ampare dentro del Estado el despotismo espiritual de algunos tiranos contra 
el resto de sus súbditos”18. El libre y pleno uso público de la razón implica 
que al individuo no se le censure en la exposición de sus pensamientos y 
opiniones. Pero al mismo tiempo, también supone que el ciudadano ha de 
poder criticar las disposiciones del gobernante. Este, además de no poder 
censurar, debe permitir el libre uso público de la razón en relación con la 

16 KANT, “¿Qué es Ilustración?”, cit., p. 32.

17 KANT, “¿Qué es Ilustración?”, cit., p. 33.

18 KANT, “¿Qué es Ilustración?”, cit., p. 34.
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legislación: “...tampoco en lo que respecta a la legislación hay peligro porque 
los súbditos hagan uso público de su razón, y expongan libremente al mundo 
sus ideas sobre una mejor disposición de aquella, haciendo una franca crítica 
de lo existente”19.

En el discurso de la Ilustración, el uso público de la razón va a permitir que 
esta desarrolle todas sus potencialidades como método de conocimiento. 
Pero, y esto es lo que merece ser subrayado aquí, la razón también se pre-
senta como el origen de la normatividad social. Es aquí donde se sientan 
las bases de la operatividad política de la opinión pública.

El proceso de construcción del moderno concepto de opinión pública fue 
estudiado en su momento por Jürgen Habermas que, al analizar los pri-
meros desarrollos del concepto de opinión pública en Inglaterra, Francia y 
Alemania, subrayaba la aparición, a lo largo del siglo XVIII francés, de “un 
público políticamente raciocinante”20. La problemática relacionada con los 
asuntos públicos comienza a constituir un ámbito de razonamiento respecto 
de cuya reflexión el ciudadano se siente protagonista activo. A partir de una 
“tendencia hacia la discusión permanente entre personas privadas”21, este 
raciocinio público implica, en primer lugar, la participación del individuo, 
como sujeto singular, en el mismo. Esta participación del individuo en el 
diálogo, que desde la esfera de lo privado se traslada a lo público, implica 
también “la problematización de ámbitos incuestionables”22 anteriormen-
te. En este sentido, el individuo, además de participar en condiciones de 
igualdad en el debate, lo hace desde el punto de vista crítico. Se procede 
a la puesta en entredicho de postulados que hasta ese momento no habían 
sido examinados críticamente. En consecuencia se amplían los ámbitos 
de debate y discusión. Y al tiempo que se produce un ensanchamiento del 
ámbito material de discusión, un proceso similar tiene lugar en el ámbito 

19 KANT, “¿Qué es Ilustración?”, cit., p. 36.

20 HABERMAS, J. “Historia y crítica de la opinión pública”, (3ª edic.), trad. de Antonio Doménech, 
Ed. Gustavo Gili, México, 1986. cit., p. 103. Entre nosotros puede consultarse RODRIGUEZ 
URIBES, J. M., Opinión pública. Concepto y modelos históricos, Marcial Pons, Madrid, 1999. 

21 J. HABERMAS, “Historia y crítica de la opinión pública”, cit., p. 73.

22 J. HABERMAS, “Historia y crítica de la opinión pública”, cit., p. 74.
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personal: “Las cuestiones discutidas se convertían en algo «general», no sólo 
en el sentido de su relevancia, sino también en el de su accesibilidad: todos 
debían poder entender de ello”23. 

El proceso de “razonamiento público de las personas privadas”24 tiene con-
secuencias en el ámbito político. La opinión pública, formulada a partir de 
la libre concurrencia de las opiniones individuales, se convierte en el crite-
rio de racionalidad pública, que tiene un carácter normativo social. Así, la 
opinión pública se constituye como un auténtico tribunal que desempeña 
el papel de una verdadera autoridad en el ámbito social. Estamos frente a 
un tribunal impersonal y anónimo25, público e infalible, cuya autoridad se 
deriva del diálogo y debate racional –si bien con las restricciones propias 
del liberalismo originario–.

La racionalidad pública, que actúa al modo de una verdad social, se 
alcanza a través del desarrollo de la opinión pública, que se genera en el 
ámbito de lo privado. No hay opinión pública si no hay opinión indivi-
dual previa, lo cual presupone la existencia de personas independientes 
y capaces de opinar por sí solas. A partir del encuentro y contraste de 
opiniones individuales, distintas y contrarias, se alcanza una síntesis, que 
va a ser entendida como la verdadera norma de ordenación social. Es la 
opinión pública que se produce desde la idea de libertad, generalidad y 

23 J. HABERMAS, “Historia y crítica de la opinión pública”, cit., p. 75. Sin embargo, esta extensión del 
componente personal del diálogo ha de ser matizada. Si la racionalidad a la que contribuye la 
actuación de la opinión pública es fruto de la actuación de «todos», conviene explicar a qué nos 
referimos cuando hablamos de «todos», ya que el pensamiento ilustrado introduce determinados 
criterios de corrección. La opinión pública es fruto de la participación del público ilustrado, 
pero no todas las personas pertenecen a esta categoría, existiendo determinadas circunstancias 
que, de concurrir en una persona, la sitúan en condiciones de poder ser considerada ilustrada 
y poder, por tanto, contribuir a la formación de la opinión pública, como por ejemplo la edu-
cación o instrucción y la propiedad. Son circunstancias que no se encuentran incomunicadas 
entre sí; en realidad, cabría efectuar una relación de dependencia entre ellas. En este sentido, 
el pensamiento liberal, considera que la propiedad posibilita que el individuo no dependa de 
la fuerza de su trabajo, pudiendo así disfrutar de ocio, de manera que tenga posibilidades de 
entregar su tiempo a las labores de Ilustración

24 J. HABERMAS, “Historia y crítica de la opinión pública”, cit., p. 90.

25 Vid. M. OZOUF, “L’opinion publique”, en BAKER, Keith Michael (ed.)., “The French Revolution 
and the creation of modern political culture”, vol. 1: “The political culture of the Old Regime”, Pergamon 
Press, Oxford, 1987, pp. 424-426.
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racionalidad. Se alcanza así un concepto de verdad, pragmático, basado 
en una mentalidad dialéctica, opuesto claramente a la idea de verdad 
dogmática. Por lo tanto, la intervención de la razón como criterio de or-
denación política y social se produce a través de la formación y actuación 
de la opinión pública.

En este contexto, la opinión pública comienza a funcionar como una 
estrategia limitativa no institucionalizada en relación con el ejercicio del 
Poder. De manera paralela a otros mecanismos institucionalizados de li-
mitación del Poder, que se irán robusteciendo con el paulatino desarrollo 
del constitucionalismo, la dimensión crítica de la opinión pública tiene el 
efecto de someter a continuo escrutinio el ejercicio del Poder26. 

Pues bien, esta dimensión limitativa de la opinión pública no es posible 
en un contexto de ausencia de transparencia. O, mejor dicho, la falta de 
publicidad implica la disminución de la densidad de la limitación a la que 
se somete al Poder, de manera que se procede a una desnaturalización del 
constitucionalismo democrático. Por ello, es importante subrayar la rele-
vancia de la transparencia –entendida como “cualidad consistente en per-
mitir el pleno acceso de la ciudadanía a las determinaciones provenientes 

26 Carlos Nino, a partir de la genérica identificación de la idea de constitucionalismo con la de 
gobierno limitado, reflejó una serie de significados o sentidos del concepto, hasta ocho en total. 
que varían en su robustez o intensidad, y que se determinan en función de las exigencias que 
se satisfacen en cada caso. Así, el constitucionalismo se identifica con: 1) la teoría del rule of law, 
y de la limitación de los poderes a través de reglas; 2) la presencia de una Constitución, norma 
suprema cuya garantía está asegurada a través de la previsión de mecanismos de reforma 
complejos en relación con los que se exigen para reformar las leyes; 3) las restricciones formales 
impuestas desde la Constitución a las leyes y que pueden consistir por ejemplo en la exigencia de 
generalidad, irretroactividad, publicidad, estabilidad; 4) un sistema de separación de poderes; 5) 
la inclusión en la Constitución del reconocimiento de derechos que deben ser respetados por los 
poderes del Estado; 6) la existencia de un mecanismo de control judicial de constitucionalidad 
encaminado a proteger esos derechos; 7) el origen democrático de determinadas instituciones 
de gobierno; 8) en fin, un modelo particular de democracia, que se puede identificar con el 
desarrollo de mecanismos participativos y representativos. Nino subraya el hecho de la mayor o 
menor robustez y solidez del constitucionalismo en función de la presencia de un mayor o menor 
número de los requisitos citados. Vid. NINO, C. S., La constitución de la democracia deliberativa, 
trad. de R. P. Saba, Gedisa, Barcelona, 1997, pp. 16-17. Nino se está refiriendo a dimensiones 
institucionalizadas de control y limitación del Poder, mientras que la opinión pública constituiría 
un caso de estrategia no institucionalizada de control y limitación del poder.
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de los órganos del Estado y de los procesos de que derivan”27– como ele-
mento de la democracia. Sin flujo de información, sin transparencia, sin 
publicidad, no es posible imaginar a esos individuos que protagonizan el 
uso público de la razón sobre la que se asienta la opinión pública. 

V.

Ciertamente, la cuestión de la publicidad ha constituido un motivo recu-
rrente en la filosofía política; ha estado tras la reflexión referida al secreto 
de Estado, a los arcana imperii, a la razón de Estado28… No por casualidad la 
Ilustración, con su metáfora iluminista, supone el desarrollo de un discurso 
reivindicativo del valor político y moral de la publicidad29.

Ya he aludido a la importancia de Kant al respecto. Según Bobbio, fue 
Kant el que más contribuyó a aclarar el nexo entre opinión pública y 
publicidad del Poder30. Para Kant, la necesidad de visibilizar el Poder es 
política, y también moral. En su caracterización de la Ilustración, reivindica 
el uso público de la razón que “es lo único que puede traer ilustración a los 
hombres…”31. Y el uso público de la razón exige la publicidad de los actos 
del soberano. Se está contribuyendo así a consolidar el discurso moderno 

27 COSSIO, J. J., “Transparencia y Estado de Derecho”, en ACKERMAN, J. J., (coord.), Más 
allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y Estado de Derecho, UNAM-Siglo 
XXI, 2008, p. 100.

28 Junto al clásico trabajo de F. MEINECKE, La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna, intr.. 
de J. A. Maravall, Instituto de Estudios Políticos, Madris, 1962, pueden consultarse también, 
entre otros, los trabajos de J. DE LUCAS, “De secretos, mentiras y razones de Estado”, Claves 
de razón práctica, nº 52, 1995, pp. 22 y ss., y de E. FERNANDEZ GARCIA¸ Entre la razón de 
Estado y el Estado de Derecho: la racionalidad política, Dykinson, Madrid, 1997

29 Como señala Norberto BOBBIO, la publicidad “è una categoria típicamente illuministica in 
quanto rappresenta bene uno degli aspetti della battaglia di chi si considera chiamato a sconfi-
ggere il regno delle tenebre: dovunque abbia esteso il proprio dominio, la metáfora della luce e 
del rischiaramento (della Aufklärung o dell’Enlightment) ben si addice alla rappresentazione den 
contrasto fra potere visibile e potere invisibile”, “La democrazia e il potere invisibile”, ID., Il 
futuro della democrazia, cit., p. 91.

30 Ibidem.

31 KANT, “Qué es Ilustración” cit., p. 28.
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sobre la función política de la libertad de opinión y de la libertad de críti-
ca, que posteriormente retomará Habermas en Historia y crítica de la opinión 
pública, como hemos visto.

En Kant la publicidad constituye un test primario de la justicia de las de-
cisiones y de los actos del poder. En el Apéndice a La Paz Perpetua, Kant se 
refiere al Principio Fundamental del Derecho Público: “Son injustas todas 
las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios 
no soportan ser publicados”32: “un principio que no pueda manifestarse en 
alta voz sin que se arruine al mismo tiempo mi propio propósito, un prin-
cipio que, por lo tanto, debería permanecer secreto para poder prosperar 
y al que no puedo confesar públicamente sin provocar indefectiblemente 
la oposición de todos, un principio semejante sólo puede obtener esta uni-
versal y necesaria reacción de todos contra mí, cognoscible a priori, por la 
injusticia con que amenaza a todos”. Así, la publicidad, la visibilidad (la 
susceptibilidad de ser publicitado) es considerada el criterio para distinguir 
lo justo de lo injusto. Bobbio retoma el argumento kantiano cuando afirma 
que “una máxima que no es susceptible de volverse pública es una máxima 
que, si fuese hecha pública, provocaría tal reacción en el público que haría 
imposible su realización”33.

En efecto, Norberto Bobbio aborda el tema directamente en un trabajo de 
1980 “La democrazia e il potere invisibile”. La democracia se caracteriza 
como el gobierno del Poder visible34, en donde la publicidad es la regla y el 
secreto la excepción35. A partir de ahí, es posible diferenciar entre autocracia 
y democracia, desde el momento en que en el primer caso el secreto es una 
regla y en el segundo caso es una excepción. Así, la democracia permite 

32 KANT, La paz perpetua, presentación de A. Truyol y Serra, traducción de J. Abellán, Tecnos, 
Madrid 1985, p. 62.

33 BOBBIO, N., “La democrazia e il potere invisibile”, p. 92

34 Vid. BOBBIO, N., “La democrazia e il potere invisibile”, cit., p. 86.

35 Vid. BOBBIO, N., “La democrazia e il potere invisibile”, cit., p. 98. La contradicción entre 
democracia y secreto es desarrollada por Bobbio en Teoria generale della política, a cura di M. 
Bovero, Einaudi, 1991, pp. 352 y ss.
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poner en marcha técnicas de “desocultamiento”36, que contraríen la ten-
dencia natural del poder a esconderse37. En términos de Bobbio, se trata 
de evitar el “subgobierno”: “a diferencia del poder legislativo y del poder 
ejecutivo tradicionales, el gobierno de la economía pertenece en gran parte 
a la esfera del poder invisible en cuanto escapa, si no formal sí sustancial-
mente, al control democrático y al control jurisdiccional”38. En definitiva, 
estamos frente a lo que podríamos considerar un fenómeno de “captura de 
políticas”, entendido como el “… control por grandes grupos de interés de 
áreas políticas dentro de un Estado, de forma tal, que los gobernantes no 
pueden –ni muchas veces quieren– formular políticas autónomamente en 
ese ámbito”39. Nos encontramos con una situación en la que los reguladores 
son “capturados” por los regulados. Parece bastante evidente en qué me-
dida estamos frente a una negación de la transparencia y de la publicidad: 
hay que tener en cuenta que la transparencia implica publicidad sobre el 
contenido de la decisión y sobre “quién” toma la decisión.

En definitiva, la democracia (y el Estado de Derecho) implican la publicidad 
de los actos de poder: sólo así pueden ser controlados. Y ello, por la sencilla 
razón de que no se puede limitar y controlar lo que no se conoce. Ese control 
exige publicidad de la norma, y también publicidad “del proceso político 
que está detrás de la norma”. Esto es importante porque así se facilita la 
obediencia a la norma y también la crítica de la misma y de las razones que 
están detrás de la norma. 

La publicidad y la información son básicas para la formación de la voluntad 
política en democracia. Dota de sentido a la participación: una participa-
ción no informada es ficticia e irreal. Si no hay publicidad y visibilidad, 
no es posible materializar la noción de límite y control. Sin publicidad y 
transparencia del ejercicio del Poder se falsea el proceso de participación 
en la formación de la voluntad política, que puede llevarse a cabo mediante 

36 Vid. BOBBIO, N., “La democrazia e il potere invisibile”, cit., p. 106.

37 “Il potere tende a nascondersi. Il potere è tanto più potente quanto meno si fa vedere”, BOBBIO, 
N., VIROLI, M., Dialogo intorno a lla reppublica, Laterza, Bari, 2001, p. 99.

38 BOBBIO, N., “La democrazia e il potere invisibile”, cit., p. 107.

39 VILLORIA, M., “Cultura de la legalidad y buen gobierno”, cit., p. 32.
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mecanismos formales o informales, institucionalizados o no instituciona-
lizados. Es aquí precisamente en donde la opinión pública viene a ocupar 
su espacio como ámbito de formación de la voluntad de todos y plataforma 
de control del Poder.

La transparencia, la visibilidad en relación con el ejercicio del Poder –y la 
publicidad consiguiente– forman parte de las exigencias conceptuales del 
Estado de Derecho y de la democracia constitucional. Sin ellas, no se puede 
materializar la noción de límite, las estrategias de control que caracterizan a 
esta democracia. En su ausencia, posiblemente no vamos a estar frente a un 
problema referido a la calidad, sino más bien ante un déficit en la definición 
mínima de la democracia.
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I. DERECHOS FUNDAMENTALES Y FORMA DE ESTADO

Aunque sea con fórmulaciones diferentes y de diversa intensidad y exten-
sión en el reconocimiento y en la extensión de las singulares y específicas 
situaciones jurídicas se puede afirmar que en el constitucionalismo eu-
ropeo de la segunda mitad de siglo XX (tras las dos guerras mundiales) 
resulta ya positivizada una estrecha relación entre concepción avanzada 
(‘progresiva’) de la democracia, modelo de Estado y derechos fundamen-
tales. De forma distinta a cuanto había sido afirmado en el constitucio-
nalismo liberal originario, tal relación se fundamenta en la ampliación 
de las situaciones jurídicas constitucionalmente protegidas y sobre una 
nueva concepción de la idea de libertad, ahora estrechamente integrada 
con aquel de igualdad1: no sólo la igualdad que proviene de la tradición 
clásica, que considera intolerables las discriminaciones fundadas sobre 
diferencias de sexo, de religión y de raza, sino más bien un concepto de 
igualdad que considera inaceptables las discriminaciones fundadas sobre 
relaciones económicas o sociales, juzgando inaceptable la discriminación 
por motivos de capacidad de renta. Junto a aquellos derechos clásicos de 
libertad, en tal concepto, los derechos sociales son asumidos como condi-
ciones constitutivas, indefectibles, del principio constitucional de igualdad 
y, al mismo tiempo, del valor de la persona, de su dignidad2.

1 Entre la amplia bibliografía sobre este punto cfr., ver al menos, A. Cerri, “Uguaglianza (principio 
costituzionale di)”, en Enciclopledia Giuridica Treccani, A. Cerri, L’eguaglianza nella giurisprudenza 
della Corte costituzionale, Milán, 1976; AA.VV., Corte costituzionale e principio di eguaglianza, 
Pádua, 2002; R. Greco, “Diritti sociali, logiche di mercato e ruolo della Corte costituzionale”, 
en Questioni Giustizia, nn. 2-3, 1994; E. Cheli, “Classificazione e protezione dei diritti economici 
e sociali nella Costituzione italiana”, en Scritti in onore di L. Mengoni. Le ragioni del diritto, Milán, 
1995; P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Turín, 2002; B. Pezzini, La decisione 
sui diritti sociali, Milán, 2002; C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Turín, 
2000; S. Bartole, “In tema di rapporti fra legislazione regionale e principio di eguaglianza”, 
en Giurisprudenza costituzionale, 1967; A. Saccomanno, “Eguaglianza sostanziale e diritti sociali 
nel rapporto fra ordinamento interno e ordinamento comunitario”, en S. Gambino, Costituzione 
italiana e ordinamento comunitario, Milano, 2002. 

2 Cfr. J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres 
de l’Union européenne, Athènes-Bruselas, Baden-Baden, 2000; F.-F. Flauss, J.F. Flauss (dir.), 
Droits sociaux et droit européen. Bilan et perspectives de la protection normative, Bruselas, 2002; AAVV, 
La protection des droits sociaux fondamentaux en Europe par la Charte sociale européenne, Strasbourg, 
2001; I.J. Baquero Cruz, “La protección de los derechos sociales en la Comunidad europea 
tras el Tratado de Ámsterdam”, en Revista de derecho comunitario europeo, n. 4, 1998; S. Giubboni, 
Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell’integrazione europea, Bolonia, 2003; S. Sciarra, “La 



SILVIO GAMBINO
ESTADO Y DERECHOS SOCIALES ENTRE LAS CONSTITUCIONES NACIONALES… 197

Sobre los derechos sociales, la doctrina constitucionalista habla inicial-
mente de normas dirigidas a destinatarios especiales, en particular de 
derechos condicionados o imperfectos (en cuanto fundados sobre normas 
que presuponen un ejercicio de discrecionalidad legislativa), de ‘principios 
rectores’, de cláusulas constitucionales generales. Una parte de la doctrina, 
sin embargo, ha asumido que tal discrecionalidad no concierne tanto al 
«quid», es decir, el contenido sustancial del derecho, sino más bien sólo al 
«quomodo» y, como quiera que sea, como ha sido subrayado por calificada 
doctrina italiana, «de tal forma que no se comprima el contenido mínimo 
necesario a no rendir ilusoria la satisfacción del interés protegido»3.

Sobre la base de tal aproximación doctrinal, que revaloriza el perfil pro-
gramático de las disposiciones constitucionales en materia de derechos 
sociales y la naturaleza – más que constitucional – ‘legal’ que las regula, 
a partir de los años setenta, la doctrina constitucional europea propone 
lecturas y tipologías más articuladas, entre las cuales nos resulta relevante, 
en particular, aquella que distingue entre derechos sociales ‘condicionados’ 
(artt. 4; 38; 34; 32.1; 38.3; 46 CI) y derechos sociales ‘incondicionados’ 
(entre otros, art. 36; 32.2; 37; 29; 30 CI). Los primeros presuponen una 
intervención del legislador, del poder político, sobre el «quando» y sobre 
el «quomodo»; los otros, en cambio, tienen una estructura y una natura-
leza tal que no necesitan de ulteriores intervenciones para su realización4.

Sea como sea, en la experiencia constitucional de los Estados europeos, 
no siempre es correcto asumir una positivización de los derechos sociales 
fundamentales como situaciones jurídicas constitucionalmente reconocidas 
y protegidas en modo comparable a la libertad, que se encuentra, según 

costituzionalizzazione dell’Europa sociale. Diritti fondamentali e procedure di soft law”, IWP 
(Universidad de Catania), nº 16, 2003; C. Salazar, “I diritti sociali nella Carta dei diritti fon-
damentali dell’U.E.: un ‘viaggio al termine della notte’?”, en G. Ferrari (ed.), I diritti fondamentali 
dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, Milán, 2001; G. Zagrebelsky, Diritti e Costituzione 
nell’U.E., Roma-Bari, 2003.

3 Cfr. C. Mortati “Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti 
omissivi del legislatore”, en Foro italiano, 1970. 

4 Entre otros, cfr. A. Baldassarre, “Diritti sociali”, in Enc. giur. Treccani, Roma, XII, 1989; G.A. 
López Daza, “Los derechos sociales en Alemania, Italia, España y Francia”, in Criterio Juridico, 
2012, 2.
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las categorías de la doctrina alemana, entre las “situaciones jurídicas pa-
sivas”. Los derechos civiles y políticos, en tal sentido, son reconocidos en 
todas las Constituciones europeas, siendo también asumidos como base 
común de acción por gran parte de los Estados democráticos modernos.

Sólo con la evolución contemporánea de la forma estatal, sobre todo en el 
constitucionalismo sucesivo a la segunda guerra mundial, así, se afirman 
nuevas tipologías de derechos fundamentales fundados en la estrecha inte-
gración entre las nociones de libertad y de igualdad, individualizando una 
nueva familia de derechos – aquellos sociales – basados en la naturaleza o 
los efectos jurídicos de tales derechos, de forma similar en trascendencia 
constitucional a aquellos de las tradicionales libertades civiles.

Desde tal óptica, los principios en los que se inspiran las Constituciones 
contemporáneas – que son también principios de desarrollo democrático 
y de justicia social – dilatan el catálogo liberal de los derechos de liber-
tad, insertando una ‘libertad de la necesidad’5; en tal modo materializan el 
derecho de exigir al Estado de las prestaciones adecuadas para asegurar 
a la persona y al ciudadano al menos un mínimo de seguridad y de jus-
ticia social, así como una distribución material equitativa que haga a los 
hombres “libres e iguales en dignidad y derechos”6.

Así, las Constituciones de las que la Constitución de Weimar (1919) ha 
sido la desventurada pionera, calcando sus huellas, enriquecen – superán-
dolo – el patrimonio liberal a través de aquellos derechos (sociales) que, 
obligando al Estado en la búsqueda de nuevos equilibrios económicos y 
sociales y de siempre más amplios horizontes de justicia, representan las 
raíces de su dinamismo y ofrecen a la democracia de la postguerra la 
premisa de su solidez.

Justamente en esta soldadura de los derechos civiles y políticos con aquellos 
sociales reside uno de los aspectos más profundos del constitucionalismo 

5 Sobre la «libertà dal bisogno», cfr. N. Bobbio, Sui diritti sociali, en Cinquant’anni di Repubblica 
italiana (a cura di G. Neppi Modona), Turín, 1997; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Turín, 1992, 
p. 124 y en el mismo sentido M. Dogliani, Interpretazioni della Costituzione, Milán, 1982, p. 316.

6 Art. 1 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre.
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de la segunda mitad del siglo XX, que inaugura – con aquella “mora-
lización del derecho” destinada a encontrar en Europa una afirmación 
convencida con ocasión de las más tardías conquistas constitucionales de 
la Grecia después la experiencia de los militares (1974), del Portugal pos-
solazarían (1976), de la España pos-franquista (1978) – un nuevo estadio 
de los derechos humanos, que inicia justamente desde su tutela, o sea, 
desde la colocación de los mismos sobre un fundamento de respeto más 
sólido a aquel representado en la ley del Estado7.

Si en el ordenamiento del Estado liberal los derechos existen a través de 
la ley, en el Estado social (del constitucionalismo de la segunda posguerra) 
existen a través de la Constitución, que representa algo más y distinto 
respecto a la ley. Los principios fundamentales, los valores y los derechos 
fundamentales que la Constitución contempla y que la sociedad comparte 
representan por ello mismo un patrimonio que debe salvaguardarse del 
dinamismo de intereses que por definición refleja la ley. Pero ello es sólo 
posible en la medida en que tal patrimonio se entienda como una ‘dotación 
jurídica’ de sus titulares, superior a la ley y protegido de sus contingencias8.

Con ello se explica la concepción normativa de la Constitución y su co-
locación – en la segunda mitad del siglo XX – en la esfera más alta del 
derecho donde el «ius» deja de ser «lex» y donde los derechos dejan de ser 
una regla dada por el legislador para convertirse en pretensiones subjetivas 
absolutas (correspondientes a la evolución cultural y política del ’900) y 
que más bien preceden al propio Estado, limitando el concreto ejercicio 
de su poder en su obligado respeto9. Así, el constitucionalismo contem-
poráneo realiza una sustitución hacia la soberanía de la Constitución 
desde la soberanía de la ley, que transforma los derechos fundamentales 
en derechos inviolables.

7 En la amplia bibliografía, al menos, Cfr., A. Cassese, I diritti umani, oggi, Roma-Bari, 2005; M. 
Patrono, I diritti dell’uomo nel Paese d’Europa. Conquiste e nuove minacce nel passaggio da un millennio 
all’altro, Padua, 2000; S. Panunzio (ed.), I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costi-
tuzionali nel processo d’integrazione europea, Milán, 2002.

8 En este sentido G. Zagrebelsky, Il diritto mite... cit., p. 63.

9 Entre otros, cfr. G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Turín, 1992; P. Barile, La Costituzione come norma 
giuridica, Firenze, 1951; M. Dogliani, Interpretazioni della Costituzione, Milano, 1982.
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Si la Constitución crea un espacio para los derechos humanos, su sobera-
nía garantiza la certeza de estos derechos que se transforman – después 
(y a causa de) Auschwitz – en el fundamento universal de la conviven-
cia civil y en el desarrollo de la democracia. Además de representar 
las directrices de la actuación del Estado constitucional y del derecho 
internacional así como el fundamento de la organización plural de la 
sociedad, estos definen también los contornos de un derecho más amplio 
que los asume como ineludible presupuesto de convivencia pacífica entre 
los Estados. El Estatuto de la ONU (1945), la Declaración universal de 
derechos del hombre (1948) y el Convenio Europeo para la protección de 
los Derechos Humanos y las libertades fundamentales (1950) confirman 
y dilatan la acción de cada uno de los Estados europeos en materia de 
tutela de los derechos fundamentales a partir de la dignidad humana, 
contribuyendo así a marcar los caracteres de esta nueva época solemne-
mente celebrada por Bobbio como “la edad de los derechos”10.

Así, en el renacimiento de los derechos humanos en la segunda mitad 
del siglo pasado, es posible reencontrar las raíces culturales (y aún 
antropológicas) de una edad que trata de librarse para siempre de los 
fantasmas del pasado atribuyendo (a través de las Constituciones y los 
actos del derecho internacional) validez jurídica a los principios que 
desde hace más de un siglo han estado flotando de forma autónoma en 
la conciencia de los pueblos.

Si las Constituciones sancionadas al término de los totalitarismos de 
los primeros años cincuenta del siglo XX representan el punto de lle-
gada de una evolución constitucional, las mismas representan también 
la meta de una experiencia constitucional madura que se dispone a 
prestar una más adecuada tutela al modelo del “nuevo” ordenamiento 
jurídico-constitucional. Situándose en la esfera más alta del derecho, 
de este modo, las Constituciones de la última midad del siglo pasado 
se convierten, según una compartida visión kelseniana, en “reglas de 

10 Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Turín, 1990.
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procedimiento pero también en reglas sustanciales”, que atienden “no 
ya sólo a la forma sino también al contenido de las normas”11.

Y justamente en esta etapa la Constitución como norma directriz y lí-
mite de los actos legislativos toma forma la supremacía de la misma que 
confiriéndole una vinculación inmediata a los principios y a las normas 
fundamentales, lo que constituye sin duda el aspecto más innovador y 
original del constitucionalismo contemporáneo. Más allá de marcar el 
desprendimiento de la tradición constitucional del siglo XVIII basada en 
la ley general y abstracta como instrumento de garantía de los derechos 
y de las relaciones jurídicas, a empezar desde el principio de igualdad, 
ésta marca también el desprendimiento del constitucionalismo racionali-
zado del siglo pasado, el cual no siempre consigue ser una garantía para 
la libertad y un auxilio para la democracia. En suma, en el principio 
de la superioridad de la Constitución se refleja la histórica exigencia 
de no dejar el sistema de protección de los derechos y libertades a la 
mera protección del principio de legalidad y de hacer de la misma un 
instrumento de garantía, de dirección, de protección y de promoción.

De aquí surge la afirmación en la segunda mitad de siglo pasado del 
‘principio de constitucionalidad’ que, poniendo en crisis la fuerza abso-
luta de la ley, su intangibilidad, su naturaleza casi “sagrada”, dispone 
aquellas nuevas formas de tutela de la Constitución entre las cuales se 
encuentra el principio de la supremacía que haría que aquella afirma-
ción quedase privada de contenido. Sobre la estela de la Constitución 
austriaca de los años veinte del siglo pasado, las Constituciones contem-
poráneas asignan el cometido de controlar la legitimidad constitucional 
de la ley a un órgano específico12 formalmente judicial así como el control 
en cada momento de la adecuación del sistema legislativo a la Norma 
superior (higher law)13.

11 Cfr. H. Kelsen, La giustizia costituzionale, Milán, 1981.

12 En el caso dominicano, al Tribunal Constitucional, en el articulo 184 de la Constitucion.

13 Mediante el control difuso, para el sistema dominicano, establecido en el articulo 188.
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I.1. Los derechos sociales en las Constituciones  
europeas contemporáneas

Una vez expuesta, de forma muy general, la teoría y evolución registrada 
por el constitucionalismo moderno y contemporáneo, podemos ahora 
avanzar algunas consideraciones sobre el panorama de los derechos sociales 
reconocidos en gran parte de las constituciones europeas contemporáneas. 
En un análisis comparado y en razón a la existencia o no, en su interior, de 
previsiones de reconocimiento y de protección de las prevalentes tipologías 
de derechos sociales (entre otros: el derecho al trabajo, derecho a la educa-
ción y a la formación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho 
a la seguridad social, derecho a la cultura, derecho a un medio ambiente 
adecuado), tales Constituciones evidencian solo un fondo común de recono-
cimiento de los derechos sociales mediante su positivización constitucional.

Hacia arriba y hacia abajo de tal fondo común podemos individualizar 
modelos constitucionales propios de reconocimiento y protección de tales 
tipologías. Una posterior diferenciación se encuentra en las peculiares 
modalidades seguidas en la garantía de tales derechos: en algunos casos 
ésta se realiza mediante la mera previsión de cláusulas generales de pro-
tección del “Estado social”14, en otros mediante una positivización de los 
derechos sociales fundamentales acompañada de la previsión de princi-
pios constitucionales fundamentales. Excepto el ordenamiento jurídico 
del Reino Unido (que no dispone de un texto constitucional formalizado 
como tal), en vía general, puede decirse que las constituciones, por lo 
general, no reconocen el conjunto de derechos sociales (en el sentido de 
que falta un modelo de Constitución que pueda acogerse como el ideal 
típico), limitándose a su reconocimiento constitucional según «standards» 
medios, bajos o bien elevados dependiendo de las diversas tradiciones 
político– culturales de cada país.

Tales articulaciones sobre la intensidad de su reconocimiento responden 
también a un criterio de tipo geográfico, que evidencia al mismo tiempo 
el tipo de consolidación democrática alcanzada por el constitucionalismo 

14 En República Dominicana el Estado Social de Derecho se proclama por primera vez en el 
articulo 7 de la Constitucion del 2010, vigente.



SILVIO GAMBINO
ESTADO Y DERECHOS SOCIALES ENTRE LAS CONSTITUCIONES NACIONALES… 203

de cada país. Sin embargo, tales valoraciones no pueden conducir a la 
conclusión de que en las experiencias constitucionales en las que falta tal 
positivización, estaremos en presencia de una falta de garantía de tales de-
rechos. Bajo tal perfil, por ejemplo, el caso británico resulta especialmente 
ilustrativo, cuando consideramos las políticas acogidas desde el «Plan Be-
veridge» (en materia de salud y de servicios sociales) y la influencia ejercida 
por el mismo en el desarrollo de los derechos a las salud y a la asistencia 
social en el ámbito del «Welfare State» europeo posbélico.

De forma diferente a lo que se prevé para las ‘libertades negativas’, la exi-
gibilidad inmediata bajo el perfil de su justiciabilidad para los derechos 
sociales (y bien visto también para los derechos políticos)15 es indispensable 
la acción integradora/normativa del legislador ordinario y, conjuntamente, 
de la administración pública, que no es una mera potestad de los poderes 
públicos sino un deber jurídico.

Con específica referencia a la intensidad de reconocimiento constitucional 
de los derechos sociales, tres modelos principales parecen emerger en la 
investigación constitucional. En un primer modelo – que llamaremos de 
corte liberal clásico, prevalente (en cuanto a localización geográfica) en los 
países del norte de Europa – encontramos la Constitución de Dinamarca16, 
Irlanda17 y el sistema constitucional del Reino Unido18. A ellos podemos 

15 La Constitucion Dominicana establece como fundamentales los derechos civiles y políticos, a 
partir del articulo 37 y los derechos economicos y sociales a partir del articulo 50.

16 En la Constitución danesa tres artículos concretos (arts. 74-76) destinados al reconocimiento y a 
la protección de los derechos sociales, en particular derecho al trabajo, derecho a la educación 
y condiciones mínimas de existencia. Cfr. R. Nielsen, “La protection des droits sociaux fonda-
mentaux dans l’ordre juridique du Danemark”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des 
droits sociaux … cit.

17 La Constitución irlandesa resulta más generosa en el reconocimiento de los derechos sociales: 
se recuerdan en tal sentido los artículos 45 (principios directrices de la política social), 41.1 
(familia), 40.3 (derecho a la vida del nasciturus), 42.4 (educación), 40.6 (derecho sindical). Cfr. 
J.L. Murray –D. Rossa Phelan, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre 
juridique de l’Irlande”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux 
… op. cit.

18 Cfr. D.A.O. Edward – W. Robinson – A. Mc Colgan, “La protection des droits sociaux fonda-
mentaux dans l’ordre juridique du Royaume Uni”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection 
des droits sociaux fondamentaux … cit.
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también añadir Escandinavia, Austria19 y Alemania20. Principalmente la 
Constitución austriaca y la británica han renunciado completamente a 
positivizar los derechos sociales, pero ello no significa, como se ha recorda-
do a propósito de Gran Bretaña, que carezcan de un sistema igualmente 
eficaz de la protección de estos derechos. Al contrario, bajo el perfil que 
estamos considerando, podríamos afirmar una orientación de la doctrina 
(que, todavía, no compartimos) sobre la no esencialidad de las previsiones 
constitucionales con la finalidad de garantizar esta familia de derechos 
(conocidos como derechos de segunda generación). En estos ordenamientos 
aún prevalece una orientación doctrinal y jurisprudencial según la cual la 
Constitución no debería considerarse directamente aplicable en la materia 
de los derechos fundamentales, correspondiendo sólo a la ley disciplinar 
las situaciones jurídicas concretas y específicas de protección. Como se des-
prende de la primera jurisprudencia constitucional, en el transcurso de los 
años cincuenta, los derechos sociales vienen esencialmente recogidos como 
directrices dirigidas a los poderes públicos, carentes de valor obligatorio, 
en una palabra, como meras ‘disposiciones programáticas’.

19 Remontándonos a un texto constitucional de 1867, no nos sorprenderíamos demasiado que el 
derecho constitucional austriaco no discipline derechos sociales si no reconociésemos como tales 
la libertad científica (art. 17), la artística (17a), o la libertad de elección de la profesión (art. 18). 
Cfr. Th. Oehlinger - M. Stelzer, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre 
juridique de l’Autriche”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux … cit.

20 La LFB disciplina la materia de los derechos sociales mediante cláusulas generales (art. 20, pá-
rrafo I) de protección del Estado social destinado a vincular a los poderes públicos en cada una 
de sus intervenciones: “ La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático 
y social”; en ella se prevén, por otro lado el art. 1 a la protección de la dignidad de la persona, 
el art. 6 (protección del patrimonio y de la familia), el art. 9.3 (la libertad sindical), el art. 12 
(la libertad profesional), el art. 20 (la protección del medio ambiente). Sobre este punto, entre 
otros, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Allemagne”, 
en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.; D. Schefold, 
“Lo Stato sociale e la costituzione economica”, en Enciclopedia Giuridica Treccani, «ad vocem»; 
E. Eichenhofer, “Costituzione e diritto sociale”, en Diritto pubblico, 1997, n. 2; C. Amirante, 
“Diritti fondamentali e diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale”, en AAVV, Diritti 
di libertà e diritti sociali tra giudice costituzionale e giudice comune, Nápoles, 1999; G.A. López Daza, 
“Los derechos sociales en Alemania, Italia, Espana y Francia””, in Criterio Juridico, 2012, 2; R. 
Arango, “Los derechos sociales en iberoamérica: estado de la cuestión y perspectivas de futuro, 
in Cuadernos electrónicos, 2005; J.L. Cascajo Castro, “Los derechos sociales, hoy”, in Rev. catalana 
de dret públic, 2009, n. 38; A. Noguera Fernández, “Derechos económicos, sociales y culturales 
en el nuevo constitucionalismo latinoamericano: indivisibilidad de las obligaciones y justicia 
equitativa”, en Revista general de derecho público comparado, n. 9, 2011. 
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Así, mientras algunos ordenamientos europeos disciplinan la materia me-
diante cláusulas generales (arts. 20, I co. y 28, I co. LFB) o mediante “Prin-
cipios rectores de la política social y económica” (Cap. III del Tit. I y Cap. 
III de la Constitución española)21, la Constitución italiana tutela los derechos 
sociales mediante principios fundamentales y con disposiciones constitu-
cionales de detalle; incluso si se tiene la impresión de que “la categoría de 
derecho social es inadecuada para expresar la riqueza de las indicaciones 
plasmadas en los Títulos I y II de la Constitución”22, relativos a las relaciones 
ético-sociales y las relaciones económicas23. 

Acerca de la eficacia jurídica de las disposiciones constitucionales “progra-
máticas” parece oportuno evocar el iter argumentativo observado por la 
Corte constitucional italiana para superar su diferenciación con las normas 
preceptivas24. Para el Juez constitucional italiano, así, “la distinción entre 
normas preceptivas y normas programáticas puede ser asimismo determinante 
para decidir la abrogación o menos de una ley, pero no es decisiva en los 
juicios de legitimidad constitucional, pudiendo la ilegitimidad constitucional de una 
ley derivar, en determinados casos, también por su inconciliabilidad con normas que 
se definen programáticas, tanto que en esta categoria quieren ser incluidas 
normas constitucionales con un contenido distinto de aquellas que se limi-
tan a indicar programas genéricos de futura e incierta actuación, porque 
subordinada al concretarse de situaciones que la permitan, a normas en 
las que el programa, si así podemos definirlo, tiene una concreción que 
no puede vincular inmediatamente el legislador, repercutiendose sobre la 

21 Cfr. J.L. Prada Fernández de Sanmamed, “Revisión de los principios rectores de la politica social 
y económica y de su actual realidad juridico-constitucional”, en Revista de Estudios Politicos, 2003, 
n. 122; E. Carmona Cuenca, “La normas constitucionales de contenido social: delimitacion y 
problematica de su eficacia juridica”, en Revista de Estudios Politicos, 1992, n. 76.

22 Cfr. G. Corso, “I diritti sociali nella Costituzione italiana”, en Riv. trim. dir. pub., 1981, p. 757.

23 Cfr., al menos, U. Allegretti, “Globalizzazione e sovranità nazionale”, en Democrazia e diritto, 1998; 
G. Zagrebelsky, “I diritti fondamentali oggi”, en Materiali per una storia della cultura giuridica, 1992, 
1; L. Carlassare, “Forma di Stato e diritti fondamentali”, en Quaderni costituzionali, n. 1, 1995.

24 Dicha tipificación había sido propuesta por la misma Corte de Cassación italiana, en una de 
sus primeras decisiones de la vida democrática en Italia, del 7 febbraio 1948 (Cass. Sec. un., 7 
febrero 1948, en Fóro italiano, 1948, II, 1957. En la doctrina italiana, para todos, cfr. V. Crisafu-
lli, “Le norme programmatiche della Costituzione”, en Id., La Costituzione e le sue disposizioni di 
principio, Milano, 1952, p. 51 ss.
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interpretación de la legislación precedente y sobre la permanente eficacia 
de unas partes de ésta; existen también normas capaces de fijar principios 
fundamentales, que también se reverberan sobre la entera legislación” 
(Corte constitucional, sent. n. 1 de 1956)25. A nosotros nos parece que el 
iter pueda ser observado en todos aquellos ordenamientos que dispongan 
de cláusulas constitucionales (democráticas y sociales) de garantía de de-
rechos, es decir, de disposiciones constitucionales en materia de igualdad 
(formal y sustancial) y de dignidad de la persona. 

En este sentido, con respecto a la debatida cuestión de interpretación 
constitucional (por parte del TC y de la doctrina española), así, podría 
entenderse, por ejemplo, una evolución (en el futuro) de la jurisprudencia 
del Tribunal constitucional español sobre la base de una interpretación 
sistemática (y evolutiva) en la que encontrara específica recepción una ar-
ticulada reconstrucción del parámetro constitucional tendente a asegurar 
la plena efectividad del principio de igualdad sustancial y con éste el de 
los derechos prestacionales.

En el ordenamiento constitucional español, los derechos prestacionales 
(socio-económicos) se presentan como derechos (material y formalmente) 
condicionados por la concreta actuación que los poderes públicos harán 
de los mismos, para que su inmediata exigibilidad en seno a los jueces or-
dinarios resulte limitada por la previsión del art. 53.3 CE. La disposición 
– según el TC – constituye una excepción a la preceptividad de la norma 
constitucional. De hecho, en una de las primeras decisiones del mismo 
Tribunal ha sido afirmado textualmente que “los principios constitucionales 
y los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos26 (arts. 
9.1 y 53.1 de la Constitución) y son origen inmediato de derechos y obligaciones y no 
meros principios programáticos (cursivas nuestras); el hecho mismo de que nuestra 
norma fundamental en su art. 53.2 prevea un sistema especial de tutela a 
través del recurso de amparo, que se extiende a la objeción de conciencia, 
no es sino una confirmación del principio de su aplicabilidad inmediata. 
Este principio general no tendrá más excepciones que aquellos casos en 

25 La famosa decisión ha sido evocada por el mismo TC en la STC 4/1981, FJ 2.d.

26 Asi lo establece el articulo 68 de la Constitucion Dominicana, asi como el articulo 7, principio 
13 de la Ley del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
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que así lo imponga la propia Constitución [es decir los principios del Ca-
pitulo III] o en que la naturaleza misma de la norma impida considerarla 
inmediatamente aplicable” STC 15/1982, de 23 de abril de 1982, FJ 7.

En la misma decisión, aunque en presencia de una posible omisión legisla-
tiva, el TC tutela la vulneración del derecho a la objeción de conciencia y 
lo hace apoyándose en la teoría del contenido esencial del derecho. Como 
se está ahora deseando, una posible lectura evolutiva de la jurisprudencia 
constitucional podría comenzar justo desde la tutela del contenido esencial 
que es no sólo de los principios sino también de los derechos sociales, los 
cuales por el mero hecho de encontrar una positivización en el Capitulo 
III, carecerían de preceptividad directa. Frente a omisiones (relativas) el 
TC podría utilizar, conjuntamente al principio de igualdad, las disposicio-
nes relativas a los principios del Capitulo III reconociendo la aplicabilidad 
inmediata del texto constitucional a través de las así llamadas sentencias 
aditivas (y pues la tesis crisafulliana de las ‘rimas obligadas’)27. Y ello 
valdría a mayor razón si se tiene en cuenta la misma jurisprudencia cons-
titucional española que deniega a los derechos sociales contenidos en el 
Capitulo III la sola capacidad de recurrir en seno al juez por la tutela de 
los derechos (norma programática), pero no también de vincular (esta vez 
en cuanto norma preceptiva) los poderes públicos que son llamados (rectius 
sobre los que recae una carga constitucional puntual) a darle actuación. 
Siendo el principio norma parámetro en el control de constitucionalidad 
de la ley, con la jurisprudencia ‘aditiva’ se va a examinar justo la violación 
por omisión del texto constitucional. De esta forma, el TC puede tutelar 
todas aquellas situaciones subjetivas a través de una tutela (al menos) 
esencial del derecho.

No obstante ello, el debate (activo desde hace tiempo) en la doctrina 
española excluye que a los “principios rectores” (del Cap. III, Tit. I) y 
con estos a los derechos sociales prestacionales deba reconocerse la mera 
naturaleza jurídica y la relativa fuerza de las normas programáticas, 
afirmándose que los mismos pueden constituir parámetros en el juicio 

27 Según las palabras de Vezio Crisafulli (“La Corte costituzionale ha vent’anni”, en AA. VV., 
La Corte Costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, a cura di N. Occhiocupo, Bologna, 1978).
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de constitucionalidad de las leyes en la misma medida de las otras dis-
posiciones constitucionales28.

En ausencia de expresas disposiciones constitucionales de garantía de 
dichos derechos prestacionales recogidos en el Capitulo III del Título 
I CE (que se limita a proclamar el valor normativo de los “principios 
rectores de la política social y económica”) y en otras disposiciones de la 
Constitución, y también teniendo en cuenta que los mismos (por expresa 
previsión del art. 53.3 CE) pueden ser exigidos no sólo en seno a la juris-
dicción ordinaria según cuanto disponen las leyes que les dan actuación 
(por tanto no pueden constituir objeto de recurso de amparo frente al 
TC) – si seguimos el iter argumentativo del Juez constitucional italiano, 
en virtud de supuestos constitucionales similares en tema de relación 
entre derechos sociales y principio de igualdad (formal y sustancial) – 
dicho parámetro podría ser constituido por el Preámbulo, por el art. 
1.1. del Título preliminar, por “los principios rectores” del Cap. III del 
Tít. I, por el art. 9.2, por el art. 14, leídos en una óptica interpretativa 
sistemática y evolutiva del mismo art. 53 de la Constitución española 
(con apertura del amparo29 más allá de la misma previsión restrictiva del 
art. 53.3 CE).

Un camino interpretativo parecido es aquello mismo puesto en mar-
cha con convicción por la doctrina española: “… cabe aceptar que los 
derechos prestacionales o, en general, los derechos sociales ostentan un 
mayor peso objetivo que subjetivo, o, si se prefiere, que su dimensión de 

28 Sobre la questión, cfr. al menos E. García de Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, Madrid, 1983, III ed., p. 68 ss.; E. Cobreros Mendazona, “Reflexión general 
sobre la eficacia de los principios constitucionales rectores de la politica social y económica del 
Estado”, en Rev. vasca de admin. pub., 1987, n. 19, p. 251 ss.; J.R. Cossio Diaz, Estado social y derecho 
de prestación, Madrid, 1989, p. 251 ss.; L. Prieto Sanchis, “Los derechos sociales y el principio 
de igualdad sustancial”, en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 1995, n. 22, p. 53 ss; 
J.L. Carro Fernández.-Valmayor, “Derechos fundamentales socio-economicos y prestaciones 
esenciales”, en Derechos fundamentales y otros estudios en homenaje al prof. Dr. Lorenzo Mertín-Retortillo, 
vol. I, Zaragoza, 2008; J.L. Carro Fernández.-Valmayor, L. Miguez Macho, “Servicios socia-
les y crisi económica: los limites del Estado”, en AA.VV., El derecho público de la crisis económica. 
Transparencia y sector público, Madrid, 2011.

29 En el caso dominicano, el amparo, establecido en el articulo 72 de la Constitucion, esta reglado, 
junto a los principios rectores, en la ley del Tribunal Constitucional No. 137/11, a partir del 
articulo 65.
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normas objetivas ofrece unos perfiles mas acusados y mejor definidos que 
su dimensión de derechos subjetivos; justamente al contrario de lo que 
sucede con las libertades y con los derechos civiles. Pero tampoco esta 
diferencia puede ser absoluta, ni llegar al límite de que toda prestación 
haya de concebirse como un mero reflejo de normas objetivas. De los 
principios rectores del Capitulo III, tanto si presentan la fisonomía de 
derechos como si se formulan en términos de principio directriz, cabe 
obtener un contenido subjetivo prestacional que, al menos en una pequeña 
parte, habrá de integrarse en el núcleo intangible, esto es, en aquella esfera en que 
la conciencia social, interpretada irremediablemente por el Tribunal Constitucional, 
considera que no puede ser objeto de abandono si es que ningún precepto constitucional 
puede ser concebido como un enunciado superfluo”30.

Una lectura similar encontraría reconocimiento en el desarrollo de 
aquella argumentación que, en el fondo, parece ya anticipada por el 
mismo TC en el momento de calificar la naturaleza de los “principios 
rectores de la política social y económica”, la cual “hace improbable que 
una norma legal cualquiera pueda ser considerada inconstitucional por 
omisión, esto es, por no atender, aisladamente, el mandato a los poderes 
públicos y, en especial, al legislador, en el que cada uno de esos principios 
por lo general se concreta” (STC 45/1989, fj 4).

Las potencialidades evolutivas de tal lectura sistemática de la Consti-
tución parecen todavía disponibles al razonamiento jurisdiccional del 
TC, según las orientaciones ya concretamente experimentadas por otras 
Cortes constitucionales europeas y por la doctrina competente31. Estas 
nuevas potencialidades interpretativas, por otra parte, están bien asu-
midas cuando se hace remarcar que “ello no empece, obviamente, las 
posibilidades de control que pudieran derivarse de la entrada en juego 
del principio de igualdad, del derecho a la tutela judicial efectiva o de 
cualquier garantía objetiva prevista por el ordenamiento constitucio-
nal, pero en estos casos serían estos derechos o garantías el parámetro 

30 En el detalle, Luis Prieto Sanchis, “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, 
en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 1995, n. 22, p. 63 ss. En la misma dirección, entre 
los otros, cfr. ya A. Parejo, Estado social y Administracion publica, Madrid, 1983, p. 89 ss.

31 Entre otros, cfr. G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Turín, 1992.
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constitucional de control dentro una interpretación sistemática y no, 
por sí solos, los principios rectores”32. Como bien se ejemplifica, en tal 
óptica, “por ejemplo, un derecho al “mínimo vital” podría construirse 
a partir del derecho a la vida (art. 15), del principio del Estado social 
(art. 1.1.), conectado a la dignidad de la persona (art. 10.1) y, en fin, de 
algún principio rector, como el derecho a la protección de la salud (art. 
43), a una vivienda digna (art. 47), etcétera”33. 

En cuanto a la importancia de los derechos sociales, en el ámbito del 
constitucionalismo contemporáneo, más que atender a las diversas mo-
dalidades acogidas por los ordenamientos constitucionales de los diversos 
Estados, nos conciernen las formas jurídicas de su protección. Como ya se 
ha dicho, en particular en Italia, en España y en Alemania se ha conocido 
una evolución del derecho positivo, de la jurisprudencia y de la doctrina 
en el sentido del reconocimiento de los derechos sociales como derechos 
fundamentales, inalienables e imprescindibles, aunque en el marco de su 
afirmación gradual como respecto de la discrecionalidad del legislador.

En el ordenamiento italiano y en el español (aunque de forma diferen-
ciada), el catálogo constitucional de los derechos sociales resulta tener 
una amplitud y sistematicidad inusual; su tutela es propia de los derechos 
constitucionales y no ya de aquellos ‘legales’, si bien en la doctrina se 
subraya cómo, bien observado, sus formas de protección jurisdiccional 
no son aquellas prestadas a los derechos subjetivos (con la fuerza propia 
de la tutela resarcitoria y de aquella inhibitoria frente a actos lesivos de 
los mismos) sino aquella de los intereses legítimos, desde el momento en 
que su concreto ejercicio y su previsión legal opera a través de un «hacer» 
administrativo, que implica a la administración pública con su supremacía 
especial34. Una aproximación ésta última destinada a ser radicalmente 

32 Así F. Balaguer Callejón (coord.), Manual de derecho constitucional, Vol. II, Madrid, 2008, p. 308.

33 Cfr. L. Prieto Sanchis, “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial … cit., p. 
53.

34 Acreditadas tesis doctrinales (A. Pace, “La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento 
costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici ‘comuni’”, en Scritti in onore di P. Barile. 
Nuove dimensioni nei diritti di libertà, Pádua, 1993), subrayan un cierto “énfasis” de los derechos 
sociales, ahora analizados bajo la perspectiva de su concreta justiciabilidad. El derecho y la 
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reconsiderada a la luz de los principios comunitarios, pero sobre todo, a 
la luz de la sentencia n. 500/1999 de la Corte di Cassazione acerca de la 
posibilidad de resarcir intereses legítimos, según las mismas modalidades 
de la protección de los derechos subjetivos35.

Una segunda tipología reagrupa aquellas constituciones europeas que se 
limitan a reconocer a los derechos sociales una protección según «standard» 
medios, ni muy altos ni muy bajos; entre tales Constituciones encontra-
mos aquellas de la Europa central y en particular la Constitución belga36 
y las Constituciones de Luxemburgo37, Suecia38, Finlandia39, Francia40 y 

justicia administrativa se convierten, en este contexto, en escenario obligatorio de verificación 
de la efectividad del derecho constitucional y de su propia tutela. Una lectura distinta atiende 
a la inmediata exigibilidad jurídica de los derechos sociales al interpretar el modificado art. 
117, II párrafo, letra m, de la Constitución Italiana, según el cual – desde el momento en que 
“los niveles esenciales de las prestaciones”, allí sancionados, imponen al legislador estatal la 
individuación de los recursos económicos necesarios para la actuación administrativa – no 
parece poderse acoger posteriormente la orientación del juez que hablaba de los derechos 
sociales como derechos financieramente condicionados” (en este último sentido cfr. también 
S. Gambino, “Normazione regionale e locale e tutela dei diritti fondamentali (fra riforme cos-
tituzionali, sussidiarietà e diritti fondamentali)”, en A. Ruggeri - L. D’andrea - A. Saitta - G. 
Sorrenti (ed.), Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, Turín, 2007).

35 Sobre este punto cfr., entre otros, F. Siciliano – D. D’alessandro, “L’integrazione comunitaria 
e la giustiziabilità delle posizioni con particolare riguardo al risarcimento dei danni da lesione 
di interesse legittimo”, en S. Gambino (ed.), Costituzione italiana e diritto comunitario … cit.

36 Cfr. K. Lenaerts – P. Van Ypersele – J. Van Ypersele, “La protection des droits sociaux fonda-
mentaux dans l’ordre juridique de la Belgique”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des 
droits sociaux fondamentaux … cit.

37 Cfr. R. Schintgen, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique du 
Luxembourg”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

38 Cfr. L. Westerhall, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de 
la Suede”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

39 Cfr. K. Tuori – N. Bruun, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique 
de la Finlande”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit. 

40 Cfr. M.L. Pavia – D. Rousseau, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre 
juridique de la France”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux 
… cit.; D. Roman, “La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un Etat 
de droit social”, in D. Roman (dir.), Droits des puavres, pauvres droits? Recherches sur la justiciabilité 
des droits sociaux (2011); I. Ciolli, “La tutela dei diritti sociali in Francia e in Italia”, en AA..VV., 
Studi in onore di Gianni Ferrara, Torino, 2005; M. Calamo Specchia, “La protezione dei droits 
économiques et sociaux in Francia tra Costituzione nazionale e diritto europeo”, en S. Prisco 
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Grecia41. Todavía con una intensidad distinta entre las Constituciones de 
los diferentes países, éstas últimas integran los derechos fundamentales en 
su interior, si bien no siempre de forma similar respecto a las previsiones 
constitucionales de protección judicial, ni respecto a la posibilidad del 
recurso constitucional.

En el último grupo, encontramos las Constituciones que colocan el «stan-
dard» medio más elevado en lo que concierne a la tipología de los derechos 
sociales reconocidos y la misma efectividad de su protección. Se trata en 
gran parte de Constituciones de Europa centro-meridional. Entre ellas 
encontramos la Constitución italiana42, a la cual se dedica a continuación 
un análisis particular, la española43 y la portuguesa44.

(a cura di), Unione Europea e limiti sociali al mercato, Torino, 2002; F. Legendre, “Le cout économi-
que des droits sociaux”, in Les droits sociaux ou la démolition de quelques poncifs, Strasburgo, 2003; 
L. Gay, “Les droits sociaux constitutionnels en France: particularisme ou normalisation?”, in 
AA.VV., Les droits sociaux fondamentaux. Entre droits nationaux et droit européen, Bruxelles, 2006; M. 
Borgetto, “ Le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité et les droits sociaux”, en Frontières 
du droit, critique des droits: billets d’umeur en l’honneur de D. Lochak, Paris, 2007; C.-M. Herrera, Etat 
social et droits sociax fondamentaux, Paris, 2006.

41 Cfr. J. Iliopoulos Strangas – G. Leventis, “La protection des droits sociaux fondamentaux 
dans l’ordre juridique de la Grèce”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux 
fondamentaux … cit.

42 Cfr. G. De Vergottini, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique 
de l’Italie”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.; M.P. 
Elie, “Les droits sociaux constitutionnels en Italie”, en L. Gay (dir.), Les droits sociaux fondamentaux. 
Entre droits nationaux et droit européen, Bruxelles, 2006; J.-J Pardini, “”Principe de gradualità et 
droits sociaux de prestation (ou l’effectivité partielle de la norme constitutionnelle en Italie”, en 
L. Gay (dir.), Les droits sociaux fondamentaux … cit.

43 Cfr. M. Rodriguez- Piñero, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre ju-
ridique de l’Espagne”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux 
… op. cit.: G. Ruiz-Rico Ruiz “Fundamentos sociales y politicos en los derechos sociales de 
la Constitución española”, en Revista de Estudios Políticos, n. 71, 1991; J.J. Solozábal Echevarría, 
“El Estado social como Estado autonómico”, en Teoría y realidad constitucional, nº 3, 1999; J.J. 
Solozábal Echevarría, “Algunas cuestiones básicas de la teoría de los derechos fundamentales”, 
en Revista de Estudios Políticos, n. 71, 1991, J.L. Cascajo Castro, La tutela constitucional de los derechos 
sociales, Madrid, 1988; J.R. Cossio Diaz, Estado social y derecho de prestación, Madrid, 1989.

44 Cfr. J.C. Vieira De Andrade, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre 
juridique du Portugal”, en J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux 
… cit. 
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De lo expuesto brevemente sobre la experiencia constitucional contem-
poránea, podemos concluir esta aproximación general afirmando que en 
la investigación constitucional comparada se observa la ausencia de un 
concepto compartido en materia de cualificación y de protección de los 
derechos sociales, diferenciándose las diversas previsiones constitucionales 
según las distintas soluciones, su cualificación jurídica y la propia capaci-
dad jurídica de tales derechos. La cuestión central observada en tal apro-
ximación está relacionada con el estatuto constitucional, o simplemente 
legislativo, de los mismos.

En cuanto a esta última cuestión puede afirmarse que en la gran parte de 
las Constituciones de los Estados europeos, los derechos sociales son catalo-
gados en el propio ámbito de las disposiciones constitucionales destinadas a 
reconocer y proteger los derechos fundamentales clásicos, mientras sólo en 
pocos casos los derechos son excluidos del elenco (catalogo) de los derechos 
fundamentales o son titulados de modo diferente. En estos últimos casos, 
la asimilación de los derechos sociales con aquellos fundamentales parece 
implicar efectos jurídicos de relevancia45.

En realidad, sólo el ordenamiento constitucional italiano, el español, el 
portugués, el alemán – en razón de su concepción normativa de la Consti-
tución entendida como norma jurídica superior («hinner law») respecto a las 
leyes – parecen contener una disciplina constitucional (por sus principios y 
con disposiciones de detalle) adecuada para hacerse cargo de los «standard» 
más elevados de protección de los derechos sociales. En los otros ordena-
mientos contemporáneos, al contrario, prevalece una discrepancia signi-
ficativa en cuanto a la importancia de los regímenes de protección de los 
derechos sociales, que parece atribuir una protección amortiguada a estos 
últimos respecto a la protección acordada para los derechos subjetivos, las 
‘libertades negativas’. 

Si de la definición teórico-constitucional del Estado social y más en particu-
lar del encuadramiento de los derechos sociales como derechos inviolables 

45 Como observa, bajo tal perfil, C. Grewe, (“Les droits sociaux constitutionnels: propos compra-
tifs à l’aube de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne”, en RUDH, 2000; 
S. Gambino, “Diritti e cittadinanza (sociale) nelle costituzioni nazionali e nell’Unione”, in La 
cittadinanza europea, 2013, n. 2.
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de la persona se pasa a verificar el grado de efectividad de los mismos en el 
ámbito de los Estados que prevén una protección de los derechos sociales 
no diferenciada respecto a los demás derechos fundamentales (de primera 
y segunda generación), no puede no verse el estridente contraste entre sus 
previsiones como derechos universales y absolutos y el relativo, incluso de-
primente, grado de efectividad. El argumento que sostiene una situación 
similar se da en el hecho de que los derechos sociales (educación, salud, 
seguridad social, etc.) “cuestan” y el Estado (en Italia como en otros Países 
europeos) conoce serios problemas de fiscalidad46.

En este sentido, la cuestión del coste de los derechos sociales constituye un 
punto de vista importante pero no resolutivo en el estudio sobre la estruc-
tura misma de tales derechos. La lectura que da el derecho, sobre todo la 
jurisprudencia constitucional, nos lleva, sin embargo, a observar cómo el 
coste de los derechos sociales no es tal como para poder incidir sobre la es-
tructura de los derechos constitucionalmente garantizados. Por otro lado, la 
doctrina más autorizada viene desde hace tiempo subrayando que el coste 
de los derechos sociales constituye un falso problema, desde el momento 
en que ello es un elemento intrínseco a todos los derechos constitucionales, 
también de aquellos clásicos de libertad47.

I.2. Los derechos sociales en el ordenamiento italiano 
(Constitución, leyes y Juez constitucional)

El tema de los derechos sociales, en la doctrina europea y sobre todo en la 
italiana que precede la revisión del Tit. V de la Constitución (1999-2001) se 

46 Cfr. entre otros, cfr. al menos A. Baldassarre – A. Cervati (a cura di), Critica dello Stato sociale, 
Bari, 1982; S. Gambino (a cura di), Il federalismo fiscale in Europa, Milán, 2014.

47 Como bien observa G. Lombardi, de hecho, “… no son las características estructurales lo que 
diferencia los derechos de libertad de los derechos sociales, sino que son las formas de tutela lo 
que produce distintos mecanismos de garantía … ambos son derechos individuales (como ambos 
pueden ser también, en función de sus relaciones, derechos colectivos), y tanto unos como otros 
pede reconocerseles un alcance que no sólo afecta a las relaciones con los entes públicos sino 
que tambíen se localiza en el ámbito de las relaciones interprivatos” (así en “Diritti di libertà 
e diritti sociali”, Pol. del dir., n. 1, 1999); G. Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos 
para una reconstrucción, Madrid, 2007; J.C. Gavara De Cara, La dimensión objectiva de los derechos 
sociales, Barcelona, 2010; E. Diciotti, “Sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali: una 
prospettiva di filosofia analitica”, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2004. 
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limita, sobre todo, a las funciones desarrolladas en tema de garantías y de 
efectividad de los mismos por parte del juez ordinario y fundamentalmente 
por parte del constitucional48. En el próximo estadio de debate científico, el 
análisis deberá centrarse (como ya ha empezado a hacerse) sobre las proble-
máticas constitucionales derivadas de la actuación del nuevo ordenamiento 
(‘neo-regional’ en tensión concretamente federal), con particular referencia a 
los contenidos de las recientes disposiciones como los artículos 114, 116, 117 
y 119 Const. y en una interpretación de los mismos que asegure el respeto 
de los principios fundamentales de la Constitución (con particular referencia 
al principio de igualdad en su vertiente ‘personalista-solidario’)49.

Si nos limitamos, a modo de mera ejemplificación, al análisis de la protec-
ción de un derecho social concreto, por ejemplo el de la salud, garantizado 
por el artículo 32 Const. (expresamente definido por la Constitución como 
derecho fundamental social), podemos observar cómo, respecto a la legis-
lación anteriormente vigente en materia sanitaria, la constitucionalización 
de los ‘niveles esenciales de las prestaciones’ (operada con la renovada 
disposición del art. 117, párrafo II, letra m) constituye una relevante evo-
lución en el ordenamiento sanitario y de la garantía de efectividad de la 
protección de la salud.

Para sus destinatarios de hecho en el nuevo marco normativo se evidencian 
nuevas situaciones jurídicas protegidas con el rango propio de los derechos 
subjetivos perfectos y no solamente en las tradicionales formas de protección 
acordadas para los intereses legítimos. En otros términos, si no leemos de 
forma errada la evolución ordinamental en materia de efectividad del dere-
cho a la salud a la luz de las novedades constitucionales sanitarias, no habrá 

48 Cfr. M. Benvenuti, “Diritti sociali”, in DigPub, Aggiornamento, Torino, 2012, p. 261 ss.; D. 
Tega, “I diritti sociali nella dimensione multilivello fra tutele giuridiche e crisi economica”, in 
www.gruppodipisa.it, 2012; L. Trucco, “Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finan-
ziaria dei diritti sociali”, in www.gruppodipisa.it, 2012; G. Razzano, “Lo ‘statuto’ costituzionale 
dei diritti sociali”, in www.gruppodipisa.it., 2012; S. Gambino, “Forma di Stato e federalismo 
fiscale. Spunti costituzionali e comparatistici”, in Id. (a cura di), Il federalismo fiscale in Europa, 
Milano, 2013. 

49 Entre otros, S. Gambino (ed.), Regionalismo, federalismo, devolution, Competenze e diritti. Confronti 
europei (Spagna, Germania e Regno Unito), Milano, 2003; Id., “Cittadinanza e diritti sociali fra 
neoregionalismo e integrazione comunitaria”, en Quaderni costituzionali, n. 1, 2003; Id. (ed.), 
Regionalismi e statuti. Le riforme in Spagna e in Italia, Milano, 2008.
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más espacio para una confirmación de la posición del Juez de la ley que 
asumía el derecho a la salud como ‘derecho financieramente condicionado’. 

Por ejemplo la Corte Costituzionale aún en la sentencia n. 356/1992, 
donde afirmaba “en consideración a la limitación de los recursos, no 
podría consentirse un empleo de recursos ilimitado teniendo en cuenta 
sólo las necesidades; y viceversa en cuanto a los gastos que deberán ser 
comedidos respecto de la efectiva disponibilidad financiera”. No obstante 
esta jurisprudencia sería modificada en el fondo por una serie de impor-
tantes sentencias de los años ’90 (n. 247/1992; n. 267/1998; n. 309/1999) 
y recientemente en la sentencia. n. 509/2000, en la cual el Juez de las 
leyes subraya que “el balance de valores constitucionales y la comparación 
entre objetivos determinados y los recursos existentes no puede dañar el 
núcleo irrenunciable del derecho a la salud protegido constitucionalmente como valor 
inviolable de la dignidad humana”.

Tal jurisprudencia constitucional hace referencia al control de constitu-
cionalidad de específicas cuestiones traídas a colación por la disciplina 
contenida en el d.lgs n. 502 de 1992, y en particular por la determinación 
por parte de este último de los nuevos standards prestacionales, en favor de 
unos de tipo ‘universalista selectivo’, llamado a conformarse a los recursos 
disponibles, de una parte, y a inspirarse en los nuevos criterios «LEP», 
como impuestos por la necesidad, la eficacia clínica y por la buena práctica 
de los usos sanitarios en las intervenciones sanitarias previstas y erogadas. 
En la lectura que aquí se quiere proponer, por tanto, nos preguntamos 
si la renovada disciplina constitucional no se deba examinar también en 
referencia a la justiciabilidad de eventuales comportamientos omisivos de 
las administraciones sanitarias en cuanto “entes obligados a ofrecer los 
servicios en las áreas comprendidas en los niveles esenciales”, poniendo de 
relieve expresamente, de tal forma, la cuestión del impacto de las organi-
zaciones públicas sobre la efectividad de los derechos. Y, aún todavía, si 
nos preguntamos si el respeto de los “niveles esenciales” no deba tomarse 
como un vínculo organizativo dentro del cual solamente pueden ejercitarse 
legítimamente la autonomía funcional de las organizaciones sanitarias.

También a partir de estas reflexiones se debe preguntar cómo el ‘nuevo’ 
marco constitucional previsto para las regiones y las autonomías locales 
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se relaciona con tales principios debiéndose claramente asumir que la 
arquitectura constitucional de la ‘República’ tras las recientes reformas 
constitucionales (1999-2001) resulta sensiblemente modificada respecto al 
ordenamiento constitucional anterior, en el que el ámbito constitucional 
de las competencias legislativas regionales poco (o nada) incidían sobre el 
estatuto de la ciudadanía.

Las consideraciones hasta aquí desarrolladas –en tal óptica– nos llevan 
a observar que las instituciones regionales y las autonomías locales, al 
menos hasta las recientes reformas constitucionales en materia territorial, 
no constituían el terreno electivo para la investigación en la temática 
relativa a la modalidad seguida (y por seguir) para hacer efectivos los 
derechos sociales, en la medida en que las regiones, y en menor grado 
las autonomías locales, no tenían atribuida la competencia en materia de 
derechos que quedaba comprendida en las instituciones estatales siendo 
protegida por la relativa jurisdicción50. Un discurso similar debería valer 
para España, en relación con la compleja temática de las competencias de 
las CCAA en materia de derechos fundamentales y de la misma reforma 
de los Estatutos de Autonomía.

Desde esta perspectiva por tanto, la cuestión de los derechos fundamenta-
les en el Estado regional, no parece ofrecer una visión de particular rele-
vancia teórica si es considerada desde la óptica del ordenamiento anterior; 
ello es también debido a que el nivel regional no ha permitido evidenciar, 
al menos en la práctica, el perfil de la actuación de las competencias 
regionales capaces de influir en la efectividad de los derechos sociales, 
aquella temática relativa a la relación administrativa – como enervado 
por nuevos derechos de la más reciente legislación sobre reforma admi-
nistrativa (derechos de participación en el procedimiento administrativo, 
derecho de acceso a los actos y documentos administrativos, derecho a la 
«privacy») – y a la reforma del ordenamiento local.

50 Entre otros, cfr. T. de la Quadra-Salcedo Janini, “El régimen jurídico de los derechos sociales 
estatutarios. Ref lexiones tras la Stc 247/2007, de 12 diciembre”, en Revista general de Derecho 
constitucional, 2008, n. 5.
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El tema de los derechos sociales, en el debate doctrinal, así, parece limitarse 
a las funciones desarrolladas por el juez ordinario y, sobre todo, por aquel 
constitucional en tema de garantías y efectividad de los mismos.

La intervención del Juez constitucional en materia de derechos sociales, 
como se sabe, ha sido requerida primordialmente en referencia a la viola-
ción del principio de igualdad por comportamientos omisivos por parte del 
legislador. Tras una prudencia inicial, la orientación del Juez de las leyes se 
ha afirmado en el sentido de reconocer rango plenamente constitucional a 
los derechos sociales, afirmándose, por parte del mismo, una serie de crite-
rios guía a través de los cuales el propio juez conforma su propia doctrina51.

Estos derivan desde un principio de gradualidad de las reformas legislativas 
relativas a los derechos prestacionales (sentencia n. 173 de 1986 y nº. 205 de 
1995) a un principio de constitucionalidad provisional de una determinada 
disciplina (sent. nº 826 de 1988), un principio de actuación parcial incons-
titucional de un derecho social (sent. nº 215 de 1987), hasta la necesidad de 
apreciación, al fin, de los límites financieros determinados por el balance 
y la necesaria consideración de la discrecionalidad del legislador sobre la 
definición del «quantum» de las prestaciones sociales que la Corte debe de 
todos modos evaluar según un necesario parámetro de racionalidad (sent. 
180 de 1982 y 455 de 1990) en el tema de las prestaciones sanitarias.

Acompañándose del reconocimiento de la gradualidad de la elección legis-
lativa, el esfuerzo de la Corte Constitucional, dispuesto a dar efectividad a 
los derechos sociales, nos lleva a asegurar la efectividad de tales derechos, 
reconociéndolos como “derechos perfectos” y asegurándoles una protección 
inmediata, también en aquellas situaciones en las que careciesen de una 
reglamentación y de protección del legislador.

51 Para un tratamiento orgánico en la materia, cfr. C. Colapietro, La giurisprudenza costituzionale nella 
crisi dello Stato sociale, Pádua, 1996; A. Baldassarre, “Diritti sociali”, in Enc. giur., XII, 1989; M. 
Benvenuti, “Diritti sociali”, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Aggiornamento, Turin, 2012. El 
análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional confirma este asunto (Sentencias C.C. 
nn. 11 de 1969; 2 de 1972; 243 de 1974; 243 de 1985; 192 de 1987; 31 de 1983; 219 de 1984; 114 
de 1985; 165 de 1986; 210 y 433 de 1987; 532, 633, 1000, 1133 de 1988; 234, 447, 623, 829, 
924, 1066 de 1988; 372 de 1989; 49 de 1991; 75 de 1992; 3 de 1991). Para referirnos solo a las 
sentencias más recientes, cfr. las nn. 10/2010, 66/2011, 161/2013, 222/2013”.
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Para el Juez constitucional italiano, por lo tanto, también los derechos 
sociales, y a «fortiori» aquellos de prestación positiva legislativamente 
condicionados, asumen – al par de los demás derechos fundamentales – el 
rango de “derechos inviolables irrenunciables de la persona, en tanto que 
expresiones de valores o principios constitucionales supremos”52. De forma 
breve, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se subraya cómo los 
derechos sociales deben ser garantizados con una protección constitucional 
plenamente comparable a aquella asegurada a los otros derechos fundamen-
tales; en cuanto que tales, también los derechos sociales son irrenunciables, 
inalienables, indisponibles, intrasmisibles e inviolables. Todo ello no obs-
tante que la operatividad de tales derechos, como derechos de pretensión 
de prestaciones públicas pueda y deba ser “cerciorada caso por caso, sin 
confundir que ello sea posible en virtud de la sola eficacia normativa de la 
Constitución con que ello sea históricamente posible”53, a través de leyes 
que hayan establecido una determinada disciplina de la materia.

La cuestión objeto de nuestro análisis con específica referencia a las rela-
ciones existentes entre competencias legislativas de las regiones y garantías 
acordadas por el principio constitucional unitario (art. 3 CI) puede ser 
útilmente afrontada acudiendo, entre otras, a la orientación del Juez de las 
leyes italiano en la sentencia n. 109/1993. En ella se prevé que el ejercicio del 
poder estatal de conceder facilidades a las empresas de prevalente dirección 
femenina encuentra su justificación en la “necesidad de asegurar condiciones 
de uniformidad sobre todo el territorio nacional” en aplicación de un valor 
constitucional primario, como es la realización de la igualdad efectiva de las 
mujeres y de los hombres en el campo de la empresa. Tratándose de medidas 
dirigidas a superar condiciones de desigualdad entre sujetos (discriminación 
en razón de sexo), éstas “comportan la adopción de disciplinas jurídicas diferencia-
das en favor de las categorías sociales desfavorecidas, también derogando el principio 
general de paridad formal de trato, establecido en el art 3.1 de la Constitución”. Tales 
diferenciaciones exigen – según las palabras de la Corte – que “su actuación 
no pueda sufrir deformidad o derogaciones en relación a las diversas áreas geográficas y 
políticas del país”. De hecho, si se pusiese en peligro la aplicación uniforme 

52 Es el caso, vg. de la tutela de la salud, del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo. Cfr. F. 
Modugno, I ‘nuovi diritti’ nella giurisprudenza costituzionale, Turín, 1995.

53 Cfr. A. Pace, op. cit., pp. 61 y ss.
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en todo el territorio nacional, el riesgo de que las ‘acciones positivas’ se trans-
formen en factores creadores de disparidad de trato, no justificados en el 
imperativo de reequilibrio de las situaciones de desventaja social ligadas a 
las condiciones personales del ser mujer, sería del todo evidente.

En relación al principio de igualdad (formal y sustancial) y autonomía terri-
torial confirma una trayectoria jurisprudencial constante mediante la cual 
la Corte excluye o limita las competencias regionales (sea de las regiones 
ordinarias que especiales) cada vez que estas vengan a incidir sobre intereses 
o derechos fundamentales54. Ello constituye una confirmación del interro-
gante sobre quién sea, en el ‘Estado regional’, el garante de la efectividad 
de los derechos sociales.

Problemas similares se desprenden de un modelo de Estado federal o de 
regionalismo fuerte, como el previsto actualmente en el texto de revisión del 
Tit. V de la Constitución y en el regionalismo español. De nuevo es el Juez de 
las leyes el llamado a hacer valer, en el eventual conflicto de competencias o 
en la protección de los derechos de ciudadanía (pero también de los derechos 
de la persona), la efectividad de valores y de bienes constitucionalmente pro-
tegidos, limitando la autonomía política de las regiones (y de los «Laender» y 
de los Estados en los Estados federales), cada vez que el legislador nacional 
(o del Land), en el ejercicio de su poder y de su responsabilidad, actúe en 
forma de tutela destinada a afirmar la igualdad y la dignidad uniforme 
de los sujetos sobre todo el territorio y por tanto tutelando a la ciudadanía 
prescindiendo de las articulaciones territoriales/regionales del País. 

Las conclusiones que se pueden obtener de una remisión similar a la evo-
lución de la jurisprudencia del Juez constitucional en el aseguramiento de 
la efectividad de los derechos sociales, nos llevan sin embargo a observar 
cómo las técnicas jurisdiccionales por parte de los jueces constitucionales son 
tales que provocan inestabilidad y mutabilidad en el grado de efectividad 
asegurado a tales derechos. Las técnicas de ponderación entre los intereses 
igualmente merecedores de tutela, de hecho, llevan al Juez constitucional 

54 Cfr. sent. C.C. n. 40 de 1993 sobre la relación entre acciones positivas y principio de igualdad. 
Sobre el tema en general cfr. también G. Grottanelli De’ Santi, “Perequazione, eguaglianza e 
principi dell’ordinamento”, en Giur. cost., 1978, p. 710. 
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a operar una comparación continua entre diversos principios y valores 
constitucionales y ello sobre la base del asunto según el cual el principio 
de ponderación o del balance entre bienes constitucionales representa un 
parámetro en base al cual deben determinarse los límites y el contenido 
de los derechos fundamentales y el trámite a través del cual se resuelven 
los conflictos que pueden surgir entre bienes constitucionalmente conexos.

La técnica del ‘balance’ entre los intereses constitucionalmente protegidos – 
entre los cuales se releva el mismo límite del equilibrio financiero en virtud 
del art. 81 Const. – que la Corte utiliza para garantizar una efectividad 
parecida de los derechos sociales no esta exenta de incertidumbres y de 
ambigüedades, siendo afectada por las condiciones políticas y económicas 
del momento. Como ha hecho bien observar la doctrina, cuando se aplica 
a los derechos fundamentales y más en general al derecho constitucional, 
“dicha técnica puede comprometer cada significado de la Constitución: en términos de 
preferencia jerárquica del sistema de las fuentes, en términos de decisión o de acuerdo 
fundamental político-institucional, en términos de garantía estable para los individuos 
y bajo cada perfil relacionado con un ordenamiento social que se ha dotado de una ley 
fundamental escrita” 55. Una perspectiva –esta última– que (ha llevado y aún) 
lleva a considerar el Juez constitucional como verdadero legislador positivo, 
cuya ambigüedad aún preocupa a la más atenta doctrina italiana, como 
en general a la doctrina europea y internacional cuando nos hacemos la 
pregunta de «quis costodiet custodes».

I.3. El Estado social y democrático, entre actuación y crisis

Las problemáticas supuestas por la actuación del modelo de Estado social 
son conocidas56. Incluso antes que en la dirección aportada a la orientación 
política y económica por parte de los gobiernos, estas son debidas esen-
cialmente a la firmeza del presupuesto público y pues a la compatibilidad 

55 Cfr. R. Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 
Milano, 1992.

56 Cfr. C. Mortati, “Nozioni sulle forme di Stato”, en Id., Le forme di governo, Pádua, 1973, p. 61 
ss.; J. De Esteban, “La función transformadora de las Constituciones occidentales”, in AAVV, 
Constitución y Economía. La ordenación del sistema económico en las Constituciones occidentales, Madrid, 
1977; E. Díaz, Estado de Derecho y sociedad democrática, Madrid,1981.
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económica en el gasto público necesario para garantizar el ejercicio de los 
derechos sociales por parte de los respectivos titulares (que corresponden a 
la entera audiencia de ciudadanos y de los sujetos presentes en el territorio 
nacional); si, de hecho, el sistema económico entra en crisis y no se pro-
ducen más rentas en la medida prevista, las finalidades del Estado social 
(inevitablemente) se convierten en irrealizables bajo el punto de vista de la 
actuación legislativa57, perdiendo las garantías establecidas por la misma 
protección jurisdiccional.

Las problemáticas creadas por el Estado social reenvían, así, al tema 
central que en la actualidad está en discusión en el centro del debate eu-
ropeo (e internacional) acerca de los efectos producidos sobre las políticas 
públicas por los procesos de globalización de la economía58. Se trata en 
síntesis del tema de la funcionalidad general del Estado respecto a la es-
tructura política y jurídica (en el contexto abierto hace tiempo a procesos 
siempre más crecientes de integración europea y de mundialización de la 
economía), sin que el objetivo de garantizar los principios de justicia social 
venga puesto seriamente en cuestión. 

El problema del Estado social, pues, estaba (y está) situado en sus rasgos 
fundamentales, constituidos – más allá que por la disponibilidad de re-
cursos erariales recaudables mediante la imposición fiscal – por la misma 
capacidad y calidad representativa de la democracia, de la adecuación 
de las medidas utilizadas por la tutela de los intereses representados y, 
al mismo tiempo, por la transparencia apta a asegurar el normal y el 
eficaz funcionamiento de las instituciones representativas respecto a las 
presiones de los intereses particulares en campo (tal vez ocultos e ilícitos), 
en una palabra por la efectividad del principio democrático. Todo ello se 
traduce en la calidad y en la cantidad de la legislación necesaria para dar 

57 Cfr. C. Mortati, Le forme di governo … cit., pp. 63-64.

58 Entre otros, cfr. P. de Vega, “Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio 
democratico en el constitucionalismo actual”, in REP, n. 100, 1998; C. de Cabo, La crisis del 
Estado social, Madrid, 1986; N. Bobbio, Crisis de la democracia, Barcelona, 1985; L. Parejo, Estado 
social y administracion publica, Madrid, 1983; A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, 
Bari, 2002.
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actuación a las finalidades del Estado social y más en general a aquellas 
del Estado constitucional democrático y social.

La concreta evolución registrada en los sistemas políticos e institucionales 
de los Países europeos permite observar que las intuiciones antes aludidas 
no parecen haber encontrado gran éxito en el plano político y en la praxis 
constitucional. Al modelo (tal vez degenerativo) de Estado social a veces 
perseguido por la praxis legislativa tiende, así, aunque paulatinamente, a 
flanquear, con la jurisprudencia constitucional sobre los derechos sociales 
y en el tema de igualdad (formal y sustancial)59, un nuevo modelo que se 
inspira en los principios y en los valores de reequilibrio social y de tutela 
del pleno desarrollo de la persona humana; un modelo que, bajo otros as-
pectos, parece corregir los límites del Estado social (y aquellos relacionados 
con su misma connotación de Estado administrativo)60, devolviendo mayor 
significado a la fórmula, que no es sólo del Forsthoff, del ‘Estado social de 
derecho’61. Un modelo de Estado – éste último – que está condicionado por 
la economía y por la política en el que, como se hace (recientemente) obser-
var de forma convincente, “el fundamento de los derechos sociales ya no 
reside más – por lo visto – en la Carta constitucional (y en otros documentos 
normativos todavía, también de origen externo) sino sólo en los recursos 

59 Cfr. Cavasino E., Scala G., Verde G. (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il 
ruolo della giurisprudenza, Torino, 2014; G. Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos 
para una reconstrucción, Madrid, 2007; J.C. Gavara De Cara, La dimensión objectiva de los derechos 
sociales, Barcelona, 2010; E. Diciotti, “Sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali: una 
prospettiva di filosofia analitica”, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2004.

60 Cfr. C. de Cabo, La crisis del Estado social, Madrid, 1986; Id., “Democracia y derecho en la crisis 
del Estado social”, in Sistema, nn. 118-119, 1994; C. Offe, Contraddiciones en el Estado del Bienestar, 
Madrid, 1990; J. Corcuera, M. A. García Herrera, Derecho y Economía en el Estado social, Madrid, 
1988.

61 Cuyo cfr., al menos, “La Repubblica Federale tedesca come Stato di diritto e Stato sociale”, 
in Riv. trim. di dir. pubb., 1956, nonché (nella traduzione italiana, a cura e con introduzione di 
C. Amirante) Stato di diritto in trasformazione, Milano, 1973; Id., “Concepto y esencia del Estado 
social de derecho”, in AA.VV., El Estado social, Madrid, 1986; Id., El Estado de la sociedad industrial, 
Madrid, 1975; P. De Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, 
1985; W. Schmidt, “I diritti sociali nella Costituzione della R.F.T.”, in Riv. trim. dir. pub., 1981; 
Id., “La crisis de los derechos fundamentales en el Estado social”, en J. Corcuera Atienza, M.A. 
Gracia Herrera (eds.). Derecho y economía en el Estado social, Madrid, 1988.
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disponibles”62. En este modelo de Estado, la crisis de la ley63 corresponde a 
un aparente fortalecimiento del poder ejecutivo, que establece un proceso 
de transformación ya avanzado en el equilibrio de los poderes del Estado 
constitucional contemporáneo, con la relativa depreciación de las funcio-
nes de garantía efectiva de los derechos por parte de los parlamentos, en la 
dirección de una mayor efectividad de las garantías jurisdiccionales llevada 
a cabo por los jueces ordinarios, constitucionales, europeos64.

De ahí se deriva –como ha sido bien puesto en evidencia– que, como en 
los ordenamientos liberal-democráticos era a la ley que se debía la plena 
protección de la igualdad de los sujetos y de los derechos previstos en la 
Constitución, al contrario, “un ordenamiento fundado sobre el equilibrio 
entre el principio de libertad (positivo) y aquello de igualdad conlleva inevi-
tablemente a fomentar la importancia de la ‘ justicia política’ y a reconocer 
en línea de principio una interpretación ‘activista’ del papel del juez, en 
cuanto está llamado a menudo a operar equilibrios de valor, en particular, 
a mediar ‘de forma razonable’ entre instancias de libertad y exigencias so-
ciales, entre derechos individuales y derechos sociales … Como en el clásico 
Estado de derecho liberal la cláusula libertad-propiedad funcionaba como 

62 En la doctrina italiana A. Ruggeri, “Crisi economica e crisi della Costituzione”, in Consulta on 
line, 2012; C. Salazar, “Crisi economica e diritti fondamentali”, in rivistaaic.it, 4; A. Spadaro, “I 
diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, soli-
dale e sostenibile)”, in www.rivistaaic.it; L. D’Andrea, “Diritto costituzionale e sistema economico: 
il ruolo della Corte costituzionale”, in AA.VV., Corte costituzionale e sistema istituzionale, Torino, 
2011; C. Salazar, “Brevi note sulla giustiziabilità dei diritti sociali nel giudizio incidentale (e 
una prima conclusione: l’apparenza inganna)”, in Corte costituzionale e sistema istituzionale … cit.; 
L. Trucco, “Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali”, in 
www.gruppodipisa.it (2012); S. Gambino S., W. Nocito, “Crisi finanziaria e diritti fondamentali fra 
trasformazioni del costituzionalismo e incertezze sul futuro europeo”, in B. Caruso, F. Fontana, 
Lavoro e diritti nella crisi europea. Un confronto fra costituzionalisti e giuslavoristi, Bologna, 2014. 

63 Cfr. M. García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, 1977; C. de Cabo, 
La crisis del Estado social … cit., p. 41 ss.; M. Bassols, Constitución y sistema económico, Madrid, 1985; 
J. Corcuera, M.A. García Herrera (dir.), Derecho y economia en el Estado social, Madrid, 1988; A. 
Porras Nadales, Introduccion a una teoria del Estado postsocial, Barcelona, 1988; G. Ruiz-Rico Ruiz, 
“Fundamentos sociales y politicos en los derechos sociales de la Constitución española”, in 
Revista de Estudios Políticos, 1991, n. 71.

64 En la amplia bibliografía, sobre el tema, cfr. también nuestro “Livello di protezione dei diritti 
fondamentali (fra diritto dell’Unione, convenzioni internazionali, costituzioni degli Stati mem-
bri) e dialogo fra le Corti”, en www.federalismi.it, n. 13/2014. 
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principal criterio de repartición de las competencias (entre legislación y ad-
ministración) y de principio de ordenación en el proceso decisional, así en 
aquello democrático los ‘derechos sociales’, al igual de aquellos de libertad, 
juegan un papel importante, no sólo en la repartición de las atribuciones 
(ej. reserva de ley) sino sobre todo en el reequilibrio de las posiciones de los 
sujetos implicados en el complejo proceso decisional de nuestros tiempos”65.

Como resultado complesivo de esta evolución, se debe tomar conciencia de 
que las constituciones se han quedado a menudo (al menos de forma parcial) 
inacabadas sobre todo en los valores de fondo y en los principios de igualdad 
sustancial que las inspiran. 

La compleja arquitectura del constitucionalismo contemporáneo a la cual 
están relacionadas la gran mayoría de las presentes conquistas en términos 
de libertad y de justicia social, al principio del nuevo milenio, así, parece 
deshacerse y alterarse bajo el efecto de una multitud de fuerzas y de tenden-
cias que hacen vacilar aquellas formas y aquellos modos de ser del Estado 
constitucional (democrático, social y de derecho) que parecían, sólo hace 
medio siglo, sólidos y definitivos y adecuados a una democracia concebida 
como patrimonio de cada uno y de todos. El ‘Estado soberano’, el ‘Estado so-
cial’, el ‘Estado de los partidos’, manifestaciones históricas de aquella forma de 
Estado y de aquella democracia que conjuga libertad y equidad, pluralismo 
social y pluralismo de los poderes, manifiestan en la actualidad los signos 
de sus decadencias, implicando en sus crisis aquellos principios y aquellos 
valores que representan la estructura básica del entero constitucionalismo 
del segundo posguerra.

La crisis del Estado se revela, en este escenario evolutivo, como una crisis 
profunda y compleja ya que variada y poliédrica; una crisis de formas y 
de sustancia, de instrumentos y de objetivos. La discrasia entre medios 
y finalidades que erosiona la arquitectura ideal del constitucionalismo 
democrático resulta particularmente evidente e intensa en el proceso 
de ‘desestructuración’ del Estado social66, en curso desde hace tiempo 

65 Así A. Baldassarre, “Diritti sociali”, en Enciclopedia giuridica Treccani, p. 10.

66 Cfr. M. García Pelajo, “El Estado social y sus implicaciones”, en Id., Obras completas, II, Madrid, 
2009, pp. 1603 ss.; Id., Las transformaciones del Estado contemporaneo, Madrid, 1997; A. Garrorena 
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ya (aunque con intensidad y grados distintos entre un País y el otro), en 
presencia de la crisis económica que afecta la entera economía europea67.

Con la crisis del sistema económico y del mercado laboral, así, el Estado 
social se manifiesta siempre más como una forma de Estado que proclama 
los derechos de todos pero sin poder asegurar su efectividad. La crisis eco-
nómica, en esta óptica, se connota como idónea a atropellar la soberanía 
de los Estados, erosionando, al mismo tiempo (aunque con gradualidades 
diferenciadas entre un País y el otro), los mismos derechos fundamentales 
(sobre todo pero no sólo) sociales, su estatuto inderogable de derechos de la 
ciudadanía68, resultando fuertemente condicionados/limitados los márgenes 
decisionales de los legisladores nacionales69 en virtud de la necesidad de res-
petar los vínculos constitucionales ahora positivizados al fin de conformarse 
a las expectativas de la Unión europea70 y resultando, en el fondo, afectada 
la misma protección jurisdiccional71. 

Morales, El Estado español como Estado social y democratico de derecho, Madrid, 1991; A. Baldassarre, 
A.A. Cervati, a cura, Critica dello Stato sociale, Roma-Bari, 1982.

67 Entre los otros, cfr. F. Balaguer Callejón, “El Estado social y democratico de derecho. Signifi-
cado, alcance y vinculación de la cláusola del Estado social”, in J.L. Monero Pérez, C. Molina 
Navarrete. M.N. Moreno Vida (dir.), Comentario ala Constitución socio-economica de España, Granada, 
2002; Id., “El final de una época dorada. Una reflexión sobre la crisis económica y el declive 
del derecho constitucional nacional”, in Estudios em Homenagem ao Professor J.J. Gomes Canotilho, 
Coimbra, 2012; G. Guarino, “Analisis y critica del Eurosistema desde la perspectiva del Tratado 
de Lisboa”, in ReDCE, 2008, n. 9.

68 Cfr. M. Luciani, “Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell’Unità nazionale”, en 
Scritti in onore di Jorge Miranda (en curso de publicación); S. Gambino, “Diritti e cittadinanza 
(sociale) nelle costituzioni nazionali e nell’Unione”, en La cittadinanza europea, 2013, n. 2.

69 Cfr. I. Ciolli, “I diritti sociali al tempo della crisi economica”, en www.costituzionalismo.it (2012, 
n. 3); D. Tega, “I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi econo-
mica”, en www.gruppodipisa.it (8-9 giugno 2012); M. Benvenuti, “Diritti sociali”, en Digesto delle 
Discipline Pubblicistiche - Aggiornamento, Torino, 2012.

70 Cfr., recientemente, D. Mone, “La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale 
vulnus alla teoria dei controlimiti”, en rivistaaic, n. 3/2014. 

71 Cfr. P. Bianchi (a cura di), La garanzia dei diritti sociali nel dialogo tra legislatori e Corte costituzionale, 
Pisa, 2006; P. Carnevale - C. Colapietro, La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive, Tori-
no, 2008; R. Romboli, “ Qualcosa di nuovo … anzi di antico: la contesa sull’interpretazione 
conforme della legge”, en P. Carnevale - C. Colapietro, La giustizia costituzionale … cit.
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La crisis del Estado social, en esta óptica, no sólo representa el fracaso de 
un modelo político de la economía que goza del mérito histórico de haber 
conseguido el equilibrio social en régimen capitalístico (‘la civilización del 
conflicto’), sino representa también el encubrimiento (si no incluso la tenden-
cial descomposición) de un Estado constitucional que asume la dignidad del 
hombre como su punto de partida histórico-cultural y que fija una escala de 
valores irrenunciables (en cuanto inderogables) como base de esta dignidad 
y como línea guía de su proprio desarrollo72.

Residiendo en el condicionamiento financiero de las políticas públicas 
redistributivas finalizadas a dar actuación al proyecto constitucional de la 
igualdad y de la justicia social y a garantizar la efectividad de los derechos 
(sociales y no), así, la crisis del Estado social se manifiesta no sólo como ‘cri-
sis fiscal del Estado’73 (por como ya aparecía hace unos décadas) sino como 
crisis constitucional (en el sentido de crisis de la Constitución come norma 
jurídica)74, como una verdadera y propia crisis democrática.

Frente a la reducción de los recursos públicos y a la limitación de las 
prestaciones administrativas erogables por las instituciones estatales y 
territoriales, resulta comprometida la misma exigibilidad (y por tanto la 
justiciabilidad) de los derechos fundamentales sociales, caracterizados 
–estos últimos– como situaciones jurídicas financieramente condiciona-
das (no siempre resultando evidente, de todas formas, si se trata de un 
mero condicionamiento material y no también formal)75 y poniendo sin 

72 Cfr. L. Carlassarre, “Forma di Stato e diritti fondamentrali”, in Quad. cost., 1995, n. 1; F. Politi, 
Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, Torino, 2011; F. Fernandez Segado, “La 
dignità della persona come valoire supremo dell’ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di 
tutti i diritti”, in www.forumcostituzionale.it; G. Silvestri, “Considerazioni sul valore costituzionale 
della persona”, in www.aic.it; A. Ruggeri, A. Spadaro, “Dignità dell’uomo e giurisprudenza 
costituzionale (prime notazioni)”, in Pol. del dir., 1991.

73 Cfr. J. O’Connor, La crisi fiscale dello Stato, Torino 1977.

74 Cfr. R. L. Blanco Valdés, Il valore della Costituzione. Separazione dei poteri, supremazia della legge e 
controllo di costituzionalità alle origini dello Stato liberale, Padova, 1997 (ed. spagn., Madrid, 1994); 
G. Grasso, Il costituzionalismo della crisi …. cit., pp. 89 ss.; S. Gambino, W. Nocito, “Governance 
europea dell’economia, crisi degli Stati e diritti fondamentali: notazioni costituzionali”, en La 
cittadinanza eeuropea, 2012, n. 2, passim.

75 Cfr. A. Spadaro, “I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale 
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embargo las Cortes constitucionales frente al vínculo objetivo de los recur-
sos disponibles, con las inevitables problemáticas en virtud de los vínculos 
constitucionales sobre la materia (sobre todo en la hipótesis de la eventual 
adopción de ‘sentencias adicionales de prestaciones’76).

Si la doctrina constitucional no parece expresar incertidumbres acerca 
de la naturaleza preceptiva de los derechos constitucionales (sobre todo 
sociales) y, por tanto, acerca de sus directa accionabilidad en calidad de 
situaciones jurídicas constitucionalmente garantizadas77 y de la relativa tu-
telabilidad también frente a vínculos económicos, la jurisprudencia de las 
cortes constitucionales en los Países europeos (aunque de forma diferencia-
da de un País al otro) –fundándose sobre una interpretación sistemática de 
cada disposición constitucional de protección de derechos en armonía con 
lo dispuesto por el principio de igualdad (formal pero también sustancial) 
y con el principio de la inderogabilidad de la dignidad humana78– afirma 

europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in Rivista Aic, 2012, n. 4; C. Salazar, “I diritti sociali 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.: un ‘viaggio al termine della notte’?”, in G. Ferrari 
(a cura di), I diritti fondamentali … cit.; C. Panzera, “I livelli essenziali delle prestazioni secondo 
i giudici comuni”, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, n. 4; F. Angelini, M. Benvenuti (a cura 
di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, 2012; D. Bifulco, L’inviolabilità dei 
diritti sociali, Napoli, 2003.

76 Cfr. al menos C. Lavagna, “Sulle sentenze additive della Corte costituzionale” in Ricerche sul 
sistema normativo, Milano, 1984; G. Guarino “Le sentenze costituzionali manipolative”, in Di-
ritto e giurisprudenza, 1967; L. Elia, “Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della 
Corte costituzionale (ottobre ‘81-luglio ‘85)”, in Scritti in onore di V. Crisafulli, I, Padova, 1985, 
pp. 299-321; C. Colapietro, Le sentenze additive e sostitutive della Corte costituzionale, Pisa, 1991; F. 
Politi, “L’applicazione delle additive di principio da parte dei giudici comuni e l’efficacia nel 
tempo della dichiarazione di incostituzionalità”, E. Lamarque, “Il “seguito” delle sentenze 
manipolative della Corte costituzionale presso i giudici comuni”, todos en AA.VV., “Effettività” 
e “seguito” delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli, 2006, pp. 181-197 y pp. 87-106; 
G.P. Dolso, “Le sentenze additive di principio. Profili ricostruttivi e prospettive”, in Giur. Cost., 
n. 6, 1999.

77 Cfr. A. Giorgis, La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, Napoli, 1999; B. Pezzini, 
La decisione sui diritti sociali, Napoli, 2001. 

78 Entre otros, cfr. J. Gonzales Pérez, La dignidad de la persona, Madrid, 1986; G. Rolla, “Il princi-
pio della dignità umana. Dall’art. 10 della Costituzione spagnola al nuovo costituzionalismo 
iberoamericano”, in F. Férnandez Segado (ed.), La Constitución española en el contexto constitucional 
europeo, Madrid, 2003; L. Sánchez Agesta, El sistema politico de la Constitucion Española, Madrid, 
1980; A. Ruggeri – A. Spadaro, “Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime 
notazioni)”, in V. Angiolini (a cura di), Libertà e giurisprudenza costituzionale, Torino 1992; P. 
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la fundamentalidad de la garantía de los derechos como rasgo indefectible 
de la forma de Estado, no obstante se deba subrayar en dicha jurispru-
dencia la aceptación de la necesaria progresividad de la protección, de la 
discrecionalidad del legislador y, por último, más recientemente, de las 
exigencias constitucionales (de equilibrio) de las finanzas públicas79. 

La larga experiencia de las constituciones del ’900, empezada con la 
reapoderación del económico por parte del político, parece cerrarse, así, 
en virtud de un Estado siempre menos soberano, siempre más espectador 
inerme y caja de resonancia de grandes procesos económicos y decisio-
nales, que se desarticulan más allá de sus fronteras geopolíticas y que lo 
eluden con su dinamismo, poniéndose por encima con su portada rindien-
do incertos sus procesos decisionales. Nacido para gobernar la economía, 
por tanto, el Estado social termina por rendirse a sus exigencias, a sus 
fuerzas; fuerzas que se suman y se fertilizan, determinando la crisis del 
Estado soberano y, con ello, también la (el riesgo de) descomposición del 
mundo democrático, de sus instituciones, de sus leyes.

A la afirmación de la mundialización de los procesos económicos corres-
ponde de hecho una crisis de la soberanía de los Estados sucedánea por la 
creciente centralidad del mercado y del contrato como categorías paradig-
máticas de un nuevo constitucionalismo ‘conservador’, que se presentan 
como tales aptas a fundar nuevas interpretaciones de las mismas normas 
constitucionales que habían sido puestas a fundamento de los modelos 
de Estado social en las constituciones europeas de la segunda posguerra.

Häberle, “I diritti fondamentrali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo”, in 
M. Luciani (a cura di), La democrazia alla fine del secolo, Roma-Bari, 1994.

79 Cfr. A. Baldassarre, “Diritti sociali”, in Enc. giur., XII, 1989; C. Colapietro, La giurisprudenza 
costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996; M. Benvenuti, “Diritti sociali”, in Digesto 
delle Discipline Pubblicistiche, Aggiornamento, Torino, 2012, pp. 261 ss.; C. Salazar, Dal riconos-
cimento alla garanzia dei diritti sociali … cit., p. 127; A. Giorgis, La costituzionalizzazione dei diritti … 
cit., p. 175 ss.; A. Ruggeri, “La Corte costituzionale davanti alla politica (nota minima su una 
questione controversa, rivista attraverso taluni frammenti della giurisprudenza in tema di fonti)”, 
in Percorsi costituzionali, 2-3/2010; D. Messineo, Garanzia del contenuto essenziale e tutela multilivello 
dei diritti fondamentali, Macerata, 2010.
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La crisis en la que se debate el Estado contemporáneo como Estado cons-
titucional (social, democrático, de derecho) conlleva, así, a repensar en los topoi 
clásicos del constitucionalismo, es decir en los límites impuestos constitucio-
nalmente a todos los poderes a tutela de los derechos fundamentales (y en 
dicha óptica a repensar también en los mismos límites del constitucionalismo 
separado de sus clásicos lugares, es decir del constitucionalismo despegado 
de la estatalidad, límites especialmente evidentes en la jurisprudencia de la 
Corte de Justicia de la Unión Europea en materia de multilevel constitutiona-
lism, así como también en materia de niveles de protección de los derechos 
fundamentales sociales en materia laboral)80.

Si la desestructuración de la soberanía y la decadencia del Welfare State han 
alterado profundamente los rasgos originarios del Estado constitucional, 
dicha menoscabada capacidad de intervención y de control de la economía 
termina por privar a los partidos y a los parlamentos de los instrumentos y 
de los objetivos tradicionales de la representación y de la decisión política, 
acentuando, de esta forma, en el nuevo siglo, aquella crisis de los actores 
y de las instituciones representativas en los que es posible leer también el 
declive del Estado contemporáneo como ‘Estado de partidos’ y del modelo 
de democracia representativa y participativa que lo fundamenta. 

Estructuralmente inadecuados a representar y a mediar los nuevos conflictos 
y nuevos clevages de la sociedad post-industrial, los protagonistas absolutos 
de la democracia representativa de la última mitad de siglo pasado, pau-
latinamente, dejan de ser los detentores exclusivos de la función de ajuste 
entre Estado y sociedad. Dicha función termina, de hecho, por ser a veces 
adelantada, a veces comprimida, tanto en el plan de las demandas sociales, 
que a menudo encuentran canales de democracia directa, como en el plan 
de los procesos de formación de las orientaciones colectivas que, siempre 
más fundandos en las imágenes y en los mensajes directos de una política 
mediatizada y personalizada, se alejan de las formas y de los instrumentos 
tradicionales de la comunicación y de la actuación política. Tendencias ‘ple-
biscitarias’ y tendencias ‘públicas’ de la democracia, pues, que desarticulan 

80 Cfr. nuestro “Identità costituzionali nazionali e primauté eurounitaria”, en Quaderni costituzionali, 
n. 3/2012; B. Guastaferro, “Il rispetto delle identità nazionali nel Trattato di Lisbona tra riserva 
di competenze statali e ‘controlimiti europeizzati’”, en Quaderni costituzionali, n. 1/2012.
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el monopolio partidista de la representación de los intereses y solicitan proce-
sos revisionisticos de su identidad y de sus actuaciones. Dichos procesos, de 
todas formas, menoscaban, pero sin anular, los espacios de aquellos partidos 
que de forma más o menos adecuada han representado por más de una 
mitad de siglo la estructura material del Estado constitucional, abriendo, 
en el escenario del nuevo milenio, nuevos, cuanto ambiguos, horizontes 
para la democracia.

La crisis de la soberanía, la decadencia del Welfare, la débacle del Parteienstaat, 
en breve, han alterado profundamente los rasgos de esta forma de Estado 
y de esta democracia con obvias y evidentes consecuencias por el positivo 
conseguimiento de las finalidades estatales, por el efectivo funcionamiento 
de las instituciones, por la garantía de las libertades individuales y colectivas, 
en breve, por la efectividad de las funciones (garantizadoras, reguladoras y 
redistributivas) del Estado constitucional. 

La crisis de la estatalidad contemporánea, así, se presenta como algo más 
y distinto de un momento de dificultad del Estado análogo a aquello del 
que hablaba Santi Romano al principio del siglo pasado, en cuanto afecta 
aspectos de la civilidad y de la cultura considerados por mucho tiempo como 
un patrimonio definitivamente adquirido, un acquis histórico-constitucional 
asistido incluso por la calificación de una ‘cláusula de eternidad’, según la 
pertinente calificación de la competente doctrina81.

La crisis de la estatalidad, en otras palabras, ha violado y (todavía hoy) 
menoscaba la histórica pretensión de limitar el poder a través del derecho, 
reabriendo, con la evanescencia de los derechos sociales (pero no sólo), 
antiguas cuestiones de libertad y nuevos problemas de democracia. Dicho 
cambio estructural del Estado tiende pues a crear una ‘constitución material’ 
siempre más lejana de aquella formal y a transformar esta última en un 
“ordenamiento parcial”, en una red que limita sólo una parte de los poderes 
y de las tendencias que determinan el efectivo funcionamiento del Estado 
(y el concreto rendimiento) del sistema democrático.

81 Entre los otros, sobre el tema, cfr. también M. Dogliani, “Clausole di eternità e revisione totale 
nel pensiero di Peter Häberle”, en S. Gambino - G. D’Ignazio (a cura di), Le revisione costituzionale 
e i suoi limiti, Milano, 2007; A.A. Cervati, “La revisione costituzionale”, en AA.VV., Garanzie 
costituzionali e diritti fondamentali, Roma, 1997. 
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II. DERECHOS SOCIALES Y DERECHOS ECONÓMICOS  
EN LAS CONSTITUCIONES NACIONALES Y EN EL DERECHO 
DE LA UNIÓN 

La afirmación de los derechos sociales fundamentales resulta también 
problemática respecto al relativo grado de reconocimiento y a las formas 
de tutela en el ordenamiento de la Unión Europea. Los ‘nuevos’ tratados 
de la Unión Europea (tratados de Lisboa), vigentes desde el 1 de diciembre 
de 2009, han impulsado con fuerza el progreso de integración europea. 
Dentro de su tradicional ‘stop and go’, el proceso atraviesa un estado crítico 
debido a la crisis financiera y económica, especialmente virulenta en algunos 
países miembros de la Unión. En este escenario evolutivo, la integración 
europea ocurre ahora con un pleno reconocimiento a los derechos (liber-
tades y principios) sancionados en la Carta de derechos fundamentales de 
la Unión Europea del mismo valor jurídico que los tratados (art. 6 TUE). 
Esta ultima disposición – seguida de la previsión de adhesión de la Unión 
al CEDH – rediseña este proceso de integración a través de los derechos y 
las identidades constitucionales nacionales82.

Actualmente, este camino evolutivo experimenta un importante avance en 
lo que se refiere a la positivización europea de los derechos fundamentales, 
de la mano de un (importante y complejo) diálogo entre las Cortes constitu-
cionales, el TJUE y la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) que 
trata de garantizar jurisdiccionalmente los distintos y singulares niveles de 
garantía desde la óptica de un constitucionalismo multinivel con el que se 
vienen a confirmar plenamente las identidades constitucionales nacionales83.

82 Cfr. S. Panunzio, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Nápoles, 2005; M. Cartabia (a cura di), 
I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bolonia, 2007; N. 
Zanon (a cura di), Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, Nápoles, 2006; 
M. Cartabia, B. De Witte, P. Pérez Tremps (a cura di), Constitución europea y Constituciones nacio-
nales, Valencia, 2005; V. Onida, “I diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona” y T. Groppi, 
“I diritti fondamentali in Europa e la giurisprudenza “multilivello”, en E. Paciotti (a cura di), 
I diritti fondamentali in Europa, Roma, 2011; S. Gambino, “Costituzionalismo ‘multilevel’, diritti 
fondamental e Unione Europea’, en G. D’ignazio (a cura di), Multilevel constitutionalism tra inte-
grazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati, Milán, 2011.

83 A. Ruggeri, “Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamen-
tali e ‘controlimiti’ mobili, a garanzia dei diritti fondamentali”, Rivista AIC, 2011, núm. 1; A. 
Celotto, T. Groppi, “Diritto UE e diritto nazionale: ‘primauté’ vs controlimiti”, Riv. It. Dir. Pub. 
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La garantía de los derechos fundamentales europeos, de un lado, y de otro el 
respeto por parte de la Unión Europea a la identidad nacional de los Estados 
miembros, inmanente a su estructura fundamental, política y constitucio-
nal –en su posición de bisagra entre derecho primario de la Unión y cons-
titucionalismo nacional– replantean los clásicos interrogantes en materia 
de “primauté” de derechos fundamentales entre los niveles constitucionales 
nacionales y el nivel propio del derecho primario de la Unión84. El análisis, 
ni siquiera en esencia, nos lleva a sumir la vigencia de aquella lectura (más 
jurisprudencial que doctrinal) que a pesar de la ‘comunitarización de la Carta 
de derechos fundamentales de la Unión niega la primacía generalizada de 
tales derechos fundamentales europeos basándose en las garantías que de 
ellos predican las constituciones nacionales.

Esto nos lleva a la cuestión suscitada por la integración europea y la eficacia 
de los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones nacionales, 
en el marco de los límites y reservas legislativas y jurisdiccionales constitu-
cionalmente establecidas85. Al respecto, surge una vez más la doctrina de 
los contra límites86 acuñada por la Corte constitucional italiana, alemana 
(al menos hasta Solange II87) y seguida por otras jurisdicciones constitucio-
nales europeas, que niegan la primacía del derecho primario de la Unión 
en materia de principios y derechos fundamentales constitucionalmente 

Com., 2004; A. Celotto, “Primauté’ e controlimiti nel Trattato di Lisbona”, in Scritti sul processo 
costituente europeo, Nápoles, 2009; S. Gambino, “La Carta e le Corti costituzionali. ‘Controlimiti’ 
e ‘protezione equivalente’”, Politica del diritto, 2006, núm. 3; F. Balaguer Callejón, “El derecho 
constitucional europeo y la Unión Europea”, in Id. (coord.), Introducción al derecho constitucional, 
Madrid, 2011; A. Barbera, “Esiste una ‘costituzione europea’?”, Quaderni costituzionali, 1, 2000; R. 
Toniatti, “Verso la definizione dei ‘valori superiori’ dell’ordinamento comunitario: il contributo 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, en Id., Diritto, diritti, giurisdizione. La 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Pádua, 2002.

84 Cfr. G. Morbidelli, “La tutela giurisdizionale dei diritti nell’ordinamento europeo”, (AA.VV.), 
Annuario 1999. La Costituzione europea, Pádua, 2000; P. Bilancia, E. De Marco, La tutela multilivello 
dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione, Milán, 2004.

85 Cfr. M. Cartabia, I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, 
Bolonia, 2007.

86 Entre otros, cfr. S. Gambino, Diritti fondamentali e Unione Europea, Milán, 2009.

87 BVerfGE 73, 339, Solange II, 22 de octubre de 1986.
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establecidos. El art. 4.2 TUE añade ahora el respeto de la Unión a las 
identidades nacionales, tanto políticas como constitucionales. 

Si, por tanto, el derecho derivado de la Unión no plantea cuestiones exce-
sivamente problemáticas, sí quedan en el aire las suscitadas por la jurispru-
dencia sobre los contra límites, a propósito de la controvertida primacía 
del derecho de la Unión sobre los principios y derechos fundamentales 
nacionales. Aunque no sirva para conferir a la Carta europea de derechos 
fundamentales el mismo valor (siquiera simbólico) de un “bill of rights”, el 
sistema constitucional europeo que resulta después de atribuirle el mismo 
valor jurídico de los tratados envuelve a tal ordenamiento de los derechos 
de una finalidad originaria, incluyendo entre sus competencias la de garan-
tizarlos, en unidad con la garantía del mercado interior europeo88.

La soberanía nacional y, con ella, las garantías brindadas a los derechos 
fundamentales no permiten opiniones preocupadas sobre el ulterior proceso 
de integración desde el momento que el sujeto singular está garantizado, en 
una lógica de protección multinivel, que asigna a las instituciones europeas 
y, sobre todo, al Tribunal de Luxemburgo el deber de ofrecer las máxi-
mas garantías a tales derechos en sintonía con la vía de interpretación del 
modo más favorable a los derechos humanos y libertades fundamentales, 
positivizado con fuerza jurídica en el art. 53 de la Carta europea de dere-
chos fundamentales. Los mismos jueces nacionales, sean ordinarios sean 
constitucionales, dispondrán ahora de un nuevo parámetro cuando se trate 
de inaplicar una norma de la Unión a favor de la norma constitucional esti-
mada más favorable al derecho en una aplicación pro persona del estándar 
comunitario o nacional de que se trate89.

El nuevo derecho de la Unión permite alcanzar algunas conclusiones ya 
argumentadas con claridad90. En primer lugar, permanece como criterio 

88 Cfr. M. Cartabia, I diritti in azione … cit; U. De Siervo, “I diritti fondamentali europei e i diritti 
costituzionali nazionali”, G. Zagrebelsky, Diritti e Costituzione nell’Unione Europea, Roma-Bari, 
2003.

89 Cfr. A. Celotto, “Una nuova ottica dei controlimiti … cit., p. 3.

90 Cfr. M. Cartabia, “Unità nella diversità: il rapporto fra la Costituzione europea e le costituzioni 
nazionali”, en Il diritto dell’Unione Europea, núm. 3, 2005.
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que deberá guiar al intérprete de las relaciones entre los nuevos tratados y 
las constituciones nacionales el de la “subdivisión de los respectivos ámbitos 
de actuación con base en el principio de competencia, permaneciendo cada 
ordenamiento fundado y orientado por su propia Carta constitucional”91. 
En caso de superposición de regulaciones de los diversos ordenamientos, los 
tratados gozan sin duda de supremacía y prevalencia sobre las constituciones 
nacionales. Toda vez que la supremacía afecta al ámbito de los principios y 
derechos fundamentales tal como son dispuestos en cada uno de los orde-
namientos constitucionales nacionales cede a las constituciones nacionales 
y a sus custodios la última palabra, en una suerte de ‘primacía invertida’92. 
Con esta visión se confirma plenamente la ya mencionada interpretación 
según la cual los contra límites no constituyen tanto un muro de hormigón 
entre ordenamientos como un punto de articulación, de bisagra, de las 
relaciones entre la Unión Europea y los Estados miembros. Se convierten 
así en un elemento positivo y dinámico de la integración entre los respec-
tivos ordenamientos respecto a los cuales el juez de ambos sistemas podrá 
reconstruir mejor y con más frecuencia el necesario diálogo entre Cortes, 
así como podrá nutrir la búsqueda jurisprudencial del más elevado nivel 
de protección en cada caso “en una aplicación ‘pro persona’ del estándar 
de protección comunitaria o nacional que corresponda”93.

Los ‘constituyentes europeos’ no establecieron un ‘listón social” más elevado 
en el seno de Europa y, como es sabido, se limitaron a combatir “el trato 
desigual (siempre que fuese) susceptible de obstaculizar el buen funciona-
miento del mercado”94. El silencio de los tratados originarios acerca de los 

91 Cfr. M. Cartabia, “Unità nella diversità … cit..

92 Cfr. M. Cartabia, “‘Unità nella diversità’: il rapporto tra la costituzione europea e le costituzioni 
nazionali”, en www.giustamm.it. En el mismo sentido cfr. tambien M. Cartabia, I diritti in azione 
… cit., pp. 57 ss., y A. Barbera, “Nuovi diritti: attenzione ai confini”, en L. Califano (dir.), Corte 
costituzionale e diritti fondamentali, Turín, 2004, pp. 19 ss.

93 Cfr. A. Celotto, “Una nuova ottica dei ‘controlimiti’ … op. cit., p. 3.

94 Cfr. F. Carinci, A. Pizzolato, “Costituzione europea e diritti sociali fondamentali”, en Lavoro e 
Diritto, 2000, Núm. 2, p. 286; A. D’Aloia, “Diritti sociali e politiche di eguaglianza nel processo 
costituzionale europeo”, en M. Scudiero (a cura di), Il diritto costituzionale comune europeo, Nápoles, 
2002, p. 852, vol. 1, t. 3.
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derechos sociales95 fue interrumpido primero por una valiente jurispru-
dencia pretoriana del Tribunal de Luxemburgo a partir de los primeros 
años setenta. En este sentido, probablemente, los primeros constituyentes 
demostraron una confianza excesiva en el papel propulsor del mercado y su 
relativa capacidad de crear condiciones sociales adecuadas para la cohesión 
e integración social y económica.

Tomados desde un punto de vista jurídico-constitucional, los derechos so-
ciales contrastan, al menos hasta el Tratado de Lisboa, con su concepción 
y estatus jurídico constitucional en los ordenamientos contemporáneos de 
Europa96. Con un acercamiento un tanto discutible, algún autor ha llegado 
a hablar de su ‘funcionalización’ en torno a las exigencias de desarrollo 
económico y competitividad del mercado común europeo. El Tratado de 
Lisboa, evidentemente, supone una positivización de los derechos fundamen-
tales clásicos, tanto por la vía de las previsiones de la Carta de los derechos 
fundamentales ahora juridificada, como por las garantías de los derechos 
fundamentales previstas en el Convenio de Roma (CEDH) y que también 
forman parte del derecho de la Unión en tanto que principios generales, 
como, por último, por la vía de las garantías los derechos previstos y prote-
gidos por las disposiciones específicas en la materia previstas en los tratados. 
Se confirma entonces que los derechos, las libertades y los principios de la 
Carta son interpretables según las disposiciones generales de su Título VII, 
en el sentido de las explicaciones a las que se refiere la Carta misma. Su 
artículo 53 constituye la palanca necesaria para la individualización del 
parámetro de protección más elevado para la persona.

Desde tal perspectiva, queda claro que no puede hacerse una auténtica 
confrontación entre las garantías establecidas en la Carta de derechos funda-
mentales de la Unión y aquellas afirmadas en las constituciones nacionales, 
en conexión con las conferidas por las jurisdicciones constitucionales. Se 

95 Cfr. F. Mancini, “L’incidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro degli Stati membri”, 
en RDE, Núm. 3, 1989. 

96 Sobre las relaciones entre Estado social y Union Europea, cfr. C. De Cabo Martin, “Consti-
tucionalismo del Estado social y Unión europea en contexto globalizador”, en ReDCE, n. 11, 
2009, pp. 17-48; G. Amato, “Tra Stato sociale e dimensione europea”, en www.aic.it (13 maggio 
2009); P. Grimaudo, “Integrazione europea e diritti social di fronte alle nuove condizioni dello 
sviluppo del mercato globale”, in www.koreuropa.eu.
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verá de inmediato al tratar de la relación entre derechos sociales, derechos 
económicos y mercado. Por ahora se puede decir que con los nuevos tra-
tados se registra una positivización de los derechos fundamentales, pero 
los catálogos de tales derechos no se corresponden con los previstos en las 
constituciones nacionales. En relación con estas últimas, faltan en la Carta 
europea de derechos principios fundamentales que puedan servir como 
criterio hermenéutico jurisprudencial a seguir en la comparación entre las 
diversas protecciones previstas en materia de derechos fundamentales eu-
ropeos. La consecuencia es que estos últimos derechos se consideran todos 
ellos igualmente fundamentales y se difiere la necesaria valoración al juez 
de cada caso, según un principio de proporcionalidad que por esta razón se 
perfila como ‘invertebrado’, a decir de la más convincente crítica doctrinal97.

En resumen, también desde la óptica de las nuevas disposiciones en derechos 
sociales establecidos en los ‘nuevos’ tratados estamos bastante cerca de las 
formas más débiles de protección de los derechos sociales, de suerte que el 
art. 151 TFUE prevé que “la Unión y los Estados miembros, teniendo presentes 
derechos sociales fundamentales como los que se indican en la Carta Social 
Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta comu-
nitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, 
tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones 
de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del pro-
greso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los 
recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y 
la lucha contra las exclusiones”. Así, el marco normativo europeo permanece 
anclado a una evolución muy lenta del derecho de la Unión en torno a las 
políticas de desarrollo y cohesión compatibles con los derechos, en relación 
con cuya protección procede preguntarse sobre la prevalencia del derecho 
constitucional nacional o, en su caso, sobre la del derecho primario de la 
Unión, en el caso de antinómicas o regulaciones asimétricas.

En lo que concierne al rol de la jurisdicción europea y a la garantía de la 
eficacia de los derechos sociales, la doctrina constitucional y sobre todo la 
laboral hace tiempo que señalan que al menos los derechos de naturaleza 

97 Cfr. G. Azzariti, “Le garanzie del lavoro tra costituzioni nazionali, Carta dei diritti e Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea”, en Scritti in onore di Alessandro Pace, Padua, 2012.
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laboral han experimentado ‘infiltraciones’ del derecho de la competencia 
y del mercado que alteran significativamente su consistencia. Los nuevos 
tratados, en fin, demuestran que todavía estamos en presencia de formas 
débiles de protección de los derechos sociales y en todo caso poco compa-
rables con la protección de la que gozan las ‘tradiciones constitucionales’ 
europeas. El marco depende por tanto de la lenta evolución institucional 
(y política) de la Unión hacia políticas de desarrollo y cohesión compatibles 
con los derechos.

En este sentido podemos afirmar que el art. 20 de la Carta de derechos 
en materia de igualdad constituye, en el fondo, un retroceso significativo 
respecto a las garantías de los estándares más elevados asegurados por las 
constituciones sociales europeas contemporáneas. En una similar valoración 
crítica ha de tenerse en cuenta el importante espacio conferido por la juris-
dicción comunitaria y convencional. En desarrollo de esta jurisprudencia, la 
Corte Europea pero sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión podrán 
quizá auspiciar una impronta al avance de los derechos fundamentales que 
parece más plausible a la luz de juridificación de los derechos fundamentales 
en el primer nivel de la Unión. 

El cuadro normativo comunitario de los derechos sociales suscita mu-
cha perplejidad, sea por lo que se refiere a la regulación positiva de tales 
posiciones jurídicas de naturaleza prestacional, sea por lo que atañe a la 
extensión misma del carácter de derechos inviolables y por tanto de princi-
pios supremos constitutivos del ordenamiento democrático, sea, en fin, por 
cuanto concierne a su efectiva justiciabilidad. Pero antes que nada, se sus-
cita la cuestión central de la naturaleza de los correspondientes contenidos 
normativos de los principios fundamentales en que se inspiran. Surge así 
la pregunta de si existe un engarce entre el principio de igualdad formal y 
el principio de igualdad sustancial del estilo del que hay en las tradiciones 
constitucionales comunes más avanzadas de la Unión europea.

Por traer a colación, ni siquiera en esencia, la cuestión de la eficacia de 
la tutela judicial de las pretensiones de los sujetos, se observa cómo en la 
evolución más reciente del proceso de integración (y probablemente por 
tiempo todavía considerable en el futuro mismo del derecho de la Unión) 
parece remitir a una ulterior valoración del sistema jurisdiccional, en cuyo 
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seno se podrá asistir, casi inevitablemente, a un nuevo protagonismo tanto 
del Tribunal de Justicia de la Unión como de los jueces nacionales. Esta 
relevancia se podrá expresar cuando el juez nacional se adhiere al criterio 
del comunitario, incluso cuando el juez nacional es el Juez constitucional, a 
través del instrumento de la cuestión prejudicial. Y también podrá ponerse 
de manifiesto, sobre todo, en la fase descendente, relativa a la no aplica-
ción del derecho interno por contravenir la normativa de la Unión, que ya 
abarca tanto a las disposiciones de garantía de los derechos como a las que 
proclaman principios.

Por lo que se refiere a las relaciones entre el derecho de la Unión y el derecho 
interno no hay ninguna objeción digna de tener en cuenta, pues contamos 
con una jurisprudencia más que consolidada. De la sentencia Van Gend en 
Loos98 y la sentencia Costa/Enel99 en adelante, la prevalencia y aplicabilidad 
directa del derecho de la Unión constituye un principio fundamental ple-
namente conformado e identificado en el acervo europeo.

Respecto a la vigencia del derecho primario de la Unión sobre la normativa 
nacional ante una eventual antinomia, la Corte constitucional, en efecto, 
asume que el juez ordinario tiene el poder de desaplicar las leyes contrarias 
sin que se le exija que eleve cuestión de inconstitucionalidad por violación 
del art. 11 Cost. 

Hay que mencionar en este orden de ideas el importante ‘considerando’ de 
la sentencia Internationale Handelsgesellschaft100 y la sentencia Kreil101, así como 
las más recientes Omega102 y Schmidberger103, en las que la dignidad humana 
además de la libertad de expresión y de reunión, en tanto valores y bienes 
jurídicos fundamentales, son asumidos como parámetro para justificar una 

98 Sentencia de 5 de febrero de 1963, causa 26/62, Racc., 1963, p. 3.

99 Sentencia de 15 de julio de 1964, causa 6/64, Racc., 1964, p. 1160.

100 Sentencia de 17 diciembre 1970, C-11/70, § 3.

101 Sentencia de 11 de enero de 2000, C-285/98

102 Sentencia de 14 de octubre de 2004, C-36/02.

103 Sentencia de 12 de junio de 2003, C-112/2000.
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restricción de una de las libertades proclamadas en los tratados (en concreto, 
la libertad de establecimiento y de circulación de mercancías). En el caso 
Omega se plantea la cuestión de si prohibir el ejercicio e una actividad 
económica basándose en la necesidad de proteger valores fundamentales 
consagrados en la Constitución nacional como, en aquél supuesto, la dig-
nidad humana, era compatible con el derecho de la Unión104. 

Desde nuestra específica óptica de análisis es de recibo profundizar en 
las relaciones entre las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 
miembros, con especial atención a sus previsiones de protección de los de-
rechos fundamentales (y, como derechos sociales, sobre todo al derecho de 
huelga y negociación colectiva) y el derecho y la jurisprudencia de la Unión. 
Así lo haremos por medio del ejemplo de algunas sentencias recientes del 
Tribunal de Justicia de la Unión que ponen de manifiesto una evidente 
asimetría entre las libertades económicas y los derechos sociales tal como 
están establecidos por los principios y las normas del derecho de la Unión y 
sus respectivas protecciones constitucionales nacionales. Toda vez que las 
tradiciones constitucionales deben ser respetadas con arreglo a lo dispuesto 
en el art. 4 del nuevo Tratado de la Unión.

En esta misma línea jurisprudencial acuñada en el Tribunal de Justicia de 
la UE pueden mencionarse algunas sentencias: Viking105, Laval106, Rüffert107 y 
Commision c. Republica federal de Alemania108. A su vez, este elenco de sentencias 

104 El Tribunal de Justicia no vacila en asumir que “el ordenamiento jurídico comunitario tiene, sin duda, 
el fin de garantizar el respeto de la dignidad humana como principio general del derecho. Por tanto, es indudable 
que la protección de la dignidad humana es compatible con el derecho comunitario, siendo relevante a estos 
efectos que, en Alemania, el principio de respeto a la dignidad humana goza de un régimen particular como 
derecho fundamental autónomo” y, por tanto, “de un lado, la prohibición de explotación comercial de juegos 
que compartan la simulación de actos de violencia contra las personas, especialmente homicidios, corresponde 
al nivel de tutela de la dignidad humana que la Constitución nacional pretende asegurar en el territorio de la 
República federal de Alemania. De otro lado, es preciso constatar que, prohibiendo sólo la variante del juego láser 
orientada a tirotear humanos y por tanto a asesinar, la decisión controvertía no se ha excedido de lo necesario 
para conseguir el objetivo propuesto por las autoridades nacionales competentes”.

105 CGCE, 11 de diciembre de 2007, C-438/05

106 CGCE, 18 de diciembre de 2007, C-341/05.

107 CGCE, 3 de abril de 2008, C-346/06.

108 CGCE, 15 de julio de 2010, C-271/08.
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revela una tendencia en la evolución del constitucionalismo europeo hacia 
una jurisdiccionalización del derecho constitucional, acercándose al common 
law desde el originario civil law. Cobra así sentido la pregunta de si se puede 
o no reconocer sólo al Juez de la Unión la interpretación de las nociones y 
garantías previstas en los tratados europeos y en las constituciones nacio-
nales sobre el complejo equilibrio entre derecho (constitucional) al trabajo, 
derecho (comunitario) de la competencia y libertad de establecimiento. Tam-
bién procede preguntarse si la Carta europea de derechos fundamentales 
y su empleo como parámetro de legitimidad por el Tribunal de Justicia de 
la UE no incurre en el riesgo de despreciar las constituciones nacionales (o 
la protección de los derechos, como la negociación colectiva, que aquellas 
prevén) que desde luego no sería (no debería ser) de recibo a la luz de los 
arts. 52 y 53 de la Carta y del constitucionalismo multinivel allí previsto 
como criterio interpretativo de las disposiciones de la Carta. Estas últimas 
previsiones normativas obligarían (obligan) al Juez constitucional de cada 
país a aplicar las garantías de los contra límites al igual que la previsión de 
respeto de la identidad nacional política y constitucional (art. 4.2. TUE).

En relación con todas estas preguntas, la doctrina (constitucional y laboral) 
insiste en la asimetría entre las tradiciones y garantías constitucionales de 
los Estados y la cultura y las garantías del derecho primario de la Unión y 
destaca cómo la asimetría similar entre las garantías de las libertades eco-
nómicas de los tratados y los derechos sociales se encuentra con un límite 
(implícito al menos) en la formulación positiva de la Carta de derechos 
fundamentales de la Unión “con la innovadora calificación de los derechos 
en categorías de valor” que nos propone109.

109 Cfr. G. Azzariti, “Le garanzie del lavoro tra costituzioni … cit., p. 8. En sentido parecido, las 
garantías establecidas en la Carta (en su situar en el mismo plano todos los derechos funda-
mentales, en ausencia de ponderación entre ellos) constituye sólo ‘un progreso aparente’ en 
relación con lo dispuesto por tratados precedentes, con la consecuencia (teórica y práctica) de 
que “no volverá a ser posible sacar del ‘texto constitucional’ o de la ‘esencia constitucional’ (a lo que ambiciona 
ser la Carta) una gradación de los derechos; no volverá a ser posible individualizar los principios que prevalecen, 
los que caracterizan el ordenamiento constitucional…todos los derechos situados en el mismo nivel, todos los 
fundamentos sin distinción, no volverá a ser posible ponderar los derechos… Una vez perdidas las propias bases 
textuales y el relativo tejido argumentativo, la ponderación podrá ser justificada sólo sobre la base de las diferentes 
enunciaciones de los derechos alineados uno detrás de otro, todos exactamente igual de fundamentales... Resultará 
así una ponderación ‘libre’ sino una en que los términos serán definidos –y hasta forjados– por el mismo juez” 
(Idem, p. 5). Con la remisión en este modo a un problemático equilibrio entre valores, confe-
rido sólo al diálogo entre el juez comunitario y los jueces nacionales el derecho comunitario 
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Tal asimetría en el parámetro positivo y en la relativa garantía jurisdiccio-
nal de los derechos fundamentales sociales en los niveles constitucionales 
nacionales y en el europeo llama inevitablemente la atención de la doc-
trina constitucional sobre los límites necesarios oponibles a la pretendida 
primacía plena del derecho de la Unión sobre las libertades y los derechos 
de los que se ocupan las constituciones nacionales.

Con la indicación al juez de la cuestión prejudicial de que verifique la pro-
porcionalidad de la huelga en relación con su adecuación para aseverar 
el ejercicio de una libertad comunitaria fundamental (la libertad de esta-
blecimiento), el Tribunal de Justicia de la Unión, recurriendo al juicio de 
proporcionalidad (especialmente en la sentencia Viking), termina por entrar 
directamente en el fondo de la cuestión. Se abre así a “un control penetrante 
e inédito del juez natural sobre las estrategias de la lucha sindical” perse-
guidas por las partes sociales en conflicto110. El riesgo evidente de similar 
jurisprudencia es, por tanto, que “con la intermediación del principio de 
proporcionalidad, se impone una reformulación del derecho de huelga en 
términos del inmenso valor que se concede a la solución de las controversias 
colectivas en los ordenamientos, como el italiano, en que tal principio no 
existe (al menos en el sector privado)”111. Lo que lleva a una gran parte de la 
doctrina laboral a hablar de una auténtica y real degradación del derecho 
constitucional de huelga (garantizado por muchos ordenamientos euro-
peos, y por l’art. 40 CI) a la consideración de ‘mero interés’, que merecería 

renuncia a dotarse de una ‘ley superior’ y se termina (Idem, p. 9) “por asignar a las Cortes el papel 
decisivo de determinar los derechos con base en el criterio jurisprudencial de la ‘proporcionalidad’…pero una 
proporcionalidad invertebrada porque se puede usar libremente ante la ausencia de prescripciones sistemáticas 
que puedan orientar al juez” (Idem, pp. 9-10). 

110 Cfr. S. Giubboni, “Dopo Viking, Laval e Rüffert: in cerca di un nuovo equilibrio fra i diritti 
sociali e mercato”, en A. Andreoni, B. Veneziani, Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione 
Europea. Dopo le sentenze Laval, Viking, Rüffert e Lussemburgo, Roma, 2009, p. 123.

111 Cfr. G. Orlandini, “Autonomia collettiva e libertà economiche nell’ordinamento europeo: alla 
ricerca dell’equilibrio perduto in un mercato aperto e in libera concorrenza”, en Giornale di 
diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2008, para quien en las dos sentencias (Viking y Laval) “el 
reconocimiento del derecho de huelga en la Unión resulta cómica, si puede considerarse así 
que sea usado para negar su posibilidad de ejercicio mismo” (p. 281).
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protección “siempre que no exceda de los límites estrechos que a su ejercicio 
imponen los principios de adecuación y proporcionalidad”112.

En una valoración muy crítica de la orientación jurisprudencial de Luxem-
burgo por lo que concierne al equilibrio entre las libertades económicas 
comunitarias y los derechos sociales constitucionalmente protegidos, en la 
perspectiva de los arts. 6.1 TUE, 28 y 53 de la Carta, argumentos convin-
centes denuncian el auténtico error lógico en que incurre al no considerar 
los derechos sociales al mismo nivel que los derechos humanos, tal como 
se ha recordado antes con las sentencias Omega e Schmidberger. Además, es 
de recibo destacar que lo que revelan las sentencias examinadas (Viking, 
Laval, Rüffert) no es tanto la falta de reconocimiento del derecho de huelga 
sino el tipo de equilibro al que se le somete en relación con el derecho de 
establecimiento protegido en el derecho de la Unión, y que termina por 
degradar la efectividad de la garantía constitucional reconocida al derecho 
de negociación colectiva, protegido en el art. 28 de la Carta de derechos 
fundamentales de la Unión.

II.2. Algunas reflexiones finales 

Con respecto al ejercicio de las funciones jurisdiccionales del juez nacional 
en presencia de principios o derechos fundamentales de la Unión Europea, 
en relación con el derecho vigente de la Unión (arts. 51, 52 y 53 de la Carta), 
se puede afirmar tanto que los mismos puedan conformar materia propia de 
la cuestión prejudicial como que puedan erigirse en pauta interpretativa de 
los actos sometidos a su consideración (‘interpretación conforme al derecho 
comunitario’). Precisamente en este espacio se discuten significativas cues-
tiones situadas en la intersección de los derechos y principios fundamentales 
del derecho de la Unión (entre otros piénsese en el bioderecho o el derecho 
de familia) con los constitucionales propios de cada país miembro, protegidos 
en normas que gozan de rigidez constitucional y control jurisdiccional de 
la constitucionalidad de las leyes. Así, de un lado nos encontramos con el 
Tribunal de Justicia presidiendo el respeto al derecho en la interpretación 

112 Cfr. S. Giubboni, “Dopo Viking, Laval e Rüffert … cit., p. 124; B. Caruso, “Diritti sociali e 
libertà economiche sono compatibili nello spazio europeo?”, E A. Andreoni, B. Veneziani, 
Libertà economiche e diritti sociali… cit., p. 111.
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y aplicación de los tratados europeos, y de otra a los jueces de los Estados 
miembros llamados a asegurar una tutela jurisdiccional efectiva en los sec-
tores regulados por el derecho de la Unión Europea.

Siempre en el terreno de las conocidas como ‘cláusulas horizontales’ de 
la Carta, nos encontramos a la vez con que se establece que ha de tenerse 
en cuenta tanto la legislación como las prácticas nacionales. Por su parte, 
resulta decisiva la disposición de la Carta relativa al “nivel de protección” de 
los derechos (art. 53), según la cual “ninguna de las disposiciones de la presente 
Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la 
Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la 
Unión, la Comunidad o los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por 
las constituciones de los Estados miembros”. “Nulla quaestio”, por tanto, acerca del 
nivel de protección de los derechos fundamentales de la Unión. Se protegen 
de acuerdo con el estándar más elevado y dando preferencia a las garantías 
constitucionales de cada país y con la preferencia del parámetro comuni-
tario cuando estemos ante nuevos derechos, además de lo dispuesto por el 
Convenio Europeo de los Derechos del Hombre y por la jurisprudencia del 
Tribunal de Estrasburgo113.

Invocando la doctrina más autorizada que hasta ahora se ha ocupado 
de estos asuntos, podemos ofrecer alguna conclusión. Con respecto a la 
fuerza jurídica ligada a las disposiciones generales de la Carta, la cuestión 
central sigue siendo la de la relación que existe a nivel de la Unión, entre la 
protección de los derechos fundamentales, las demás disposiciones constitu-
cionales europeas y las tradiciones constitucionales comunes de los Estados 
miembros, además de la estrictamente relacionada cuestión de si se prevé o 
no un control de constitucionalidad comunitario sobre los actos normativos 

113 Cfr. M. Cartabia, “Considerazioni sulla posizione del giudice comune di fronte a casi di doppia 
pregiudizialità comunitaria e costituzionale”, en Foro italiano, 1997, p. 222; A. Barbera, “Corte 
costituzionale e giudici di fronte ai ‘vincoli comunitari’: una ridefinizione dei confini?”, en 
Quaderni costituzionali, Núm. 2, 2007; Id., “Le tre Corti e la tutela multilivello dei diritti”, P. 
Bilancia, E. De Marco ( acura di), La tutela multilivello dei diritti, Milán, 2005, p. 95; Id., “Corte 
costituzionale e giudici di fronte ai ‘vincoli comunitari’: una ridefinizione dei confini?”, en 
Quaderni costituzionali, Núm. 2, 2007.
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ordinarios. De todo lo cual podría concluirse que tal control constituye un 
síntoma evidente de un proceso de constitucionalización europeo que, si 
no puede ciertamente considerarse acabado todavía, se encamina indu-
dablemente hacia los contra límites oponibles por los niveles nacionales de 
protección constitucional de los derechos y principios constitucionales114.

Por tanto, que se coloque al Tribunal de Justicia al frente de una jurisdicción 
constitucional europea parece una cuestión fuera de duda. Que tal jurisdic-
ción funda en una sola la competencia sobre el mérito y sobre la legitimidad 
(de los actos de la Unión respecto al propio derecho) es igualmente indu-
dable. Por ahora, más que la determinación del contenido de los derechos, 
el problema no resuelto (y que podrá suscitar eventuales pronunciamientos 
divergentes entre las distintas jurisdicciones que aplican el derecho de la 
Unión y el convencional) se refiere a la “relación entre las diversas enuncia-
ciones de los mismos derechos entre las diversas jurisdicciones de derechos” 
y, en particular, a la relación entre el Tribunal de la Unión, tribunales 
constitucionales y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En cuanto al control de los jueces nacionales, doctrina autorizada se ha 
preguntado si el nuevo ordenamiento de los derechos fundamentales de 
la Unión no les autoriza, en un control que se tornaría en uno de cons-
titucionalidad difuso, a inaplicar el derecho nacional si contrasta con el 
derecho de la Unión en el ámbito de los derechos fundamentales. En los 
ordenamientos europeos, se entreabriría una vía inédita a formas de con-
trol difuso de la constitucionalidad europea de las leyes “que ciertamente 
aumentará, a medida que los magistrados y los abogados de varios países 
completen este proceso de maduración que les llevará a usar mejor estas 
técnicas hasta ahora poco conocidas”115. En Italia, esta perspectiva se ha 
reforzado con la reforma del art. 117.1 de la Constitución. Estas tenden-
cias doctrinales abiertas a un nuevo marco europeo – que sigue siendo 
bajo muchos puntos de vista incierto y ambiguo en lo que se refiere a la 
relación entre jurisdicciones nacional/UE/convencional y a la protección 

114 Cfr. V. Onida, “Il problema della giurisdizione”, en E. Paciotti (a cura di), La Costituzione europea 
… cit.; V. Onida, “I diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona … cit.

115 Cfr. A. Pizzorusso, “Una Costituzione ‘ottriata’”, en E. Paciotti (a cura di), La Costituzione europea 
… cit., p. 39
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de los derechos fundamentales – no hacen sino subrayar, aunque sea en 
modo implícito, el persistente déficit regulador del derecho de la Unión 
y la insuficiencia de las vías de recurso disponibles para reivindicar los 
derechos fundamentales. Tras las incertidumbres en la materia de sus 
predecesores, los nuevos tratados no parecen haber dado grandes saltos 
hacia delante en este sentido.

Estas consideraciones nos llevan una vez más a la necesidad de positivi-
zación de una más adecuada tutela jurisdiccional de los derechos funda-
mentales de la Unión, cuya garantía no puede sino traer a la causa el valor 
de las constituciones nacionales y por tanto de formas más adecuadas de 
legitimación política de los tratados. Se argumenta, en conclusión, que 
hablar de los derechos y de la Constitución en el ámbito de la Unión sig-
nifica preguntarse sobre la naturaleza misma de la integración europea, 
superando el diseño funcional que desde sus orígenes la ha caracterizado, 
y pasando a redefinir las fuentes de legitimación y consolidar valores 
fundacionales (respetando y exprimiendo verdaderamente las tradiciones 
constitucionales comunes de los Estados y ahora también las ‘identidades 
nacionales’, políticas y constitucionales).
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I. NEUTRALIZANDO LAS MIRADAS DE LOS DERECHOS 
SOCIALES COMO DERECHOS “DÉBILES”

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los países de Europa Occi-
dental llegamos a la conclusión de que el modelo de Estado “liberal” de 
Derecho en el que se institucionalizaba hasta entonces el sistema democrá-
tico había devenido manifiestamente insuficiente para poder generar el mayor 
bienestar para el mayor número de personas, tal como John Stuart Mill 
definió el “buen gobierno”1. Ante esta perspectiva, se optó por modificar 
el modelo de Estado de Derecho con el que se venía operando, evolucio-
nándolo hacia un Estado social de Derecho. Esto supuso la incorporación 
de los derechos sociales a los nuevos textos constitucionales que fueron apa-
reciendo a partir de la segunda guerra mundial. Constituyéndose este 
hecho en una de las marcas identificativas del denominado “Estado del 
bienestar” europeo frente al Estado neoliberal de Derecho consolidado 
históricamente en los Estados Unidos. 

A este respecto, podamos hablar de los derechos sociales como aquellos “be-
neficios de bienestar” que proporciona a las personas el Estado de Derecho. 
Como bienestar se opone a malestar y este puede equipararse en numerosas 
ocasiones con el sufrimiento humano a causa de la no satisfacción de necesi-
dades básicas de la gente2, puede afirmarse –por la consecuente conexión 
de los derechos sociales con la dignidad humana– que la presencia real de 
los derechos sociales más nucleares en nuestras sociedades evita una gran 
cantidad de sufrimiento a una gran cantidad de personas. Y, opuestamen-
te, la ausencia de estos derechos va a dejar entrever sociedades en las que 
numerosas personas padecen sufrimiento cuando su experiencia vital se 
despliega por debajo del umbral de su dignidad. 

Ante esta circunstancia, los textos constitucionales que se armaron a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX en Europa Occidental, y que optaron 

1 MILL, J. S., Consideraciones sobre el gobierno representativo [1861], traducción, prólogo y notas de 
Carlos Mellizo, Alianza, Madrid, 2001, definición de “buen gobierno”, pp. 58 y ss.

2 En el sentido que definen LUCAS MARTÍN, J. de y AÑÓN ROIG, M.ª J., “Necesidades, 
razones y derechos”, Doxa, n.º 7, 1990, pp. 55-59.
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por la construcción de un Estado social de Derecho3, reconocen derechos 
sociales y económicos, incluso algunos con carácter de derechos reforzados, 
a modo de derechos fundamentales. El reconocimiento de derechos sociales 
en la Constitución supuso que el sistema democrático, a través de la insti-
tucionalidad que representa el Estado de Derecho, asumía la tarea (carga 
colectiva) de facilitar esta clase de derechos a sus destinatarios titulares. Así 
operó la Constitución Española de 1978, que, sin embargo, no configura 
con la cualidad de derechos fundamentales a algunos de los principales 
derechos sociales que reconoce4, sino que los ubica como meros “derechos 
constitucionales de los ciudadanos”5. Sea el caso del reconocimiento del 
derecho a la protección de la salud6. O de algunos de los derechos sociales 
más controvertidos, que incluso son normados como derechos débiles o como 
no-derechos, esto es, simplemente como auto-posibilidades a desarrollar por el 
sujeto titular7, tal como es el caso del reconocimiento del “derecho de todos 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”8, o del importantísimo “dere-
cho al trabajo”9. O igualmente, el derecho a la integración de los disminui-
dos físicos, sensoriales y psíquicos10 o el derecho a la suficiencia económica 

3 Véase Artículo 20 (1) de la Ley Fundamental de Bonn de 1949: “La República Federal de Ale-
mania es un Estado federal, democrático y social”; asimismo, artículo 1.1. de la Constitución 
Española de 1978: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. 

4 Los derechos sociales están ubicados fuera de la Sección 1ª (“De los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas”) del Capítulo Segundo (“Derechos y Libertades”) que, desde el punto de 
vista del criterio interpretativo sistemático, es la parte de la Constitución española que determina 
la cualidad de derechos fundamentales (artículos 14 al 29). Por el contrario, su ubicación se 
localiza en la Sección 2ª “De los derechos y deberes de los ciudadanos” de este mismo Capítulo. 

5 Otro derechos sociales reconocidos como meros derechos constitucionales son: el derecho a la 
negociación colectiva laboral (artículo 37.1 CE)

6 Artículo 43 de la Constitución española.

7 En fechas recientes, la Unión Europea ha negado que el derecho al trabajo sea un no-derecho, 
esto es, una mera auto-posibilidad (de trabajar) del sujeto titular, al anunciar la financiación de 
un Plan de Empleo Juvenil en toda la Unión, según el cual cada Estado proporcionaría a los 
jóvenes algún tipo de empleo durante un periodo determinado a partir de la terminación de 
su formación, ya sea de carácter laboral o en prácticas. 

8 Artículo 47 de la Constitución española.

9 Artículo 35.1 de la Constitución española.

10 Artículo 49 de la Constitución española.
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de la tercera edad11, que la Constitución coloca ahora en el ámbito de los 
principios rectores de la política social y económica, esto es, derechos a modo 
de principios cuya exigibilidad es todavía más débil que los anteriores, de lo 
que parece deducirse que estaríamos aquí ante la presencia de un no-derecho. 

En todo caso, ninguno de los anteriores derechos sociales, que en razón de 
su contenido constituyen derechos nucleares de las personas, disfruta, sin 
embargo, de la protección especial que atribuye la cualidad (“ jurídica”) 
de derecho fundamental12, a pesar de que difícilmente podría negarse que 
posean la cualidad (“vital”) de fundamentalísimos derechos para las personas 
que han de ser sus beneficiarios. Ante este panorama, no es de extrañar 
que la configuración normativa de los derechos sociales como “derechos 
débiles” o incluso como “no-derechos” sea lamentablemente habitual. 
Este dato constituye una circunstancia especialmente grave en los tiempos 
actuales de crisis económica, pues, como se ha podido constatar, estos 
tiempos difíciles hacen especialmente vulnerables a los derechos sociales y, 
consecuentemente, al modelo de Estado social de Derecho que aquéllos son 
susceptibles de configurar. 

Lo que puede advertirse de toda la problemática anterior sobre los derechos 
sociales es el protagonismo que alcanza la cuestión de su eficacia, sin duda 
uno de los flancos más aminorados de esta clase de derechos y un tema com-
plejo en la teoría jurídica de los derechos. De hecho, la responsabilidad de la 
eficacia en el surgimiento de posiciones reduccionistas (en el legislador y/o en 
los jueces) configuradoras de los derechos sociales a partir de su estimación 
como derechos débiles o, incluso, como no-derechos es ciertamente significa-
tiva, y eso aún el significado en general controvertido de estos términos en el 
ámbito de la filosofía política y jurídica13 a la hora de definir su contenido. 

Esta contribución pretende incidir precisamente en la mencionada cues-
tión de la eficacia, abordándola desde el punto de vista de la teoría de los 

11 Artículo 50 de la Constitución española.

12 De esta afirmación habría que exceptuar al derecho de sindicación (libertad de sindicación) 
del artículo 28.1 CE y el derecho a la huelga (artículo 28.2 CE). 

13 ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., De los derechos y el Estado de Derecho. Aportaciones a una teoría jurídica 
de los derechos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 29. 
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derechos y de la tarea del legislador. Abogaré por el criterio de que la labor del 
legislador ordinario debe ser coherente con la implementación de los derechos 
sociales si estos derechos son derechos constitucionales y, por consiguiente, 
están respaldados nada más y nada menos que por la Constitución. De ser 
así, difícilmente la tarea del legislador y las decisiones judiciales pueden ca-
minar de espaldas al texto constitucional. Todo lo contrario, deben formar 
parte del arsenal de garantías destinadas a implementar a estos derechos, 
a fin de coadyuvar a que se configuren con todos los elementos de verdaderos 
derechos para sus destinatarios titulares. Hecho que, además, permitiría pro-
porcionar mayor implementación al Estado social de Derecho que instaura 
–por ejemplo– la Constitución española. 

Detrás de estas páginas no está sino la propuesta de demandar el cumpli-
miento del Derecho, en concreto, reivindicar –en el caso español– que se 
cumpla la Constitución, pero toda la Constitución, incluido –sobre todo– un 
valor (constitucional) tan relevante como el de igualdad. Para ello, afrontaré, 
en el ámbito de la teoría de los derechos y desde el campo del legislador, 
un conjunto de dificultades u obstáculos que frenan de una manera significativa la 
eficacia de los derechos sociales. 

No cabe duda que al legislador constituyente y al legislador ordinario es 
a quienes corresponde estructurar y armar el contenido de los derechos 
sociales en el ordenamiento jurídico, cada uno en su respectivo ámbito 
normativo. De ellos depende el que los derechos sociales hayan adquirido la 
cualidad privilegiada de derechos fundamentales, o la más rebajada condición 
de meros derechos constitucionales o de simples derechos legales, o hasta la nimia 
consideración normativa de no-derechos. 

Desarrollando la orientación que reivindican los derechos sociales como 
auténticos derechos de carácter fundamental, tal como ha defendido el Prof. 
G. Peces-Barba14, me propongo afirmar que la cualidad de derechos “fun-
damentales” tiene que ver con el contenido y con el haz de conexiones ma-
teriales que estos derechos establecen. A este respecto, el contenido de los 
derechos sociales es, en primer lugar y en general, la satisfacción de ciertas 

14 PECES-BARBA, G., Derechos sociales y positivismo jurídico. (Escritos de filosofía jurídica y política), 
Cuadernos Bartolomé de las Casas, Dykinson, Madrid, 1999, pp. 61-66.
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necesidades de la persona ligadas directamente al valor nuclear de la digni-
dad humana (en el caso español, asimismo fundamento de la Constitución y 
que viene a mostrar que la persona es el principio y el fin de las normas del 
Derecho). Y en segundo lugar y en particular, el contenido de los derechos 
sociales está del mismo modo vinculado de forma más concreta a la reali-
zación de los contenidos de un valor jurídico-constitucional determinado, 
tal como es la igualdad15. La implementación de este contenido proporciona, 
sin duda, virtualidad real al modelo de Estado social de Derecho. 

II. INCREMENTAR JURÍDICAMENTE LA EFICACIA  
DE LOS DERECHOS SOCIALES

A la hora de armar los derechos sociales como derechos eficaces, desde el 
punto de vista de la teoría general de los derechos, no va a ser suficiente 
que el legislador articule normativamente a estos derechos en función de la 
“teoría del interés”, si dicha configuración normativa es de carácter exclu-
sivamente declarativo y excluye la protección del derecho. Y, por supuesto, 
aquella insuficiencia es aún mayor si los derechos sociales se articulan por 
el legislador como derechos equivalentes a un poder volitivo otorgado al 
individuo por el orden jurídico (potestad jurídica), esto es, como poderes 
de elección conferidos a los sujetos, tal como sí serían susceptibles de ser 
estructurados los derechos de libertad16. 

Visto, lo cual, desde el lado del legislador, la eficacia de los derechos socia-
les es susceptible de poder ser incrementada a través de los dos siguientes 
instrumentos:

a) Conectar los derechos sociales a “deberes de cumplimiento”:

Para articular normativamente los derechos sociales de un modo más eficaz 
conviene examinar el punto de vista de H. Kelsen sobre la categoría de los 
derechos subjetivos. Según la perspectiva del jurista austriaco, cualquier 

15 Véase GARRIDO GÓMEZ, I., La igualdad en el contenido y en la aplicación de la ley, Dykinson, 
Madrid, 2009, pp. 54-63.

16 Según la “teoría de la voluntad” de los derechos subjetivos. 
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enunciado sobre un derecho subjetivo que en verdad lo sea se ha de poder 
traducir a un enunciado sobre el Derecho objetivo, o dicho con otras pala-
bras, a un conjunto de normas que en última instancia imponen sanciones17. 
Esto significa configurar normativamente a los derechos acompañados de 
un conjunto de garantías de cumplimiento que se traduzcan en deberes 
jurídicos respaldados con sanciones. Y, por supuesto, conlleva descartar 
que los derechos sociales se reduzcan a un privilegio, una potestad o una 
inmunidad. Siguiendo la misma orientación, W. N. Hohfeld estimó que 
únicamente de las pretensiones relacionadas con deberes jurídicos resulta un 
derecho subjetivo en sentido estricto18. 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, una normación más eficaz 
de los derechos sociales podría articularse no dejando su implementación 
como auténticos derechos en manos exclusivamente de los actos exteriores de 
cumplimiento. Para este fin, basta conectar los mecanismos de garantía de 
los derechos sociales con el cumplimiento correlativo de deberes diseñados 
previamente por el legislador. El resultado de un entramado normativo tal 
reforzará muy posiblemente la implementación de los derechos sociales. 
Pero, eso sí, no se han de confundir los derechos sociales con las técnicas 
normativas que los protegen19, dado que una posición de esa clase podría 
acarrear consecuencias muy negativas desde el punto de vista de la justicia 
constitucional y en particular del logro de haber constitucionalizado los 
derechos sociales aún las imperfecciones20.

Siguiendo con esta estrategia de implementación, si bien el contenido de 
los derechos sociales se articula en torno a “intereses protegidos por el 
ordenamiento jurídico”21, protegidos debiera ser en un sentido real: que dicha 
protección se traduzca o refleje en un haz de “deberes de cumplimiento” 
por parte de otros. Entendiendo por otros tanto a los poderes públicos (deber 

17 KELSEN, H., Teoría pura del Derecho, Porrúa, México D. F., 1993, p. 156.

18 HOHFELD, W. N., Conceptos jurídicos fundamentales, Fontamara, México D. F., 2009. 

19 LAPORTA, F., “Sobre el concepto de derechos humanos”, Doxa, n.º 4, 1987.

20 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 2004, pp. 37 y ss.

21 Según la “teoría del interés” de los derechos subjetivos. 
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de facilitar los derechos sociales a sus destinatarios titulares) como a la so-
ciedad civil (deber de financiar los derechos sociales a través de un sistema 
fiscal progresivo). Lógicamente, para que esto sea posible, el legislador, a 
través de un entramado normativo del Derecho objetivo, ha de vincular 
supuestos de hecho incluidos en el contenido de los derechos sociales con 
consecuencias jurídicas, esto es, con algún tipo de sanciones. De no hacerlo 
así, la condición de derecho subjetivo para los derechos sociales deviene 
tan débil que su normación como derecho se diluye hasta reducirse a 
meras demandas, deseos, fines,… de la población o de una parte de ella, 
pero nada más.

En resumen, lo que sí ha de quedar claro es que, teniendo en cuenta el 
propósito que persiguen los derechos sociales, su configuración normativa 
desde una teoría del interés meramente declarativa o desde la teoría de la 
voluntad no puede sino desembocar en un resultado normativo de derechos 
débiles o incluso de no-derechos22. Y aquí podemos extraer la conclusión de que 
la insuficiencia de ambas formas de armar los derechos sociales en el Dere-
cho objetivo nos lleva a constatar que uno de los elementos que es necesario 
reforzar a la hora de articular normativamente a estos derechos tiene que ver 
con su “eficacia”, que de alguna forma hay que conectarla con la noción de 
derecho subjetivo (hemos visto que la “conexión total” como elemento interno 
del propio derecho subjetivo es la estrategia que preconizan los puntos de 
vista de Kelsen y de Hohfeld), aunque nos inclinamos por una “conexión 
parcial” de la eficacia a la categoría de derecho –tal como se ha descrito 
más arriba– que evite fusionar de manera integral los derechos sociales con 
las garantías de su cumplimiento, y así esquivar los efectos negativos que 
de ahí se derivarían. 

En este punto puede ser muy útil traer a colación la teoría general de los 
derechos, y concretamente la noción de derechos fundamentales que nos ha 
legado el Prof. G. Peces-Barba. A este respecto, hay que tener en cuenta que 
aquellas posiciones que discuten a los derechos sociales no ya su cualidad 
de derechos fundamentales sino su misma fuerza como meros derechos se 
centran en buena medida en atacar el elemento de su eficacia. Eso sí, paradó-
jicamente, la eficacia no se predica en general como un elemento integrante 

22 KELSEN, H., Teoría pura del Derecho, cit., pp. 138-140.
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de los “derechos de libertad”, ni por este motivo se pone en duda que este 
tipo de derechos sean verdaderos derechos subjetivos23. Parece como si los 
derechos de libertad fueran derechos más consolidados o, en todo caso, 
posiblemente más asimilados por la comunidad de juristas. 

Desde el punto de vista de la teoría jurídica de los derechos del Prof. G. 
Peces-Barba, que comparto, se consideran dos elementos nucleares para 
constatar que estamos ante la presencia de un derecho fundamental. En 
primer lugar, que se trate de una “pretensión moral justificada” (dimensión 
moral)24. Y en segundo lugar, que aquella pretensión moral haya alcanzado 
la normación o juridicidad pertinente como derecho en el ordenamiento 
jurídico (dimensión jurídica)25. Una tercera dimensión que se predica en la 
teoría de los derechos es la dimensión de la eficacia26, que si bien no sería 
una condición nuclear para estimar si estamos o no ante un derecho so-
cial27, adquiere, sin embargo, una significación trascendental para hablar 
de auténticos derechos en el sentido de derechos materiales reales. En todo 
caso, aun manteniéndose una concepción dualista de los derechos28, no es 
incompatible con asumir una mirada tridimensional de los mismos que 
no excluya la eficacia, que no es un elemento nuclear constitutivo de la 
condición de derecho, pero si es un elemento complementario altamente 
significativo de dicha condición. 

La propuesta que aquí se hace de articular los derechos sociales mediante 
un entramado normativo en el que supuestos de hecho incluidos en el contenido 

23 Desde una perspectiva iusnaturalista, Pérez Luño no discrimina a los derechos sociales respecto a 
los derechos de libertad, véase PÉREZ LUÑO, A. E., Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 
1998, pp. 206-215.

24 PECES-BARBA, G., Lecciones de derechos fundamentales, con la colaboración de R. de Asís y M. 
C. Barranco, Dykinson, Madrid, 2004, p.44. 

25 PECES-BARBA, G., Lecciones de derechos fundamentales, cit., pp. 44-46.

26 PECES-BARBA, G., Lecciones de derechos fundamentales, cit., pp. 46-47.

27 REY PÉREZ, J. L., “La naturaleza de los derechos sociales”, Derechos y Libertades, n.º 16, 2007, 
p. 141.

28 ASÍS ROIG, R. de, Sobre el concepto y el fundamento de los derechos: una aproximación dualista, Cuadernos 
Bartolomé de las Casas, Dykinson, Madrid, 2001, pp. 11-29.
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de los derechos tienen correspondencia con consecuencias jurídicas significa 
incorporar en la noción de derecho subjetivo algunos aspectos –no todos– 
del mecanismo de su cumplimiento (afectación parcial), y con esto me refiero 
a que cada derecho social genere deberes jurídicos en otros sujetos, pero eso sí, 
sin por ello reducir necesariamente el derecho a tales deberes y, por tanto, 
sin confundir la noción del derecho social con sus garantías. Pues bien, un 
entramado normativo de los derechos sociales articulado de este modo se 
correspondería o sería compatible con una teoría de los derechos –como la 
del Prof. G. Peces-Barba– que aún su dualismo incluye la mirada tridimen-
sional que integra la eficacia de los derechos.

b) Integrar los derechos sociales en el “paquete” de los  
derechos fundamentales:

Todo lo anterior nos conduce a examinar la relación entre los derechos 
sociales y la categoría jurídica de derechos subjetivos fundamentales. En el 
caso español, esta relación es prácticamente inexistente. Y la verdad es que 
no encontramos razones en la teoría de los derechos para no aplicar esta 
categoría jurídica a los derechos sociales. En todo caso, las razones para 
que eso sea así son ajenas a la teoría de los derechos. Porque, a la luz de la 
teoría de los derechos, los derechos sociales resultan de forma contundente 
derechos fundamentales. Veamos en qué baso mi afirmación.

En el Estado Constitucional de Derecho con el que operamos en la actua-
lidad, y que en Europa Occidental ha venido acompañado históricamente 
de la construcción (constitucional) de un Estado social de Derecho, la pro-
tección y eficacia consiguiente de los derechos sociales no está en manos de 
las decisiones autónomas del legislador ordinario, sino que ha sido vincu-
lada coherentemente a la estructura del sistema de justicia constitucional 
diseñado por el legislador constituyente. Algo lógico, pues, de lo contrario, 
desvincular los derechos sociales del sistema de justicia que establece la 
Constitución que, además ella misma instaura un Estado social de Derecho, 
llevaría a un absurdo jurídico-político-constitucional. Eso haría además 
que los derechos sociales resultaran vacíos tanto como límites a la actividad 
legislativa como en relación a su desarrollo con un contenido normativo 
mínimo y, por supuesto, serían ajenos a las decisiones judiciales sobre el 
ámbito de la justicia constitucional del país. 
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La normación de los derechos sociales y su conexión con el sistema de jus-
ticia constitucional es una conexión débil –por ejemplo– en la Constitución 
Española. Esta debilidad se debe a que el entramado normativo que articula 
los derechos sociales en la Carta Magna es a su vez canijo, restrictivo, y falto 
también de garantías de eficacia, cuestión que he examinado anteriormente. 
Pero tal debilidad tiene también otra causa: que el legislador constituyente 
ha ubicado el entramado normativo de los principales derechos sociales, ya 
de por sí enclenque, fuera de la categoría de derechos fundamentales, lo que 
automáticamente les priva de la protección especial que dicha categoría 
jurídica recibe. Dato que muestra que los derechos sociales tienen en el texto 
constitucional español una “juridificación débil” desde el punto de vista de 
la categoría de los derechos. 

Las ventajas que tendría que el legislador hubiera normado los derechos 
sociales como derechos constitucionales fundamentales serían muy claras 
de cara a la implementación de estos derechos. Así, los derechos sociales 
como derechos fundamentales afectarían a los criterios de validez jurídica. 
Y aunque los “criterios de validez formal” siguen siendo necesarios, con el 
Estado Constitucional han dejado de ser suficientes dado que necesitan ser 
completados con los “criterios de validez sustancial”29, de los que formarían 
parte los derechos sociales, limitando con ellos la acción del legislador ordi-
nario, pero asimismo impregnándola del contenido de los derechos sociales, 
que el legislador no podría esquivar. Y en este sentido, hay dos argumentos 
que –en mi opinión– conectan a los derechos sociales con la categoría de 
derechos fundamentales, aun cuando no estén reconocidos como tales –por 
ejemplo– en la Constitución española. 

El primer argumento que vincula claramente los derechos sociales a la ca-
tegoría jurídica de derechos fundamentales es su “conexión directa” con el 
valor de la dignidad humana30. La dignidad humana como valor superior 
de carácter moral ha sido incluida por el constituyente en la Carta Magna 
con el carácter de fundamento supremo de la misma y, por ende, de todo el 
ordenamiento jurídico, por lo que se trata, nada más y nada menos, que 

29 PECES-BARBA, G., Lecciones de derechos fundamentales, cit., p. 248.

30 PECES-BARBA, G., La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, Cuadernos Bartolomé 
de las Casas, Dykinson, Madrid, 2002, pp. 63-74.



PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS SOCIALES  
EN EL SIGLO XXI 258

del “valor constitucional supremo” en el que descansa toda la normativa 
constitucional31. En concreto, la dimensión de la dignidad humana que 
más conecta a este valor supremo con los derechos sociales es la relacio-
nada con la igualdad y consiste en la “igual dignidad” predicable de todas 
las personas32. La igual dignidad es una faceta de la dignidad humana que 
fundamenta en su más estricta esencia a los derechos sociales, cuyo objeto 
y fines se dirigen precisamente a la consecución de una mínima igualdad 
para todos. Mínima igualdad que estaría definiendo la línea roja por debajo 
de la cual la persona humana cae en situaciones de indignidad, que dejan 
de identificar la condición humana. Esto quiere decir que la conexión de 
los derechos sociales con la dignidad humana es una conexión fuerte desde 
el momento en que los derechos sociales constituyen un mecanismo de 
realización directa del deber-ser que representa la dignidad humana, y 
que como tal está recogido en la Constitución española. De aceptarse esta 
conexión, difícilmente puede mantenerse –desde la teoría de los derechos– 
que los derechos sociales no han de configurarse normativamente como 
derechos fundamentales. 

El primer argumento expuesto lleva a considerar un segundo argumento 
que conecta también de forma rotunda los derechos sociales con la categoría 
jurídica de los derechos fundamentales. Me refiero ahora a la conexión 
directa de los derechos sociales con el valor jurídico-constitucional de la 
igualdad. Tal como los derechos de libertad realizan el contenido del valor 
constitucional de la libertad, los derechos sociales constituyen precisa-
mente la realización de los contenidos que definen el valor constitucional 
igualdad. Y, de hecho, los derechos sociales no son sino derechos de igualdad, 
cuya pretensión general que comparten es la de proporcionar a todas las 
personas una mínima igualdad social. ¿Cuál? La que se corresponde con 
la dignidad de todas las personas. Línea, que cada sociedad establece a 

31 Articulo 10.1. de la Constitución Española afirma: “La dignidad de la persona … [es] funda-
mento del orden político y de la paz social”. 

32 PECES-BARBA, G., La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, cit., pp. 69-70: “la igual 
dignidad de todos los seres humanos permiten abordar … los conceptos de desigualdad, discri-
minación y diferencia. La desigualdad es incompatible con la dignidad … La discriminación 
es igualmente incompatible con la dignidad”.
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través de la regla de la mayoría. Y que nunca debiera estar por debajo de 
la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. 

Si los derechos que realizan el contenido del valor constitucional de la 
libertad (derechos de libertad ) tienen mayormente carácter de derechos 
fundamentales33, ¿por qué no ocurre así con los derechos que realizan el 
contenido del valor constitucional de la igualdad, tal como son los dere-
chos sociales, principal mecanismo para la realización de la igualdad?34 
No existe respuesta a esta pregunta desde la perspectiva de la teoría de 
los derechos, dado que no hay diferencias entre un valor constitucional 
y otro según el armazón de la Constitución, aunque de forma incoherente 
e inconsistente si están trazadas esas diferencias (como constatan estas pá-
ginas) entre los derechos de libertad y los derechos de igualdad. Por supuesto, 
no es admisible la respuesta de que el valor constitucional de la igualdad 
no es un valor jurídico superior en el sistema de justicia constitucional y 
para con el ordenamiento jurídico, sencillamente porque así no es como 
lo engarza el constituyente en la Carta Magna. Si los derechos sociales 
son derechos débiles o incluso no-derechos y constituyen, sin embargo, el 
principal mecanismo de igualdad, ¿quién realiza la igualdad en el sistema 
de justicia constitucional español? 

La conclusión que obtenemos de esta constatación es que la Constitución 
española ha tramado normativamente de forma mucho más óptima y 
eficaz a los derechos de libertad (derechos individuales) que a los derechos de 
igualdad (derechos sociales). Esto nos puede llevar a otra conclusión derivada: 
que el sistema democrático español se ha institucionalizado más cerca de 
un Estado liberal de Derecho que de un Estado social de Derecho. Si esta 
afirmación es correcta, explicaría en buena medida el porqué el legislador 
constituyente ha provisto al Estado social de Derecho de un mecanismo 
de realización tan canijo al juridificar los derechos sociales como derechos 
débiles o como no-derechos. El resultado es que el Estado social de Dere-
cho que declara la Constitución española se reduce normativamente a un 
Estado Liberal de Derecho con algunas prestaciones sociales.

33 PECES-BARBA, G., Lecciones de Derechos fundamentales, cit., pp. 135 y ss. 

34 PECES-BARBA, G., Lecciones de derechos fundamentales, cit., pp. 181 y ss.
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Los acontecimientos últimos relacionados con la crisis económica en la que 
se encuentran inmersos un gran número de países de la Unión Europea 
y España en particular vendrían a dar la razón a lo aquí afirmado. Lo 
anterior abre la puerta para que el adelgazamiento del Estado social de 
Derecho sea algo posible desde el punto de vista constitucional y legisla-
tivo, porque de por sí en el armazón de la Constitución, el Estado social 
no cuenta sino con mecanismos endebles y difusos para su realización.

 
III. CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS

De lo dicho en el texto se pueden extraer algunas conclusiones y propues-
tas de interés:

En primer lugar, incrementar la eficacia de los derechos sociales conectán-
dolos con deberes de cumplimiento. 

El objetivo de esta propuesta es incrementar el elemento “eficacia” de 
aquellos derechos sociales que están reconocidos en la Constitución y en 
la legislación ordinaria, pero que sin embargo han sido normados como 
derechos débiles incluso como no-derechos, tal como se ha puesto de 
manifiesto en el texto. Para lo cual se propone que la juridificación de 
una pretensión social justificada que es elevada a la categoría de derecho 
subjetivo se haga acompañar de un “entramado normativo” que incluya 
los mecanismos de su protección y garantía, y en el que el legislador di-
señe de forma clara los deberes jurídicos correlativos a los supuestos de hecho 
que incluye el contenido del derecho social, así como los sujetos a los que 
se impone la obligación de cumplimiento (generalmente, los poderes públicos 
la obligación de facilitarlos a sus titulares; y la sociedad civil la obligación 
de financiarlos). Dichos mecanismos de garantías y su correlativo deber 
de cumplimiento debieran estar respaldados por algún tipo de sanciones 
determinadas por el legislador. El objetivo es que los derechos sociales 
no dependan de la buena voluntad del poder político para ser verdade-
ros derechos. Es decir, que no se reduzcan a un programa político que 
se cumple en la medida en que venga bien; ni que acaben convertidos 
en meros deseos, objetivos, fines,… que se reconocen a la población o a 
una parte de ella, pero en nada más.
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En segundo lugar, incrementar la eficacia de los derechos sociales inte-
grándolos en el “paquete” de los derechos fundamentales. 

El objetivo es el mismo que la anterior propuesta: incrementar el elemento 
“eficacia” de los derechos sociales que están reconocidos en la Constitución 
y en la legislación ordinaria, pero que sin embargo han sido normados 
como derechos débiles incluso como no-derechos, tal como se ha puesto 
de manifiesto en el texto. Para lo cual se propone ahora actualizar la lista 
de derechos fundamentales de la Constitución –a través de algunas de 
las vías que se relatan a continuación–, con el fin de incluir en la categoría 
jurídica de “derecho fundamental” a derechos sociales nucleares, dado que 
dicha lista se ha quedado desfasada ante la complejidad de la realidad 
cambiante de una sociedad en el siglo XXI. 

Hay dos argumentos de peso que apoyan esta propuesta en el caso español: 
la conexión directa de los derechos sociales con el valor constitucional supremo 
de la “dignidad humana”; y la conexión asimismo directa de los derechos 
sociales con el valor constitucional superior de la igualdad, respecto al cual 
constituyen uno de los principales mecanismos para su realización.

Por tres vías diferentes puede alcanzarse este objetivo: 

La Primera vía es la reforma de la Constitución. La reforma del texto consti-
tucional es ciertamente compleja dados los procedimientos de reforma 
rígidos con los que el legislador constituyente configuró esta temática en 
la Carta Magna. 

La Segunda vía es la legislación ordinaria. La legislación ordinaria dotaría a los 
derechos sociales, sean constitucionales o meramente legales, de un haz de 
garantías reforzadas similares a las que gozan los derechos fundamentales 
por mandato constitucional. El punto débil de esta vía es que depende de 
la buena voluntad del legislador de turno para activarla.

Y la Tercera vía es la vía judicial. A través del “argumento de la conectividad”, 
según el cual, la conexión nuclear que puede establecerse entre una pretensión 
social justificada y el contenido de un derecho fundamental constitucionalmente 
reconocido va a impregnar con la cualidad de ese derecho fundamental 
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a aquella pretensión social, incorporando sus contenidos al contenido del 
derecho fundamental y, por consiguiente, beneficiándose aquella preten-
sión social de las garantías especiales de protección de las que goza en 
la Constitución dicho derecho fundamental. Por ejemplo, el “derecho al 
trabajo” con el “libre desarrollo de la personalidad”; el “derecho a una 
vivienda digna” con el “derecho a la vida” como vida digna. 

En todo caso, sea por una u otra vía, integrar los derechos sociales en 
la categoría jurídica de derechos fundamentales persigue el objetivo de 
elevar a derecho “fundamental” en la ley lo que es un “fundamental” 
derecho en la vida (digna) de las personas. 

Y, por último, en tercer lugar, darle eficacia normativa al “Estado social de 
Derecho” que proclama la Constitución Española, equilibrando la garantía fuerte 
de la que gozan los derechos de libertad, a fin de que la Constitución Española de 
1978 no se reduzca en la praxis a la institucionalización de un Estado liberal de 
Derecho, tal como pudiera desprenderse de las directrices y actuaciones 
del poder político en la gestión de la actual crisis económica europea. 

No hay que olvidar que el Estado social de Derecho genera dos grandes “ám-
bitos de beneficios”. El primer gran ámbito de beneficios que produce el 
Estado social de Derecho tiene que ver con el “bienestar individual” de la 
población. De hecho, el Estado social de Derecho consiste propiamente 
en aumentar el bienestar de las personas a través de la fórmula: “otorgar 
más derechos”, esto es, asignándoles más derechos a la población y esos 
nuevos derechos son precisamente los derechos sociales y económicos, frente 
a los meros derechos individuales característicos del Estado liberal de 
Derecho, que sin embargo, no consiguieron generar el mayor bienestar 
para el mayor número de personas. En verdad, los derechos son “beneficios 
en bienestar” que el poder político asigna a la población a través de la 
Constitución o de la legislación. 

El segundo gran ámbito de beneficios que genera el Estado social de 
Derecho viene a través de la conexión de los derechos sociales con uno 
de los principales objetivos de la Constitución: la paz social, que es un 
f in muy signif icativo a perseguir por la Carta Magna (artículo 10.1). 
La paz social está unida a una vida digna, esto es, a que las personas 
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disfruten en armonía colectiva de sus derechos a partir de vivir con 
una mínima dignidad. 

Por tanto, bienestar para la población y paz social como dos grandes 
ámbitos de beneficios que aporta el Estado social de Derecho. Por lo que, 
desde el punto de vista de la teoría de los derechos, hay pocas razones para 
no implementar ese modelo de Estado de Derecho, cuyos requerimientos 
exigen configurar normativamente derechos sociales eficaces. Lo cual, 
exige a su vez un sistema fiscal progresivo que financie los derechos sociales. 
Si ocurre, por el contrario, que a pesar de las anteriores razones el legis-
lador articula derechos sociales débiles, canijos, enclenques,… poco eficaces, 
es posible que este tipo de configuraciones normativas de los derechos 
sociales no se corresponda únicamente con un “defecto” del legislador 
(constituyente u ordinario), sino que estén relacionadas con visiones inte-
resadas de carácter ideológico, sea el caso de la no-defensa del Estado del 
Bienestar, abogar por un sistema fiscal mínimo o el adelgazamiento del 
Estado social de Derecho. 

Adelgazar el modelo de Estado de Derecho en el caso español hasta reducirlo 
(devolverlo) a un Estado liberal de Derecho no se corresponde con el mandato 
de lo que establece la Constitución en su artículo 1.1, que directamente 
define a España como un Estado social de Derecho. Tampoco se corresponde 
con el contenido de nuestra Carta Magna haber sustituido en estos tiem-
pos difíciles de crisis la “economía social de mercado” por una “economía 
financiera de mercado”. Lógicamente, los derechos cuestan mucho dinero y 
está en la capacidad de elección de cada sociedad decidir si el montante de 
la recaudación fiscal lo destina a salvar sólo a las entidades bancarias o lo 
destina a salvar con preferencia a las personas y sus derechos básicos. 

En este sentido, por supuesto, el principio de estabilidad presupuestaria y 
consiguiente austeridad del gasto público (artículo 135 CE) tiene su razón de 
ser y ha de tener virtualidad, dado que estamos además ante un mandato 
constitucional. Pero si los derechos constitucionales están sujetos a límites, 
tal como nos dice reiteradamente el Tribunal Constitucional, también lo 
ha de estar el principio de austeridad. De lo contrario se conformaría como 
un principio absoluto por encima incluso del fundamento del texto consti-
tucional, lo cual nos llevaría a un absurdo jurídico y constitucional. Y, en 
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mi opinión, el límite al principio de austeridad (que viene a desarrollar la 
función de límite a los derechos reconocidos por el texto constitucional), 
esto es, el límite al límite a los derechos, se encuentra en el valor moral y 
constitucional de la dignidad huma, que es nada más y nada menos que el pro-
pio fundamento de la Constitución; el cual, en la tarea hermenéutica actúa 
como un criterio interpretativo sobre el contenido de la Carta Magna. 
La aplicación de la Constitución vulnerando ese valor carece de sentido 
jurídico y moral. Y constituye una violación de la propia Constitución en 
sus fundamentos más importantes.

Ante esto, mi propuesta es simplemente que se cumpla la Constitución y 
se dé virtualidad a la implementación de un Estado social de Derecho a 
través de derechos sociales eficaces que le den contenido real, tal como 
establece la misma Constitución, lo que incluye la vuelta a la economía 
social de mercado que hoy hemos abandonado. 
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I. APROXIMACIÓN A LA RESPONSABILIDAD  
SOCIAL PÚBLICA

La aproximación inicial a la Responsabilidad Social Pública como concepto 
ajeno al Derecho suscita inevitablemente cierto escepticismo científico y en 
consecuencia, también jurídico.

No obstante, el proceso de juridificación de la Responsabilidad Social 
Pública derivado de las últimas reformas ha contribuido a su integración 
en el Derecho como tendencia Constitucional. El distanciamiento de su 
concepción originaria como modelo voluntarista en el sector privado 
y con posterioridad también público, procede de la absorción legal de 
principios y deberes intrínsecos al modelo de Responsabilidad Social 1. 
Paralelamente, su actual relevancia jurídica y constitucional se manifiesta 
mediante la atribución legal de nuevos derechos emergentes desde pará-
metros socialmente responsables.

La actual necesidad jurídica de controlar actuaciones públicas socialmente 
irresponsables que de modo sistemático han eludido cualquier control legal, 
además del fracaso imputable a un sistema de autorregulación pública y 
política, han impulsado una progresiva tipificación por el legislador de dis-
posiciones correctoras y adaptativas a un modelo de Responsabilidad Social.

El actual contexto de irresponsabilidad social pública derivado de un clima 
de incivismo político e institucional se ha venido manifestando mediante 
actuaciones extremas delictivas o contrarias a la probidad y a la ética 
pública. Durante la crisis económica, la contaminación de las institucio-
nes y la alarma social generada han permitido la detección de agujeros 
negros en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Desde la Fis-
calía General del Estado se ha reconocido recientemente la concurrencia 

1 Según Yera/Pina, La demanda social de la Responsabilidad Social Pública, Documento de Investiga-
ción DI-851, abril 2010, pág. 4, “las Administraciones públicas no son burbujas en el conjunto 
de las organizaciones y han de ser capaces de responder a los retos que tienen planteados. En 
el contexto administrativo actual han surgido dificultades que son muy distintas a las de hace 
algunos años. El sector público español se enfrenta a retos, demandas e inquietudes disímiles 
que le obligan no sólo a modernizar su gestión, sino que también le imponen la necesidad de 
innovar en sus servicios.”
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de disfunciones demoledoras en el sistema jurídico, mientras se instala el 
pesimismo ciudadano y las encuestas reconocen como principal problema 
de la ciudadanía, la política y los partidos políticos. La desafección ciuda-
dana como endémica se desprende de la percepción de los ciudadanos en 
torno a sus representantes políticos sin apenas evolución de mejora según 
recientes datos estadísticos.

El conflicto entre los representantes políticos y la ciudadanía, sin preceden-
tes en nuestra democracia, constituye un fenómeno derivado de un clima 
de irresponsabilidad social pública que no sólo aparece entre las causas de 
la crisis sino también en la respuesta de los poderes públicos a la misma, 
agravando así la desconfianza social.

A través de la afectación de políticas sociales, se han adoptado medidas 
percibidas como hostiles a los intereses ciudadanos sin atenderse al impacto 
social de las decisiones políticas y distanciándose de los principios de Res-
ponsabilidad Social Pública. Al margen de la atmósfera de impunidad que 
circunda a los responsables de la crisis y que como reconoce el Fiscal General 
del Estado deriva de absoluciones difíciles de entender por la ciudadanía, 
sin ni siquiera devolución de fondos públicos.

Desde esta perspectiva, la manifestación de agujeros negros en la Consti-
tución por su tolerancia hacia conductas reprochables y la imprevisión de 
graves disfunciones, implicaría que como máxima norma del sistema jurí-
dico también le corresponde en teoría la suprema responsabilidad. Por esta 
razón, conviene reflexionar sobre tendencias innovadoras susceptibles de 
abordar las patologías del ordenamiento jurídico, a raíz del inconformismo 
que genera la vulnerabilidad del sistema.

En particular, el modelo de Responsabilidad Social Pública procedente del 
ámbito empresarial ha comenzado un proceso de importación legal al sec-
tor público con ciertas singularidades. Basado en la ciudadanización de la 
Política y el Derecho podría generar un posible efecto balsámico, aliviando 
las tensiones entre representantes políticos y ciudadanos.

En el marco de la Responsabilidad Social Pública, la atención a los grupos de 
interés empresarial como clientes, proveedores, distribuidores o trabajadores 
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se reemplaza por el interés hacia las demandas y expectativas ciudadanas 2. 
La integración voluntaria de las preocupaciones sociales y de las exigencias 
de los ciudadanos en las decisiones de los poderes públicos implica una apro-
ximación al modelo socialmente responsable; como también el ajuste de la 
política a las peticiones ciudadanas y un uso responsable de la misma. No 
obstante, el voluntarismo inherente a la Responsabilidad Social y su carácter 
parajurídico comienza a ceder en su traslación a la esfera pública, a través de 
su mutación en normativa legal y exigible.

La transfiguración de la Responsabilidad Social Pública en Responsabilidad 
legal comprime, no obstante, su esfera de acción y aplicación voluntaria si 
bien aún subsisten espacios jurídicos en el ámbito público para desarrollar 
conductas socialmente responsables. El legislador deja márgenes de actua-
ción a la Responsabilidad Social Pública y Política a través del voluntarismo 
intrínseco a las decisiones opcionales, facultativas o discrecionales y de leyes 
con un alcance mínimo que permiten su superación por la Administración, 
Instituciones y entidades públicas.

En este sentido, ante una legislación estatal excesivamente básica, el Estado 
Autonómico se presenta como un escenario propicio para establecer políticas 
y normativas con un nivel superior de compromiso hacia los ciudadanos y 
actuar de un modo socialmente más responsable mediante un plus respecto 
de las previsiones mínimas legales, especialmente en competencias como 
transparencia, información pública o participación, claves del modelo de 
Responsabilidad Social3.

2 Vid. Pino, A., Modelo de Responsabilidad Social Organizacional en la Gestión Pública, Publicaciones 
Técnicas, pág. 3, “admitiendo que respecto de la transversalidad de la gestión pública, sin 
lugar a dudas que la ciudadanía en general ha cambiado, tanto en su composición como en 
sus aspiraciones y demandas que deben ser incorporadas como variables a los procesos de 
gestión pública.”

3 Destaca Pino, A., Modelo de Responsabilidad Social Organizacional en la Gestión Pública, Publicaciones 
Técnicas, pág 4, “señalando que la Responsabilidad Social Organizacional tiene dos amplios 
canales de acción. Por un lado se encuentra la propia responsabilidad social de la organización, 
la que va mucho más allá de sus obligaciones, así como la de las empresas va mucho más allá 
del cumplimiento de la ley. Por otro lado, se encuentra el papel que el sector público debe jugar 
en el desarrollo y fomento de la RSO, tanto de las empresas como de la comunidad.”
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II. APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
EN EL ÁMBITO PÚBLICO

En principio, la Responsabilidad Social se presenta como un espacio 
prácticamente inexplorado por juristas pese a su progresiva consolidación 
como modelo de gestión empresarial y pública.

El distanciamiento entre la Responsabilidad Social y el Derecho procede 
de su ubicación en el plano del voluntarismo jurídico, más allá del cum-
plimiento de las obligaciones legales. Desde una perspectiva jurídica, la 
responsabilidad social aparece subestimada por tratarse de iniciativas 
voluntarias a modo de plus respecto de la normativa legal4.

En paralelo, la Responsabilidad Social se mueve en una zona gris e ina-
sible, entre el Derecho y la Ética que elude los controles jurídicos por las 
dificultades para regular comportamientos éticos. El intervencionismo 
inferior del legislador en este ámbito implica una menor presión del 
Derecho que tiende a la ampliación de los contornos de la responsabi-
lidad social.

Pero la transcendencia jurídica de la Responsabilidad Social no se detiene 
en su contenido derivado de la heterogeneidad de sus materias integrantes 
y su compromiso con los derechos humanos, la transparencia, la parti-
cipación o la igualdad, sino que el impulso de prácticas más exigentes 
que las reguladas por el Derecho la convierte en una brújula de futuras 
reformas legislativas.

No obstante, la adaptación de la Responsabilidad Social al ámbito público 
plantea a priori la necesidad de dirimir entre su voluntariedad y obligato-
riedad considerando que el tratamiento no puede ser idéntico en relación 

4 Para Yera/Pina, La demanda social de la Responsabilidad Social Pública, Documento de Investigación 
DI-851, abril 2010, pág. 5, “el que una organización pública deba responsabilizarse de sus actos 
no es nuevo, para eso ya existen las leyes y normas pero lo que sí es diferente y en donde deben 
sustentarse todos los esfuerzos organizativos es en la conciencia social de que esa responsabilidad 
corporativa existe, y que debe hacerse efectiva incluso cuando esas leyes no llegan a imponerla; 
esto es, responsabilizarse de sus acciones, con independencia de si tienen o no una obligación 
legal de hacerlo. Además de la alta dirección, el resto de empleados públicos también deben 
estar claramente.”
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al sector privado y empresarial. De modo que la adopción voluntaria de 
estrategias socialmente responsables en la gestión empresarial no puede 
extrapolarse a la Administración donde el nivel de exigibilidad debiera 
ser superior.

El dilema entre Responsabilidad Social o Legal resulta, pues, complicado 
de abordar aunque se muestre clarificador a través de una interpretación a 
sensu contrario, desde los contornos de la irresponsabilidad social pública. Al 
respecto, el problema radicaría en discernir si la irresponsabilidad social 
en la gestión pública debe reconducirse al plano de la responsabilidad 
legal, o ser sólo reprobable socialmente.

En base al sentido común jurídico, la condición ejemplarizante de las 
actuaciones públicas y el superior nivel de diligencia exigible en este 
ámbito a sus responsables, plantea deberes hacia la sociedad y también 
responsabilidades. En particular, el endeudamiento irresponsable, las re-
tribuciones abusivas e insolidarias de cargos públicos, la desoptimización 
de los recursos públicos, la falta de rendición de cuentas y la opacidad 
frente a los ciudadanos, debe traducirse en consecuencias jurídicas y res-
ponsabilidades legales.

En el epicentro actual de las demandas y preocupaciones ciudadanas des-
taca la irresponsabilidad Social y su influencia deslegitimadora en el mar-
co público como singularidad respecto del sector privado. En esta línea, 
González Pérez admite que “se está huyendo del Derecho administrativo 
para actuar en el ámbito del derecho privado con la misma libertad que 
cualquier empresa que no maneja fondos públicos”.

No obstante, desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Pública, se 
fundamenta un enfoque neoempresarial de la Administración e Institucio-
nes, despolitizando o repolitizando el sector público en torno a los valores 
y principios de este modelo. Por esta razón, el Programa de Actuaciones 
de Buen Gobierno ya admitió recientemente la incorporación al Gobierno 
de España de las mejores prácticas del sector privado.

Pero la insuficiencia de la Responsabilidad Social en la esfera pública 
determina su reconversión en Responsabilidad Legal o al menos cierta 
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regulación por el legislador 5. Así, mientras la Responsabilidad Social 
pertenece a la esfera voluntaria, la irresponsabilidad social pública debe 
ser objeto de traslación al mundo jurídico, correspondiendo al legislador 
ser socialmente responsable en la tipificación de conductas irresponsa-
bles. En este sentido, la actual Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno prevé como 
consecuencias jurídicas a las actuaciones irresponsables socialmente, 
la restitución indebida, la indemnización de la Hacienda Pública y la 
destitución en el cargo público.

III. TENDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
PÚBLICA HACIA UN MODELO JURÍDICO

Entre las objeciones a la proyección jurídica del modelo de Responsabilidad 
Social en el ámbito público, cabe resaltar su irrelevante aportación al con-
siderarla como una simple remasterización del concepto clásico de interés 
general o público y el bien común.

Paralelamente, como argumento opuesto a su juridificación puede desta-
carse su carácter pseudocientífico debido a la ausencia de resultados demos-
trables científica ni empíricamente. De igual modo, obstaculiza la admisión 
de la RSP su condición parajurídica basada en la voluntariedad ajena a la 
naturaleza coercitiva intrínseca al Derecho. Al margen de la posible inefi-
cacia del voluntarismo jurídico más allá del cumplimiento de las normas 
y obligaciones legales y de las deficiencias experimentadas en la aplicación 
de la responsabilidad política, legal e incluso judicial, cuyas frustraciones 
podrían en tela de juicio un modelo simplemente voluntarista como el de 
la Responsabilidad Social Pública.

5 Según Kimberly Ascoli/Tamar Benzaken, Política pública y la promoción de la responsabilidad 
social empresarial, Escuela de Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico, Universidad 
de California, San Diego, Agosto del 2009, “la presencia de estándares creados por el go-
bierno, ya sean voluntarios o de carácter obligatorio, es una tendencia que se encuentra en 
los siete países investigados y que va desde pautas y sugerencias voluntarias muy amplias de 
RSE hasta estándares más formales y legalmente vinculantes. Tanto las pautas voluntarias 
como los estándares obligatorios tienden a concentrarse en la transparencia, la rendición de 
cuentas y los derechos laborales.”



PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS SOCIALES  
EN EL SIGLO XXI 272

También parece objetable la inadaptación al ámbito público de un sistema 
de gestión procedente del sector privado, si bien resulta oponible a este 
argumento su generalización entre las organizaciones en general, aunque 
hasta la fecha sólo se ha promovido por los poderes públicos en el campo 
empresarial sin autoaplicarse sus principios y estrategias.

Por último, la inviabilidad de la RSP derivaría del posible sobrecoste de 
su funcionamiento para el sector público, criticándose el hecho de que in-
centivaría la desregulación, reduciendo el papel garantista del Estado sin 
introducir sanciones por incumplimiento.

Sin embargo, el interés jurídico de la RSP comienza mediante su progresiva 
sedimentación como modelo indiscutible de no retorno en la Política y en el 
Derecho, mediante la convergencia entre los principios rectores del sector 
público y privado. Si bien la gravedad de las circunstancias actuales ha de-
terminado que la Responsabilidad Social Pública no se haya adoptado como 
en las empresas de un modo voluntario, sino a través de la presión social.

Como estrategia política comienzan a impulsarse a raíz de medidas aisladas 
de Responsabilidad Social Pública con el fin de adaptarse a las expectativas 
y demandas ciudadanas. En particular, destacan con objeto socialmente 
responsable las adoptadas para la protección de deudores hipotecarios con 
una moratoria de dos años para colectivos vulnerables; los impuestos a las 
entidades bancarias por viviendas vacías en Cataluña y los expedientes san-
cionadores por no registrar sus viviendas protegidas en Andalucía. También 
la reforma en marcha para la eliminación de privilegios de los representantes 
políticos como que declaren en el despacho o por escrito y de igual modo 
para ahorrar gasto público como la prevista reducción de parlamentarios 
en Baleares, parecen enfocarse hacia criterios de Responsabilidad Social.

No obstante, la adopción de estas medidas puede en realidad estar motivada 
por posiciones demagógicas e incluso populistas de carácter excepcional o a 
modo de simple marketing político, más que en el afianzamiento del modelo 
de Responsabilidad Social en el escenario público.

En términos similares a la política, se ha iniciado igualmente una tendencia 
a incorporar las demandas ciudadanas a las últimas reformas legales. El 
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proceso de legalización de la Responsabilidad Social iniciado se funda-
menta en la necesidad de intervencionismo legislativo para la corrección 
de los fallos sistémicos. El fracaso de la autorregulación, de los códigos de 
conducta y de la ética pública voluntaria ha contribuido a una aproximación 
entre Responsabilidad Social y Legal. Los representantes políticos como 
destinatarios de las normas elaboradas “para sí mismos” por el legislador 
obstaculiza la superación del marco de la autorregulación legislativa y po-
lítica, con el riesgo de que el Derecho regulador sea demasiado suave (soft 
law) y con excesiva debilidad sancionadora.

IV. SU INCORPORACIÓN A TRAVÉS DE  
LAS ÚLTIMAS REFORMAS LEGALES

En principio, con carácter pionero, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-
nomía Sostenible reconoció que las Administraciones Públicas mantendrían 
políticas de Responsabilidad Social. Sin embargo, ha sido con posterioridad 
en el Estado Autonómico mediante el desarrollo de los textos estatutarios, 
cuando se ha verificado el impulso de disposiciones con un sustrato social-
mente responsable.

El Derecho autonómico sobre transparencia, información pública, partici-
pación ciudadana o buen gobierno transciende al espacio de la Responsa-
bilidad Social Pública en base a su adaptación a la ciudadanía y demandas 
emergentes de la sociedad 6.

En particular, la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio de Transparencia y Go-
bierno Abierto de Navarra considera como información pública aquélla que 
se considere de interés para la ciudadanía integrando la publicidad activa, 
además de regular la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. Parale-
lamente, la normativa navarra prevé que la actuación de los miembros del 
Gobierno estará presidida por el interés general, destacando los mecanismos 
que ajusten la acción política a las peticiones ciudadanas.

6 El 15 de diciembre de 2009, la Comisión Ejecutiva de la FEMP aprobó por unanimidad de 
todos los grupos políticos este código del buen gobierno local, que recoge los principios de 
transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la demo-
cracia local.
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De otra parte, la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extre-
madura atiende a la necesidad de vías de relación directa con la ciudadanía, 
mientras el Proyecto andaluz de Ley de Transparencia admite que la enu-
meración de aspectos objeto de publicidad activa, aun siendo exhaustiva, 
puede ser superada por la realidad y el interés ciudadano.

No obstante, pese a cierta legalización de la Responsabilidad Social Pública 
en las últimas reformas, perviven todavía espacios de voluntariedad para su 
aplicación por la Administración, Instituciones o partidos políticos.

En efecto, la laxitud de las leyes recientes debido a la ausencia de severidad 
jurídica y de un régimen sancionador permiten desde el ámbito público ir 
voluntariamente más allá del cumplimiento de las obligaciones legales. Su 
configuración como leyes de mínimos y cuasidispositivas determina la aplica-
ción de disposiciones de baja intensidad normativa como resulta de la referida 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno reconociendo su aplicación “sin perjuicio de otras 
disposiciones que prevean un régimen más amplio de publicidad”. Este reen-
vío de normas entre el Estado y las CCAA en materia de transparencia sin 
interés en delimitar el ámbito de sus respectivas competencias, propicia un 
espacio a modo de “tierra de nadie” susceptible de ocupación por las entidades 
socialmente más responsables y comprometidas con la ciudadanía.

Los perfiles originarios de la Responsabilidad Social subsisten, no obs-
tante, en las últimas reformas legales en virtud de determinadas normas 
de carácter voluntario y facultativo, como la prevista en la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía disponiendo que 
el Consejo de Gobierno y las entidades locales podrán ampliar reglamentariamente las 
obligaciones de publicidad activa.

También la previsión en las leyes autonómicas de simples recomendaciones 
jurídicas permite un plus de voluntariedad conforme al modelo de Res-
ponsabilidad Social7. Al respecto, cabe referir la posibilidad legal de que 

7 A propósito, vid., Soria, D., La Responsabilidad Social Pública, Documentos Técnicos, 2014, pág. 4, 
admitiendo que el desarrollo de la RSE se vuelve entonces no sólo estratégico para las empresas, 
sino también para el aparato estatal completo y los gobiernos que los gestionan.
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las entidades locales “procurarán la publicidad de sus sesiones plenarias, 
sin obligatoriedad jurídica alguna”.

Al margen de la discrecionalidad conferida legalmente a la Administración 
y las Instituciones al regular la publicidad activa y el derecho de información 
pública. En particular, la interpretación administrativa de la información 
relevante para garantizar la transparencia en un contexto de publicidad 
tasada y condicionada, faculta a las entidades públicas a una aplicación 
socialmente responsable, más amplia que la prevista legalmente.

Paralelamente, el desigual desarrollo autonómico de la transparencia y 
la información pública deriva en un diferente compromiso de las Comu-
nidades Autónomas con la Responsabilidad Social. Al respecto, mientras 
unas leyes autonómicas exigen que la información pública sea elaborada y 
sometida a condicionantes de veracidad, otras proporcionan por ley incluso 
información sin tratar.

El legislador autonómico no impide superar voluntariamente los términos 
estrictos de las leyes, la publicidad tasada o el numerus clausus de información 
pública, mediante una aplicación socialmente responsable.

Frente a las 4.zonas legales de opacidad, la Responsabilidad Social Pública 
puede ser un recurso efectivo para su apertura en materias como los proce-
sos de adopción de decisiones públicas, que aún permanecen inaccesibles 
a los ciudadanos, incluso justificándose su interés público. Por esta vía se 
facilitaría la accesibilidad a supuestos vetados a la información pública por 
ciertas leyes autonómicas, como las circulares e instrucciones internas de la 
Administración, y a la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, 
como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y 
comunicaciones internas entre órganos o entidades administrativas.

También el hermetismo derivado de una regulación autonómica delibe-
radamente tasada de la transparencia, puede contrarrestarse mediante 
cláusulas abiertas en términos similares a los previstos en el artículo 13 de 
la Ley foral 1/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno 
Abierto de Navarra admitiendo “cualquier otra información pública que 
se considere de interés para la ciudadanía”.
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En una línea socialmente responsable, las leyes autonómicas de transpa-
rencia pretenden conferir publicidad a cuestiones hasta ahora reservadas y 
de máximo interés ciudadano como las retribuciones de altos cargos y las 
indemnizaciones percibidas por su cese (artículo 64 de la Ley foral 1/2012, 
de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra, 
artículo 14.2 Ley de Gobierno Abierto de Extremadura...). Aunque aún 
permanece oscuridad en la adopción de las decisiones sobre retribuciones 
o cesantías, con cierto riesgo de que la normativa de transparencia contri-
buya incluso a legitimar situaciones de irresponsabilidad social como los 
privilegios políticos.

Sin embargo, el blindaje legal de la autonomía institucional posibilita el 
despliegue de la Responsabilidad Social en relación a los efectos adminis-
trativos. La exención de transparencia a las Instituciones reduce el marco 
de la autonomía parlamentaria a efectos reglamentarios y presupuestarios.

Esta incipiente tendencia a la consolidación de la Responsabilidad Social en 
el marco institucional puede confirmarse con la reciente posición adoptada 
por el Consejo General del Poder Judicial en materia de transparencia y 
en base a la publicidad de un repertorio de datos sobre delitos relacionados 
con la corrupción. La previsión de un convenio con el organismo “Transpa-
rencia Internacional” se enfocará a la creación de un análisis de los índices 
de cumplimiento de la Ley de Transparencia, elaborando un Protocolo 
interno en esta materia. De igual modo, conforme a criterios socialmente 
responsables el CGPJ se autoimpone como objetivo la austeridad “tal y como 
demandan los ciudadanos”.

Resulta contrario al modelo de Responsabilidad Social la imposición de 
condicionantes o restricciones al ejercicio de derechos de información pú-
blica o transparencia y de límites imprevistos en el texto constitucional, que 
no facilitan su ejercicio en los términos del artículo 9.2 CE.

Por último, la sensibilización hacia ciertos colectivos de ciudadanos como 
los discapacitados en relación a la accesibilidad a la información pública 
constituye una medida típica de Responsabilidad Social. Al respecto, el 
Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen gobierno de Euskadi (ar-
tículo 5), en relación a la publicidad activa y accesibilidad, facilitando la 
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información exponiéndola en medios de fácil acceso y tratamiento libre, 
removiendo los obstáculos existentes que impidan tal acceso a los colectivos en situaciones 
de mayor desigualdad o alejados tradicionalmente de las instituciones, con respecto a las 
limitaciones contempladas en la legislación vigente. También el artículo 4 de la Ley 
4/2011, DE 31 de marzo, de la Buena Administración y Buen Gobierno de 
Baleares señala que en el ejercicio de este derecho se tienen que respetar los 
principios de igualdad, universalidad y accesibilidad, con especial atención 
al acceso a la información por las personas con discapacidades.

El concepto de interés público tiende a reemplazarse o reinterpretarse por el 
de Responsabilidad Social como criterio de resolución de conflictos entre de-
rechos. Incluso en términos de prospectiva, puede plantearse la derogación 
tácita de las disposiciones autonómicas sobre transparencia, información 
pública y participación ciudadana de inferior grado de responsabilidad 
social si hay normas que regulen la misma materia más acordes con las 
pretensiones ciudadanas.

La constatación del afianzamiento progresivo de la RS en el ámbito jurídico 
deriva de las recientes declaraciones del Fiscal General del Estado respecto a 
la necesidad de blindar a aquellos fiscales en asuntos de especial sensibilidad 
social y al reconocimiento de que las penas actuales no resultan en sintonía 
con la gravedad que se demanda por la ciudadanía.

V. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO PARÁMETRO  
DE CALIDAD DEMOCRÁTICA

Como criterio de evaluación de la calidad democrática, la Responsabilidad 
Social puede contribuir a la medición de las leyes, las políticas, las insti-
tuciones o los partidos políticos. En términos similares a la evaluación del 
impacto de género o del impacto ambiental, la Responsabilidad Social ha 
comenzado a instrumentalizarse como criterio evaluador.

Aunque hasta la fecha no se han verificado auditorías internas en las ins-
tituciones o partidos políticos, sin embargo en las leyes se ha iniciado este 
proceso como refleja la reciente evaluación de los Parlamentos estatal y 
autonómicos efectuada por Transparencia Internacional.
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La medición de este organismo ha incorporado criterios del modelo de 
RSP como la información sobre sus funciones y actividades, la transparen-
cia financiera y de contratación así como las relaciones con la ciudadanía. 
Los resultados han confirmado que unos Parlamentos actúan de un modo 
socialmente más responsable que otros y en consecuencia, estos últimos 
se han sensibilizado y mejorado en opinión de la entidad evaluadora. 
En particular, el Congreso de los Diputados ha sido considerado menos 
transparente que el Senado y entre los Parlamentos autonómicos más 
transparentes destacan Cantabria y Navarra.

No obstante, la evaluación del impacto de Responsabilidad Social aún se 
encuentra en un estado embrionario a pesar de su transcendencia como 
instrumento corrector de políticas y de las estrategias de partidos políticos. 
También la evaluación de la Responsabilidad Social en las instituciones 
adquiere relevancia jurídica pues según el Foro Económico Mundial, sin 
instituciones de calidad es imposible el crecimiento económico y sin cali-
dad democrática se produce el estancamiento económico.

Aunque subyace cierto riesgo derivado de la capacitación de las entida-
des evaluadoras y de la necesidad de que no perciban fondos públicos de 
los sujetos evaluados, para garantizar su neutralidad y eludir conflictos 
de intereses.

Para finalizar, la tendencia a la consolidación del modelo de Responsa-
bilidad Social Pública parece haberse iniciado en las sociedades demo-
cráticas avanzadas para impulsar el contrapoder de los ciudadanos. La 
ciudadanización de la política, las Instituciones y del Derecho constituye 
un mecanismo que puede restaurar la confianza y credibilidad de los 
ciudadanos. La irresponsabilidad social pública debe traducirse en una 
respuesta desde la política y en el ordenamiento jurídico y penalizarse no 
sólo en el ámbito de la ética pública sino también en el marco de las leyes.

La aplicación de las disposiciones legales por los operadores jurídicos también 
puede efectuarse desde criterios socialmente responsables. Ante la posibilidad 
de interpretaciones hostiles a los intereses ciudadanos la Responsabilidad 
Social puede impedir la justificación de actuaciones que discurriendo dentro 
del marco legal causan efectos socialmente irresponsables.



CATALINA RUIZ-RICO RUIZ
LA PROGRESIVA TENDENCIA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA… 279

El campo de la Responsabilidad Social se proyecta sobre las normativas 
más estrictas que regulan materias relacionadas con la calidad democrática 
como transparencia, información pública o participación ciudadana8. En 
especial, las disposiciones que no facilitan a los ciudadanos el ejercicio de 
derechos fundamentales o constitucionales sino que lo entorpecen delibe-
radamente o adicionan presupuestos imprevistos en el texto constitucional. 
La Responsabilidad Social fundamenta la reinterpretación de las normas 
para facilitar el ejercicio de los derechos constitucionales. 

Desde esta perspectiva se evidencian leyes en términos comparativos so-
cialmente responsables en relación con otras, especialmente en el Estado 
Autonómico. En particular, mientras ciertas disposiciones autonómicas de 
transparencia requieren la previa elaboración en el ejercicio de las fun-
ciones administrativas, veracidad y atención a la cadena de custodia para 
facilitar información pública, otras como la Ley 4/2013, de 21 de mayo, 
de Gobierno Abierto de Extremadura reconocen la accesibilidad incluso 
respecto a la información sin tratar para potenciar su accesibilidad en tiempo 
real e inmediatez. En esta línea, la Ley foral 1/2012, de 21 de junio, de la 
Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra regula la obligación de 
difundir de forma permanente aquella información pública más relevante para 
garantizar la transparencia de la actividad de la Administración Pública.

Al respecto, mientras la Ley Transparencia Pública en Andalucía conside-
ra información pública los contenidos o documentos veraces que obren en 
poder de cualquiera de las personas y entidades obligadas y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, otras Comunidades 
Autónomas únicamente definen la información pública como la que obra en 
poder de la Administración sin exigir que haya sido elaborada o adquirida 
por ésta o ni siquiera previamente tratada, incluyendo también la que no se 

8 Vid. Pino, A., Modelo de Responsabilidad Social Organizacional en la Gestión Pública, Publicaciones 
Técnicas, pág. 15 “En el contexto de la gestión pública, la aplicación de la RSO puede con-
tribuir de manera considerable al fortalecimiento de la democracia participativa, debido a 
que entrega a los ciudadanos herramientas para ejercer un control más activo y permanente 
del comportamiento de la gestión pública, de sus directivos y funcionarios. Además, permite 
articular el control sobre aspectos sumamente importantes tales como la transparencia, la pro-
bidad, el respeto por los derechos humanos y laborales, la eficiencia y calidad de la gestión, así 
como importantes espacios de participación en la gestión pública realizada en las instituciones 
y servicios que integran la administración del Estado.”
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encuentra en poder de la Administración pero sí bajo la autoría o propiedad 
de otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potes-
tades administrativas o funciones públicas (siempre que haya sido generada 
u obtenida en el ejercicio de su actividad pública o para el ejercicio de una 
actividad pública).

VI. CONCLUSIONES

En el actual contexto de crisis económica, la adaptación al modelo de Res-
ponsabilidad Social implica una mejora de la calidad democrática en la 
Administración, Instituciones y Entidades Públicas.

La innovación pública mediante el recurso a estrategias de Responsabili-
dad Social contribuye al progreso de la sociedad mediante los valores de 
transparencia, ética política, participación ciudadana, igualdad... El proceso 
de generalización de la Responsabilidad Social en la esfera autonómica 
constituye una solución viable a la desafección y también a la mejora del 
bienestar y confianza de los ciudadanos.

A raíz de la reforma constitucional, el actual artículo 135 de la Constitución 
española impone a las Administraciones Públicas deberes legales de control 
del gasto público y eficiencia, fundamentando de este modo la implantación 
del modelo de Responsabilidad Social basado en idénticos principios. Para-
lelamente, las últimas reformas legales incorporan disposiciones y cláusulas 
socialmente responsables a través de principios, deberes y derechos de trans-
parencia, información pública, participación ciudadana y gobierno abierto, 
desarrollados con especial énfasis en el Estado Autonómico.

En esta coyuntura legal compleja que impone la Responsabilidad Social 
en la esfera pública se abandona el voluntarismo jurídico inherente a este 
modelo organizativo y de gestión. Las preocupaciones actuales de la socie-
dad española y las demandas ciudadanas han determinado la necesidad 
de exigir actuaciones socialmente responsables y legalizar su coercibilidad.

La integración de la Responsabilidad Social en el sistema jurídico ha com-
primido el espacio de voluntariedad aunque permanece la posibilidad de 
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cumplimiento de un plus más allá de las obligaciones legales por el carácter 
mínimo de la legislación, o de leyes facultativas, dispositivas, discrecionales 
y de baja intensidad normativa. La pervivencia de espacios de opacidad ins-
titucionalizada por el legislador también puede superarse desde posiciones 
de Responsabilidad Social.

La Responsabilidad Social contribuye a una actitud proactiva desde el 
sector público mediante la empatía con las necesidades y demandas de los 
ciudadanos y desarrolla el derecho a una buena administración.

El escenario de crisis económica ha generado unas expectativas sociales más 
exigentes respecto de las Administraciones e Instituciones ante la preocu-
pación ciudadana con el destino de los recursos públicos y una corrupción 
sistémica insostenible.
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1. INTRODUCCIÓN

Plantear el problema de la educación en relación con la ciudadanía puede 
ser, a primera vista, una reiterativa petición de principio. Sin embargo, 
cometeríamos un error al no aceptar que, al menos en España, el binomio 
“Ciudadanía y Educación” está todavía sin resolver. La cuestión de la crisis de la 
educación y el debate de la ciudadanía nos sitúa ante la constatación del intenso 
debate que en nuestros días produce el cambio de paradigma educativo, el 
cual debe dar lugar a un reflexivo debate social en torno a ciertas cuestiones 
fundamentales y necesarias. Las mutaciones culturales, los acontecimientos 
que han propiciado un viraje en la sociedad, los deficientes resultados de 
la escuela, las nuevas competencias curriculares etc. son motivos para un 
intenso ejercicio de reflexión de los límites, alcance e implicaciones que la 
tarea educativa tiene en nuestros días.

Cualquier problema debe comenzar por un diagnóstico adecuado, y la 
cuestión que centra el debate es la siguiente: ¿Está la educación realmente 
en crisis? La respuesta por todos activada es rotunda: sí, y se constata que 
la crisis en la educación es una consecuencia de la crisis de la ciudadanía. 
Es decir, la impotencia de los ciudadanos al no saber responder al cambio 
social conlleva el desconcierto y la desorientación, al no saber cómo edu-
car. De hecho, los cambios sociales, la desvinculación de la familia de la 
responsabilidad de educar, el pragmatismo que preside esta tarea por la 
cual el fin debe ser verificado con resultados objetivos –ejemplo de lo cual 
son los múltiples informes evaluativos realizados por las administraciones 
correspondientes–, la especialización del conocimiento, la desorientación o 
incluso falta de formación de los docentes sobre su labor, la falta de un agente 
o institución depositaria del sentido integral de esta tarea, han impedido 
que la Escuela se adecue a todos cambios sociales producidos.

Otra deficiencia expresada es que la obligatoriedad de la Educación Se-
cundaria Obligatoria hasta los 16 años ha sido, en algunos casos, el origen 
de actitudes problemáticas en los alumnos que componen las bolsas de 
fracaso escolar. Este fracaso escolar conlleva que un número importante 
de jóvenes finalice la etapa educativa obligatoria sin haber adquirido las 
capacidades básicas de las que se les pretende dotar. No obstante, este 
problema es, como ya hemos dicho, de adecuación –ya que la extensión 
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hasta esa edad es algo positivo y necesario– y debemos poner los medios 
para repararlo. ¿Es suficiente, por tanto, basarnos sólo en contenidos 
para crear capacidades y competencias? ¿están los profesores realmente 
capacitados para enseñar contenidos y capacidades? Si esto no fuese así los 
poderes públicos están obligados a adaptar las estructuras institucionales 
educativas a las nuevas realidades1.

2. EDUCACIÓN Y MERCADO LABORAL O ECONÓMICO

Además, observamos que en la educación española todo aquello que es 
relativo a la preparación adecuada respecto a la posterior inserción en el 
mercado de trabajo está obsoleto. La tendencia en el diseño de los planes 
de estudio no prevé el desarrollo, en un alto porcentaje de alumnos, de 
unas capacidades adecuadas que predispongan al alumno/a a profesiona-
lizarse una vez finalizada su educación secundaria obligatoria. Por tanto, 
la educación obligatoria debe preparar también a los/as alumnos/as para 
afrontar su salida al mercado laboral con una serie de competencias y di-
rectrices más allá de la posibilidad de permanecer en el sistema educativo 
hasta la universidad. 

Por tanto, el reto ante el que nos enfrentamos es singular: ¿Cuál debe ser 
hoy el objetivo de la educación respecto a la ciudadanía? Parece que hay 
consenso a la hora de afirmar que éste debe ser la formación de la persona-
lidad humana de acuerdo con principios democráticos, esto es, enseñar a las 
personas a ser libres desde la autonomía intelectual. Educar en libertad no 

1 En el transcurso de los años sesenta se planteó el problema del fin de las ideologías La obra de 
Danid Bell The End of Ideology (publicada en 1960) lleva el subtítulo On the Exhaustion of Political 
Ideas. ¿Qué declinaba?, ¿las ideologías o los ideales? El debate subsiguiente apenas si aportó 
respuestas sobre el problema (cfr. Edward Shils, «¿El fin de la ideologla?», Encounter, noviembre 
1955; S. M. Lipset, Political Man (Garden City N. Y.: Doubleday, 1960), cap. 13; Raymond 
Aron (World Tecnologhy and Human Destiny, University of Michigan Press, 1963), y, por supuesto, 
Daniel Bell. Sobre el debate mismo, véase M. Rejai, ed., Decline of Ideology? (Chicago: Aldine, 
1971); y C. I. Waxman, ed., The End of Ideology Debate (Nesv York: Funk & Wagnalls, 1968). 
El debate fue ineficaz ya que los que participaron en la discusión no llegaron prácticamente a 
definir la polémica. Cfr. SARTORI, G., Teoría de la democracia, Alianza, 1988, p. 583. A princi-
pios del siglo XXI todos dan por sentado esta situación pero nadie actúa en consecuencia, dicho 
más abruptamente la mayoría de nuestros políticos siguen teniendo estructuras de pensamiento 
antiguas e inadecuadas para hoy que trasladan como ideales políticos a la educación.
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basta si no añadimos también, Educar para la libertad. Sin este preámbulo, 
como ya advierten múltiples investigadores internacionales (Nussbaum), la 
democracia como sistema no podrá subsistir, creando una sociedad más 
de esclavos que de ciudadanos, y una minoría económica solvente en un 
sistema desigualitario (Piketty2). En casi todas las naciones del mundo se 
están erradicando las materias y las carreras relacionadas con las artes y las 
humanidades, tanto a nivel primario y secundario, como a nivel terciario y 
universitario. Concebidas como ornamentos inútiles por quienes definen las 
políticas estatales en un momento en que las naciones deben eliminar todo lo 
que no tenga una utilidad para ser competitivas en el mercado global. Así las 
naciones sedientas de ingresos deciden desechar otras aptitudes, olvidando 
que la educación no prepara solo para el trabajo, sino sobre todo para la 
ciudadanía y para dar sentido a nuestras vidas3. A mi juicio cuando se trata 
de evaluar la educación hay que preguntarse cómo prepara a las personas 
jóvenes para la vida en una forma de organización social y política compleja 
y con cierto grado de disenso entre sus ciudadanos. Ninguna democracia 
puede ser estable si no cuenta con el apoyo de ciudadanos educados para ese 
fin. Cultivar la capacidad de reflexión y pensamiento crítico es fundamental 
para mantener a la democracia con vida y en estado de alerta: lo público 
no es más que un conglomerado de preocupaciones y problemas privados”4.

En la escuela, uno de los factores fundamentales que impiden este objetivo 
se encuentra en la disociación (que no ha sido resuelta por los Consejos 
escolares y las Instituciones educativas) entre familia y escuela, lo cual ha 
redundado sin duda en la disolución de aspectos como la autoridad o la 
relajación e incluso la confusión de las funciones de una y otra: educación 
y sociedad. La incorporación de la mujer al mercado laboral resta tiempo 
a la educación de los hijos (que estaba casi exclusivamente en sus manos), y 
ha dejado al descubierto que uno de los trabajos invisibles que realizaban 
las mujeres como era la educación de los hijos, ahora no encuentra sustituto. 
Para la mayoría de los investigadores es fundamental recuperar conceptos 

2 T. Piketty & E. Saez: “Inequality in the long run” (Sciencemag.org.), vol. 344, 2014, pp. 838-843.

3 NUSSBAUM, M.C. Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades, Katz editores, 
Barcelona, 2010, pp. 33-50.

4 BAUMAN, Z., En busca de la política, FCE, México DF, 2002, 73-7417.
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como autoridad y disciplina, esfuerzo, compromiso, autocontrol y autodominio, sensibi-
lidad, conocimiento y desarrollo de capacidades, no se trata de una reivindicación 
nostálgica de los valores tradicionales, sino que propone un cambio de rum-
bo en los valores que deben estar presentes en la educación, lo cual no debe 
entenderse como sinónimo de autoritarismo o comportamientos anticuados.

La orientación que debe seguir el paradigma de la nueva escuela debe 
centrarse en la formación en un saber práctico regido por cuatro prin-
cipios a saber: 1) aprender a convivir cultivando la igualdad, 2) mejorar 
la convivencia desde el respeto por la dignidad humana, 3) enseñar a 
participar en la ciudadanía, y 4) cultivar la responsabilidad compartida, 
activa y receptora de la ciudadanía5. Así, en la escuela hay que adquirir 
un saber ciudadano, “la democracia, afirma Sartori, funciona mal porque 
la gente tiene ideas confusas sobre ella”, de modo que la introducción en 
el currículo escolar de objetivos –traducidos en contenidos– de acuerdo 
a ese saber político contribuiría de manera indudable a la asunción de 
qué significa ser ciudadano: una disposición cívica y una responsabilidad 
democrática. Un saber tal contribuiría al remedio de la desafección, es 
decir, la impresión de que no merece la pena actuar políticamente. La 
promoción de la credibilidad política –democrática, ciudadana en defi-
nitiva– no puede venir de otro frente que no sea la escuela, pues sólo el 
conocimiento puede coadyuvar a la simetría en la que ningún ciudadano 
se sienta aislado y desahuciado, en la medida en que todos son sabedores 
y controladores del mismo grado de información.

3. DEBATE SOBRE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
Y LOS DERECHOS HUMANOS

La preocupación por la calidad de la educación existe, y se han puesto en 
marcha procesos y programas que constatan los resultados y los efectos 
de la misma. Pero parece que no sucede lo mismo cuando se trata de la 
calidad en la educación cívica. No sólo apenas se advierte el déficit cívico 

5 El peligro que rompería el buen intento de formar ciudadanos sería jugar a “ a lograr los ma-
yores beneficios para él, dentro de este orden y de esta paz”, VILLORO, L., De la libertad a la 
comunidad, FCE, México DF, 2003, 46.
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existente, sino que la introducción de medidas directas para paliarlo, como 
es la implantación de una materia específica destinada al aprendizaje cí-
vico, ha provocado reacciones contrarias entre sectores opuestos: aquéllos 
que la defienden tal como está y aquéllos que se oponen a su impartición. 
Sin embargo, el grueso de los ciudadanos parece quedar indiferente ante 
la importancia y el avance de esta medida y se limita a recibir información 
contradictoria durante los enfrentamientos. Esto es porque la conciencia 
cívica en nuestro país no está tan desarrollada como en algunos de nuestros 
vecinos europeos. 

Educación para la Ciudadanía es el nombre que se le dio a una asignatura 
creada por El Parlamento Español de acuerdo con la Ley Orgánica de la 
Educación para la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales, 
en el ciclo de Secundaria. Según establece el Real Decreto 1631/2006, del 
29 de diciembre. El preámbulo de la asignatura decía así: “La Educación 
para la Ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e ínte-
gras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y 
la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, 
participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen 
hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable.”

Es evidente, que en esta descripción no estaba el problema. La educación 
para la ciudadanía es una directriz europea basada en razones pedagógi-
cas e instrumentales y además, se suponía que esta asignatura, novedosa 
en nuestro sistema educativo, seguía la estela de otras iguales implantadas 
con normalidad en los centros docentes de los 30 países europeos que 
integran la Red Eurydice (red europea de información en educación). La 
propia UNESCO promovió la idea de la educación para la ciudadanía en 
el contexto global. El Consejo de Europa ha recomendado constantemente 
en torno a la misma. Incluso el año 2005 fue declarado Año Europeo de la 
Ciudadanía a través de la Educación. Por último, la Estrategia de Lisboa 
es un referente en cuanto a la ciudadanía activa6, constituyendo uno de sus 
objetivos. Luego, ¿qué ocurrió?

6 Cuando se pierden de vista estos principios tan antiguos la educación derrapa, Sócrates en el 
Menón de Platón interroga al esclavo que responde sin arrogancia, allí vemos que no importa la 
clase social, ni la fama, ni el prestigio. Lo único que importa es la argumentación, vid Platón, 
Menón, 82a – 85 a, ver también Nussbaum, op. Cit., p. 79.
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Habría que empezar diciendo que en nuestro país, el debate en torno a la 
idoneidad de la asignatura “Educación para la ciudadanía” generó una 
disputa agria, contaminada por factores políticos, ideológicos, éticos y reli-
giosos, desvirtuándose el verdadero fin de la educación cívica como tal. Sin 
embargo, cerrar los ojos a esta situación sería condenar a esta asignatura 
o a cualquier asignatura que en el futuro asuma sus contenidos, al fracaso 
más allá de cualquier posibilidad de consenso. Para revalorizar la esencia 
de la educación para la ciudadanía es necesario descartar la crispación 
y abrir el debate a la consecución de un pacto por los contenidos de esta 
asignatura que pudiesen asumir todas las partes en conflicto. Se impone, 
pues, un consenso en contenidos: nadie objetaría nada a reconocer como 
básicos, el texto de la Constitución Española, los deberes y derechos de 
los ciudadanos, explicación del concepto de democracia e igualdad y fo-
mento de una actitud activa y participativa que permita a los ciudadanos 
implicarse en los asuntos públicos, pero estos no serían suficientes si no 
orientase también sobre cuestiones necesarias para la vida buena, dentro 
de una ética cívica.

4. SISTEMA EDUCATIVO: EL MODELO FINLANDÉS

Hay algunos aspectos de nuestro sistema educativo que tienen que ser me-
jorados; el bajo rendimiento de los alumnos, el alto porcentaje de fracaso 
escolar y la gran cantidad de jóvenes sin titulación, nos advierten que la 
situación, sobre todo a niveles de Secundaria, es preocupante. De modo que 
la reflexión, el análisis y la redefinición de cuáles deben ser los contenidos, 
métodos y propuestas de una nueva escuela que subsane los errores del 
sistema educativo vigente, se hace inevitable y necesaria.

Para garantizar la calidad del sistema educativo no es suficiente destinar un 
porcentaje elevado del PIB a educación. En Finlandia se alcanzan equidad y 
resultados sin ser el país más rico ni el que mayor aportación del PIB realiza 
a educación. Los sucesivos informes PISA –llevados a cabo por la OCDE, 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos– en los que 
se analiza el nivel de rendimiento de los alumnos en las distintas materias 
a nivel internacional, ponen de manifiesto los altos resultados que alcanzan 
los alumnos finlandeses.
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Tanto la filosofía como la estructura del sistema educativo finlandés 
son diferentes respecto al español, y posiblemente no comparables, pero 
merece la pena detenernos en ella. En primer lugar, funcionan a partir 
de un lema fundamental: lo más importante es la equidad y el esfuerzo, 
y se añaden unos principios, asumidos conscientemente por todos los 
miembros de la comunidad educativa, como son Derechos Humanos, 
biodiversidad, multiculturalidad, igualdad, dignidad y valores demo-
cráticos que capacitan al alumno no sólo para aprender sino para vivir 
y participar en sociedad. 

Se trata, además, de un sistema descentralizado, donde los municipios 
poseen total autonomía, a partir de un currículo mínimo nacional. Cada 
escuela contrata a sus maestros y profesores, e invierten recursos en ayu-
dar a los que presentan más dificultades, de modo que el papel del Estado 
es mínimo. Con ello asumen una estrategia de competitividad que supone 
la descentralización de las escuelas (que no es sinónimo de privatización, 
ya que el gasto público en educación supera con mucho el de la mayoría 
de los países de Europa) de manera que los municipios son entidades pú-
blicas que perciben su propia financiación para gestionar las escuelas. Así 
mismo, es un hecho la cooperación entre profesores, formadores, padres, 
agentes económicos y representantes de las distintas esferas locales para 
la implementación de las escuelas y la adaptación de las exigencias del 
plan de estudios nacional a las necesidades de cada municipio

Pero sin duda, uno de los factores que de manera fundamental repercute 
en el éxito educativo del país escandinavo es el sistema de formación de los 
docentes, pues desde 1978 funciona un Master en Ciencias Educativas con 
unos criterios de acceso muy estrictos; la evaluación permanente de los 
docentes y los centros (que lo realiza una Agencia independiente, lo cual es 
muy importante); el trabajo con conocimiento, tecnología e información; 
el desarrollo de la lealtad, la cooperación en el aprendizaje y la empatía, 
ya que se considera que el profesor es responsable del bienestar físico y 
psíquico del alumno, son elementos que contribuyen a la prioridad del 
aprender respecto al enseñar y a la fuerte identidad profesional entre los 
propios docentes, los cuales gozan de un gran prestigio y respeto social. 
Cada profesor tiene bastante autonomía para impartir el programa de 
la asignatura, así como para llevar a cabo una evaluación, que se basa 
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en la ética del esfuerzo, a través de evaluaciones continuas. Al mismo 
tiempo existe una cultura de la autoevaluación permanente, tanto en los 
profesores como en los alumnos, de modo que esto sirva siempre para 
mejorar y no para juzgar. Todo ello permite la existencia de un sistema 
educativo jerarquizado y eficaz alentado por el principio del capitalismo 
humano según el cual invertir en educación es invertir en futuro. 

5. CIUDADANÍA, INTERCULTURALIDAD Y COEDUCACIÓN

Estos tres temas han sido objeto de disertación en numerosos artículos, 
como mesas redondas en las que se realiza siempre el análisis y la puesta 
en valor –como se dice hoy– de los aspectos e implicaciones de los mismos 
y la extracción de conclusiones al respecto. En primer lugar, se trabaja 
con respecto al concepto de ciudadanía, de modo que se concibe como 
un estatuto jurídico (un conjunto de derechos), que parte de un principio 
participativo (autonomía ante el poder) y que supone la pertenencia a una 
comunidad. La interculturalidad como concepto describe este proceso. 
Su significado nos remite a la confrontación y al entrelazamiento que se 
da cuando distintos grupos entran en relaciones y préstamos recíprocos. 
Este punto de partida daría respuesta al nuevo modelo de sociedad, el 
cuál exigiría una profundización en el concepto de democracia que per-
mitiese formar a los alumnos con una capacidad crítica, y enseñarles a 
“pensar por uno mismo”. Se trataría de crear “un espacio de debate y 
de reflexión, donde pudieran expresar sus ideas, de manera racional y 
crítica, para construir una ciudadanía participativa que no fuese sumisa 
o servil, ni indolente ni apática, ni conformista ni agresiva, ni derrotista 
ni agorera. Hay pues, un doble proceso en curso, junto a un posible factor 
de individualización, aparece la consolidación de una democracia más 
participativa, con políticas de proximidad y ampliación de los actores 
participantes con intención de implicar a todos los agentes sociales en 
la construcción del bienestar: lo comunitario se ha convertido en un re-
curso para la política, pero al mismo tiempo es un recurso político para 
la comunidad7.

7 Úcar, X., La comunidad como elección: teoría y práctica de la acción comunitaria. Universidad Autónoma 
de Barcelona, 2009, p. 6.
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Interculturalidad. La presencia del alumnado inmigrante en las aulas es un 
fenómeno relativamente reciente en nuestro país, y actualmente el 83% de 
los alumnos inmigrantes se encuentran matriculados en colegios públicos, 
lo que implica la introducción de nuevos métodos de trabajo y la formación 
específica del profesorado para dar respuesta a las nuevas características de 
la escuela. Respecto a la cuestión de la interculturalidad partimos de la base 
de que parece ineludible la necesidad de hacerse cargo desde lo político, 
social y educativo de la diversidad y pluralidad cultural que converge en el 
espacio de la ciudadanía. La necesidad de reconocer, dar espacio y voz al 
“otro” implica que este trabajo comience en el aula. Partiremos para ello de 
dos cuestiones. La primera de ellas es de tipo conceptual, pues en muchas 
ocasiones hablamos de multiculturalidad e interculturalidad indistintamen-
te: el primero de los términos refiere a mera coexistencia y sólo el segundo de 
ellos consiste en una auténtica convivencia e integración. La segunda de las 
premisas es aclaratoria: todas las sociedades son multiculturales, de manera 
que existe una percepción social de lo “otro”. En la escuela, la pluralidad 
cultural se revela como un fenómeno de difícil tratamiento o que, cuanto 
menos, requiere de la destreza de los distintos miembros de la comunidad 
educativa y cuyo diagnóstico pasa por varias fases, el rechazo, la negación 
o ignorancia de lo diferente, la educación de lo diferente, la educación mul-
ticultural y la educación intercultural.

Además, el término interculturalidad pone énfasis en las mezclas, la co-
municación, los conflictos y los préstamos que vinculan a los grupos tan-
to a nivel país como en el ámbito global. Esta definición no implica que 
las diferencias dejen de importar, sólo se trata de un nuevo enfoque en el 
cual el espacio inter es decisivo para explicar las consecuencias de los flujos 
de personas, tecnologías, capitales, imágenes e ideologías de los que somos 
partícipes. Además de subrayar la naturaleza cambiante de la cultura es 
necesario dar un paso más que nos permita dar cuenta de los procesos de 
interacción y confrontación que caracterizan a la interculturalidad. En 
este caso, se trata de reflexionar sobre la propuesta de Arjun Appadurai a 
favor de considerar a la cultura no como un sustantivo sino como un ad-
jetivo. Dicho de otro modo, al utilizar el término cultural podemos hacer 
referencia a una dimensión que da cuenta de las diferencias, los contrastes 
y las comparaciones entre culturas y no en algo que porta en sí cada grupo. 
Desde esta perspectiva, la interculturalidad es un valor que se expresa en 
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la forma como se relaciona cada individuo con la alteridad, es decir con el 
otro, con el que es diferente y al cual se reconoce en un plano de igualdad. 
La actitud intercultural es aquella que surge justamente del encuentro con lo 
extraño y del respeto y la tolerancia por nuestras diferencias interculturales

Los Centros del Profesorado trabajan en programas interculturales que dan 
a los docentes herramientas para gestionar el tratamiento de la diversidad, 
principal escollo con el que se encuentra el profesorado dadas las divergen-
cias lingüísticas, religiosas, dificultades para el aprendizaje, escasa motiva-
ción, absentismo, falta de hábitos escolares, falta de profesorado específico 
etc. Sin embargo, los resultados revelan la escasa eficacia dado el desigual 
compromiso del profesorado, la incertidumbre respecto a dichos planes o 
la falta de conexión y coordinación entre las distintas administraciones en 
dichas competencias. Las causas de fracaso escolar en los alumnos inmi-
grantes son las siguientes:

- Escaso o nulo conocimiento del idioma
- Dificultades específicas para el aprendizaje en otro idioma
- Desfase escolar entre conocimiento y edad
- Problemas de comunicación con los compañeros
- Choque de culturas
- Discriminación
- Escasa participación en actividades extraescolares
- Sentimiento de diferencia con respecto a los otros compañeros
- Problemas de absentismo escolar y escasa motivación

Propuestas:

Estrechar relaciones entre instituciones implicadas en esta realidad: escuela, ayun-
tamientos, ONGs…etc.

Fomentar el sentimiento de compromiso e implicación por parte del profesor para 
desempeñar correctamente su labor de educador.

Aspirar a conseguir en la práctica una escuela intercultural, con reconocimiento de 
la pluralidad de culturas, respeto los derechos humanos, convivencia e interrelación 
entre los individuos de la sociedad. Nuevo tratamiento de la religión por encontrarnos 
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en una sociedad multicultural en la que la práctica de la fe debe introducirse en un 
ámbito que no interfiera con el ámbito del otro. 

Aplicación de recursos para atender a las necesidades de aprendizaje que requiere 
este colectivo.

Por otro lado, la Coeducación es, así mismo, otro de los aspectos trabajados 
desde los Centros del Profesorado. La tesis de partida para su tratamiento es 
que la igualdad jurídica entre hombres y mujeres no se traduce en una igual-
dad real en la sociedad, haciéndose por ello imprescindible el trabajo desde el 
aula, puesto que la escuela permite contribuir a la formación de mentalidades 
respecto al género, a los valores y los espacios adscritos a ellos. A este respecto 
el trabajo coeducativo en el aula comienza en aspectos como el uso del len-
guaje, pues desde las palabras se construye el pensamiento, lo cual se traduce 
en la creación de un imaginario social respecto a lo masculino y lo femenino. 
De esta manera el docente coopera, desde las primeras etapas de desarrollo 
del niño, en la conformación de un ideario igualitario de género que contri-
buya al combate de mitos, tópicos y clichés y a la creación de una igualdad 
real y de oportunidades respecto al género y la identidad que subyace a éste. 
Ello requiere, obviamente, de un trabajo conjunto de todos los miembros de 
la comunidad educativa, ya que la labor no se reduce a la mera introducción 
de contenidos o actividades en el aula o a la simple implicación del docente, 
sino a la cooperación consciente desde el centro educativo –entendido como 
unidad no sólo organizativa sino funcional– respecto a la evitación de plantea-
mientos y/o actitudes excluyentes y la realización de intervenciones positivas 
(educativas, de trabajo en grupo y expresión de ideas y sentimientos). 

6. LA NUEVA ESCUELA 

El marco en el que esta nueva propuesta educativa debe ponerse en práctica 
tiene que ser el ámbito de la nueva escuela. Superada la dicotomía sincró-
nica de un sistema dual en el que se diferenciaba la cobertura educativa a 
las clases populares8 ofertada como escuela pública mientras que la escuela 

8 No hablamos aquí de lo que en algunas zonas podríamos llamar los excluidos que consti-
tuyen, a su manera, una gran «zona gris». Son la prueba viviente, en efecto, de un mundo 
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privada lo hacía a las clases más acomodadas, la propuesta de la nueva 
escuela debe ser de carácter unificador marcada por una serie de rasgos:

-Entender la educación como una inversión de futuro. Invertir en edu-
cación supondrá dotar de mayor competitividad al país respecto del 
resto del mundo.

-Realizar mayor esfuerzo presupuestario en la educación secunda-
ria (donde son mayores las dificultades debido a la difícil etapa de la 
adolescencia).

-Endurecer la selección de los profesores con arreglo a criterios mucho más 
profesionales y menos sindicales. Exigir profesionalidad al profesorado y 
a la jerarquía educativa mediante una evaluación sistemática y constante.

-No fomentar la crispación entre las Comunidades Autónomas respecto 
a las competencias educativas, servirse de un pacto por la educación 
que busque la efectividad en la educación de los alumnos. 

-Reconvertir la descentralización de las competencias educativas en 
un valor añadido de nuestro sistema educativo y no en un germen de 
diferencias y disputas.

-Rediseñar los currículos educativos con la implicación activa del profe-
sorado. Dar cabida en la educación obligatoria a una serie de capacida-
des, competencias y habilidades que eviten las elevadas tasas de fracaso 
escolar y abandono prematuro de la ESO y el Bachillerato o los Ciclos 

sobre el que el Estado tiene cada vez menos control. Algunos autores han denominado a 
este fenómeno “La nueva edad media”, en la que aparece la anomía, la marginalidad y la 
invisibilidad como la de esos cien mil jóvenes que abandonan el sistema escolar sin haber 
obtenido el título y desaparecen en las entrañas de la sociedad. Basta darse un paseo por 
zonas periféricas, no sólo de las grandes ciudades, para darse cuenta que allí la presencia del 
Estado, sea policial o de otro tipo, simplemente no existe. Por qué este fenómeno tiene una 
exclusiva o fuerte incidencia en le escuela, por qué se hace visible de forma tan traumática 
en la escuela, porque es el único lugar normativo que estos representantes de la zona gris no 
pueden obviar. Su vida puede integrarse en situaciones sin orden, familiares, sociales etc. 
Y de pronto llega la escuela, escuela que es paralela a los demás ámbitos de actuación y no 
saben cómo reaccionar, ni ellos ni los docentes, CF. Minc, A., La nueva Edad Media. El gran 
vacío ideológico, Ed. Temas de hoy, Madrid, 1994, pp. 9-52.
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formativos. Hay que romper la estadística que afirma que el 31,1% de 
los alumnos no inician estudios de Bachillerato ni FP. 

-Una escuela intercultural, reconocedora de la pluralidad de culturas 
que conviven en la sociedad a la que pertenece, activa en la promoción 
de la comprensión y reconocimiento de los distintos elementos de la 
misma en los Derechos Humanos y los valores democráticos. 

-Una escuela laica, en la que la laicidad implica exclusivamente neutra-
lidad religiosa (respeto a la libertad de conciencia), ideológica (de todos 
los miembros de la comunidad educativa) y el anti-adoctrinamiento. 

-Una escuela democrática, esto es, transmisora de valores democráticos, 
promotora de un modelo de sociedad integradora, educadora para la 
participación y desde la participación.

-Respetar la educación. Reflexionar sobre las crisis de la educación 
y de la ciudadanía es importante. La creación de foros que fomenten 
esta reflexión es un valor añadido a la búsqueda de soluciones por 
quienes verdaderamente tienen interés en que ambas crisis se superen. 
Sin embargo, de nada sirven la reflexión, el debate y las propuestas, si 
quienes tienen el poder de provocar los cambios deseables no reparan 
los problemas que generación tras generación se vienen arrastrando. 
Por una vez sería deseable que cesaran los comunes enfrentamientos 
entre partidos políticos, Comunidades Autónomas, grupos de presión, 
etc. para que desde la responsabilidad colectiva que nos une podamos 
enfrentarnos a cualquier crisis que merme el bien común. Alcanzar 
un Pacto por la Educación y la Ciudadanía que nos permita avanzar.

7. CONCLUSIONES COMO IDEAS FUERZA

En este diseño, las conclusiones a las que podríamos llegar como ideas fuerza 
en estos momentos reivindicarían el respeto que es necesario para que la 
educación y la ciudadanía colaboren en un nuevo modelo, por encima de 
diferencias ideológicas o sociales. Básicamente tenemos que atender a los 
siguientes aspectos:
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Política y educación

1) Existe una confusión de las funciones de la Sociedad y de  
la Escuela que debemos resolver.

2) La enseñanza de contenidos no basta para generar capacidades  
y competencias.

3) Mejorar la formación de los docentes y su selección, realizando esta 
última con criterios profesionales y no sindicales ni corporativos.

4) Recuperar conceptos (como autodominio, autoridad, esfuerzo, o 
compromiso).

5) La Educación Secundaria Obligatoria también debe preparar 
para el mercado laboral y para la vida extra-escolar.

Ciudadanía y educación

1) la crisis en la educación es una consecuencia de la crisis  
de la ciudadanía.

2) no basta conseguir educación para la ciudadanía: es necesario 
incidir en la calidad de la misma.

3) ya se ha logrado educar en libertad: resta conseguir educar  
para la libertad.

4) pacto por los contenidos de la asignatura de “Educación para la 
ciudadanía” que pudiesen asumir todas las partes en conflicto.

5) lograr una ciudadanía participativa que no fuese sumisa  
o servil, ni indolente ni apática, ni conformista ni agresiva, ni 
derrotista ni agorera.
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Organización de la educación

1) principio del capitalismo humano según el cual invertir en 
educación es invertir en futuro.

2) Reconvertir la descentralización de las competencias educativas  
en un valor añadido de nuestro sistema educativo, y no en un germen 
de diferencias y disputas.

3) Responsabilidad sobre la capacidad de la Escuela para la 
formación de mentalidades respecto al género, las culturas, los 
valores y los espacios adscritos a ellos.
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I. INTRODUCCIÓN

La realización efectiva de los derechos fundamentales cuesta dinero,1 de-
biendo la sociedad financiar su realización a través del pago de tributos, 
desde las arcas públicas,2 gestionadas por el Estado, a través de la Adminis-
tración Pública, que irá a determinar y a recaudar ese dinero en la propia 
sociedad. En esto sentido, el Estado actúa como una empresa gestora de 
todo el presupuesto, de carácter público, debiendo reservar una pequeña 
parte para mantener el aparato estatal y aplicar el resto a la realización 
efectiva de los derechos fundamentales, por medio de acciones de carácter 
prestacional, que realicen los derechos sociales, económicos y culturales 
(a partir de aquí llamados derechos sociales), cuyo ejercicio permite el mejor 
disfrute de los derechos de libertad (en lo sucesivo llamados libertades).3

Observando los aspectos anteriores surgen una gran variedad de cuestio-
nes controvertidas, especialmente en la praxis, como las tres siguientes: 
el mínimo existencial, la reserva del posible y la prohibición de reversibilidad de la 
realización efectiva de los derechos fundamentales (o prohibición del retroceso social). 
Sin pretender agotar el tema, este trabajo aborda de forma breve las an-
teriores cuestiones con intención de posicionarse y hacer una contribución 
a la reflexión sobre la concretización de los derechos fundamentales. Al 
mismo tiempo, examinaré el papel de la Administración Pública contem-
poránea en relación al uso de los fondos recaudados para la realización y 
efectividad de los derechos fundamentales.

1 Este entendimiento parece ser generalizado y pacífico, son ejemplos de literatura al respecto: G. 
IMMORDINO y M. PAGANO, “The cost of rights: an economic analysis”, Diritto & Questioni 
Pubbliche, n. 4, 2004; R. POSNER, “The cost of rights: implications for Central and Eastern 
Europe – and for the United States”, Tulsa Law Journal, vol. 32, n. 1, 1996; S. HOLMES y C. 
SUSNTEIN, The cost of rights: why liberty depends on taxes, W. W. Norton, New York, 1999; G. 
AMARAL, Direito, escassez & escolha, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010; F. GALDINO, Intro-
dução à teoria do custo dos direitos: direitos não nascem em árvores, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2005.

2 En este mismo sentido, por ejemplo: F. F. SCAFF, “Como a sociedade financia o estado para a 
implementação dos direitos humanos?”, in: J. N. MIRANDA COUTINHO, J. L. BOLZAN 
DE MORAIS y L. L. STRECK (org.), Estudos constitucionais, Renovar, Rio de Janeiro, 2007; 
G. ATALIBA, Hipótese de incidência tributária, Malheiros, 6. ed., São Paulo, 2009.

3 J. J. GOMES CANOTILHO, Direito constitucional e teoria da constituição, Edições Almedina, 7. 
ed., Coimbra, 2003, p. 473.
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II. FINANCIANDO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La relación establecida entre el deber de pagar tributos4 y la concretización 
de los derechos fundamentales parece simple. Los derechos representan 
lo que el Estado debe proporcionar a los individuos, del mismo modo que 
los deberes5 de los individuos encarnan lo que éstos han de proporcionar 
al Estado y a la sociedad.6 La función básica del pago de tributos, a pesar 
de poder significar algún tipo de limitación al ejercicio de determinados 
derechos7 a causa de la reducción de los presupuestos personales, 8 consis-
te en que la sociedad financie al Estado. De esto modo, el Estado podrá 
tanto funcionar cuanto establecer y mantener prestaciones realizadoras 
de derechos sociales, cuya efectividad permite el mejor ejercicio de las 
libertades, o a lo menos de los derechos considerados mínimos a una 
existencia humana digna.

Por lo tanto, la realización efectiva de derechos depende de prestaciones 
estatales. Y éstas dependen, en parte, del cumplimiento del deber de 
pagar tributos. Así, es posible decir que los individuos, conforme a sus 
posibilidades, actúan en cooperación para dar al Estado los medios para 
alcanzar uno de sus fines, lo que posibilitará el disfrute de derechos por 

4 También denominado por algunos “deber tributario”, vide, por ejemplo: M. M. ALTOÉ, Direito 
versus dever tributário: colisão de direitos fundamentais, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2009.

5 Acerca de los deberes fundamentales, por ejemplo: G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, “Los 
deberes fundamentales”, Doxa, n. 4, 1987; F. RUBIO LLORENTE, “Los deberes constitucio-
nales”, Revista Española de Derecho Constitucional, n. 62, 2001.

6 J. CASALTA NABAIS, O dever fundamental de pagar impostos: contributo para a compreensão constitucional 
do estado fiscal contemporâneo, Almedina, Coimbra, 2004, p. 65.

7 A. R. TAVARES, Curso de direito constitucional, Saraiva, 6. ed., São Paulo, 2008, p. 488. R. 
L. TORRES (Curso de direito financeiro e tributário, Renovar, 10. ed., Rio de Janeiro, 2003, p. 
55) y S. REISSINGER (Aspectos controvertidos do direito à saúde na Constituição Brasileira de 1988, 
(Dissertação de Mestrado – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Belo Hori-
zonte, 2008 p. 56) observan que hay derechos que, cuando son ejercidos, proporcionan la 
posibilidad de ser tributados por el Estado, promoviendo, entonces, su autolimitación y la 
limitación del poder tributario estatal.

8 Es el caso, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, donde parte de la renta bruta del indi-
viduo es tributada para fines de financiación del Estado, conllevando una disminución en 
el presupuesto individual disponible para el ejercicio de alguna libertad, disminuyendo la 
economía del individuo.



PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS SOCIALES  
EN EL SIGLO XXI 304

la sociedad. De ahí, la afirmación de que el pago de tributos se debe a la 
necesaria cooperación de los individuos que componen una sociedad, para 
que el Estado, al gestionar el dinero recaudado, remunere a sus empleados 
y asista de forma sustancial a la propia sociedad, realizando los derechos 
fundamentales de sus miembros.

Esta prestación estatal a la sociedad tiene como foco principal la reali-
zación de los derechos sociales. Esto se explica por el hecho de que estos 
derechos sean los que poseen básicamente la función de garantizar las 
libertades y el trato igualitario entre los miembros de la sociedad.9 De 
aquí se deriva el que la realización efectiva de los derechos tenga nece-
sariamente un coste para el erario público,10 sin duda que el coste de los 
derechos sociales es de mayor cuantía, porque el ejercicio de las libertades 
está posibilitado en buena medida –aunque no sólo– si existe a ese res-
pecto inactividad estatal. Dicho con otras palabras, una vez realizados los 
derechos sociales es cuando los individuos tienen autonomía para poder 
ejercer sus libertades. Y es aquí donde cobra sentido el discurso de la 
reserva del posible.

El sentido del término “reserva del posible”,11 acuñado por el Tribunal 
Constitucional Federal alemán y adoptado por la doctrina alemana, con-
siste en que la sociedad debe definir la razonabilidad de la exigencia de 
determinadas prestaciones sociales, para impedir el uso de los recursos 
públicos disponibles a favor de quienes no lo necesitan.12 En otras palabras, 
la doctrina de la reserva del posible preconiza que el Estado debe realizar 
la igualdad a través de políticas públicas volcadas en aquellos sectores 

9 En el mismo sentido: J. NEUNER, “Os direitos humanos sociais”, in: I. W. SARLET (org.), 
Jurisdição e direitos fundamentais, vol. 1, t. 1, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2006, pp. 
150-153.

10 En este sentido: V. AFONSO DA SILVA, “O judiciário e as políticas públicas: entre transfor-
mação social e obstáculo à realização dos direitos sociais”, in: C. P. de SOUZA NETO y D. 
SARMENTO, Direitos sociais: fundamentação, judicialização e direitos sociais em espécies, Lumen Juris, 
Rio de Janeiro, 2008, p. 591.

11 En alemán: Vorbehalt des Möglichen.

12 L. MARTINS (org.), Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão. Fun-
dação Konrad Adenauer, Montevideo, 2005, pp. 663-664.
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sociales que verdaderamente necesitan de ellas y, por extensión, que los 
fondos públicos destinados a financiar estas prestaciones se encuentren 
limitados a garantizar y mantener las necesidades básicas de los individuos.

Opuestamente a la teoría original, puede constatarse una vinculación de la 
reserva del posible con la cuestión de que la realización de derechos depende 
de la condición de que el erario público tenga los suficientes fondos para 
ello.13 Vinculación que se deriva del hecho de que, en general, estos dere-
chos consisten en bienes o están relacionados con la prestación de servicios 
de valor económico.14 Sin embargo, es necesario prestar atención al hecho 
de que los derechos están sometidos a la reserva del posible únicamente en 
relación a lo que va más allá de las necesidades humanas básicas. Pero, de 
un mal uso de este argumento puede resultar un retroceso en la efectividad 
de los derechos fundamentales, produciéndose una lesión a tales derechos 
por la falta de realización y por la mala gestión de los fondos públicos15 y, 
también, de las malas opciones políticas y de presupuestos.16

En resumen, como la realización y efectividad de los derechos sociales 
tiene un coste económico y, por tanto, no son posibles sin la financiación 
pública, el mecanismo de la reserva del posible sólo puede ser invocado, 
adecuadamente, para situaciones que estén dentro del ámbito de las nece-
sidades vitales básicas, desplazando al argumento clásico de que hay una 
infinidad de necesidades humanas y una escasez de recursos financieros 

13 J. J. GOMES CANOTILHO, Direito constitucional e teoria da constituição, cit., nota 3, p. 481; IDEM, 
“Metodología ‘fuzzy’ y ‘camaleones normativos’ en la problemática actual de los derechos 
económicos, sociales y culturales”, trad. de F. J. Astudillo Pólo, Derechos y Libertades, n. 6, 1998, 
p. 46.

14 L. PRIETO SANCHÍS, “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, Revista 
del Centro de Estudios Constitucionales, n. 22, 1995, p. 15.

15 Vide, en esto sentido: A. R. VAZ, “A cláusula da reserva do possível como instrumento de 
efetivação planejada dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais”, Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, n. 66, 2009, p. 35.

16 Esto es tanto más visible en tiempos de crisis, cuando los gobiernos nacionales optan, en 
general, por una reducción en la recaudación fiscal, promoviendo un menor crecimiento 
del erario y, segundo, se argumenta legitimando un menor desarrollo de los derechos 
sociales con la justif icación de que de otro modo el ejercicio de las libertades sufriría una 
gran limitación. En el mismo sentido: A.E. PÉREZ LUÑO, “Los derechos sociales y su 
significación actual”, próxima.
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con las que atenderlas.17 De este modo, el verdadero sentido del discurso 
de la reserva del posible es que los recursos financieros estatales deben ser 
empleados para atender lo que es básico, y sólo después lo que no lo es, sin 
embargo, lamentablemente, ésta no es la posición que adopta el Estado.18

III. OBSERVANDO LAS NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

La inobservancia por el Estado de que la financiación proporcionada 
por la sociedad está dirigida a la realización del desarrollo humano y 
a la expansión de las libertades,19 a fin de que las necesidades humanas 
básicas puedan ser atendidas, puede dar lugar al agotamiento del erario 
público, de manera que los recursos recaudados y en otrora disponibles 
estén agotados a la hora de hacer efectivo el mínimo existencial. Situación 
ésta que podría evitarse con el uso correcto del mecanismo de la reserva 
del posible,20 pero no con el argumento de que no hay lugar aquella rea-
lización porque las necesidades humanas son infinitas.

La cuestión de las necesidades humanas básicas es controvertida, espe-
cialmente en relación a qué necesidades serían parte del mínimo existencial. 
Hacer una relación de éstas no es seguramente el problema más difícil 
con el que nos enfrentamos. Es posible generar una relación cerrada e 

17 F. F. SCAFF, “Reserva do possível, mínimo existencial e direitos humanos”, in: J. N. MIRANDA 
COUTINHO y M. M. BARRETO LIMA (org.), Diálogos constitucionais: direito, neoliberalismo e 
desenvolvimento em países periféricos, Renovar, Rio de Janeiro, 2006, p. 148.

18 Vide, por ejemplo: J. P. F. HOMEM DE SIQUEIRA, “Os vinte anos da constituição brasileira: 
da reserva do possível à proibição do retrocesso social”, in: IDEM, B. C. TEIXEIRA y P. C. 
MIGUEL, Uma homenagem aos vinte anos da constituição brasileira, Boiteux/FDV, Florianópolis, 
2008; A. J. KRELL, “Realização dos direitos fundamentais sociais mediante controle judicial 
da prestação dos serviços públicos básicos (uma visão comparativa)”, Revista de Informação Legis-
lativa, n. 144, 1999, pp. 241-242; A. B. FREIRE JÚNIOR, O controle judicial de políticas públicas, 
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, p. 74.

19 A. K. SEN, Desenvolvimento como liberdade, trad. de L. Teixeira Motta, Companhia das Letras, 
São Paulo, 2007, p. 17.

20 Por ejemplo: C. Z. ZOCKUN, Da intervenção do Estado no domínio social, Malheiros, São Paulo, 
2009, p. 54.



JULIO PINHEIRO FARO
LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y LA REALIZACIÓN Y FINANCIACIÓN… 307

inmutable,21 a fin de que se pueda requerir al Estado la realización y 
efectividad de tales ítems. Pero una vez hecho esto surge otro problema: 
establecer cómo será respetada la prioridad entre sus elementos, de modo 
que pueda verificarse si el Estado desarrolla las políticas públicas correctas 
y que lo hace en la medida necesaria para su óptimo aprovechamiento 
por la sociedad.

Es preciso, por lo tanto, que el Estado no confunda las necesidades hu-
manas y otros diversos conceptos que están próximos a ellas, tales como 
deseos, instintos, intereses, aspiraciones etc.22 Además, es importante que 
se diga, desde luego, que el uso del término “necesidades”, que expresa 
lo que no puede faltar, puede ser engañoso, pues a veces las personas no 
saben expresar lo que le es necesario o incluso lo que puede ser prioritario 
para sus vidas y en qué grado lo es.23

El mecanismo de la reserva del posible, en su acepción original, está bien 
utilizado si con él conformamos una relación de prioridades cuidadosa-
mente escogidas, después de una selección cuidadosa, a causa de la escasez 
de los recursos para su realización.24 Lo más optimo, por tanto, es entender 
las necesidades como lo que es prioritario, cuya realización no puede faltar 
dentro de una sociedad en tiempo y espacio determinados, tratándose, 
entonces, del contenido esencial o delimitador del mínimo existencial,25 integra-
do por las condiciones materiales mínimas que deben ser concretizadas y 

21 A. K. SEN, “Human rights and capabilities”, Journal of Human Development, vol. 6, n. 2, 2005, 
p. 158.

22 J. DE LUCAS y M. J. AÑÓN ROIG, “Necesidades, razones, derechos”, Doxa, n. 7, 1990, p. 
60.

23 M. WALZER, Esferas da justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade, trad. de J. Simões, Martins 
Fontes, São Paulo, 2003, p. 88.

24 M. WALZER, Esferas da justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade, cit., nota 23, p. 88.

25 Conviene observar que contenido esencial y mínimo existencial no son sinónimos. El contenido esencial 
es una garantía limitadora de la actividad estatal excesiva o deficiente o de su inactividad. El 
mínimo existencial es una garantía ampliadora de los derechos fundamentales, obligando el 
Estado a aplicar sus fondos para concretizar oportunidades que forman su contenido esencial. 
Vide: A. M. D. LOPES, “A garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais”, Revista 
de Informação Legislativa, n. 164, 2004; E. BALBONI, “Il concetto di ‘livelli essenziali e uniformi’ 
come garanzia in materia di diritti sociali”, Le Istituzioni del Federalismo, n. 6, 2001.
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protegidas porque constituyen el medio de garantizar a todos los miembros 
de aquella sociedad su desarrollo en cuanto seres humanos, esto es, con 
dignidad y pudiendo ejercer su propia autonomía.26

Sin embargo, a la hora de seleccionar el conjunto de esas necesidades, 
aquél argumento sería impracticable si tenemos en cuenta las muchas 
diferencias interpersonales existentes en la sociedad, por lo que, para 
tornar real y posible la igualdad en las necesidades, no hay más remedio 
que presuponer que –en ese sentido– todas las personas son iguales, a fin 
de poder operar mejor con el concepto en cuestión. Aquí es necesario, 
pues, adoptar una situación hipotética y pragmática que sea útil para 
formar por lo menos una relación de necesidades, o para proporcionar 
los criterios de cómo se establece tal rol, posibilitando una selección 
genérica y objetiva de qué necesidades son realmente prioritarias, esto 
es, imprescindibles para la consecución de un plan de vida basado en la 
atención a los niveles mínimos de dignidad.27 Sin embargo, todavía no 
nos hemos ocupado de saber qué necesidades han de ocupar esa relación, 
o de indicar –sean cuales sean– qué peso o grado de prioridad posee cada 
una de ellas y que ha de observar el Estado cuando elabore las políticas 
públicas, a fin de hacer efectivas las oportunidades (derechos sociales) 
que permitieron la expansión del ejercicio de la autonomía (libertades) 
de los individuos.28

IV. PROTEGIENDO LOS DERECHOS MÍNIMOS

La realización efectiva de las oportunidades para el mejor ejercicio de las 
libertades depende, pues, de la existencia de toda una maquinaría institucio-
nal que condense y guíe los recursos formados gracias a la recaudación de 

26 Vide, por ejemplo: I. W. SARLET y M. F. FIGUEIREDO, “Algumas considerações sobre o 
direito fundamental à proteção e promoção da saúde aos 20 anos da Constituição Federal de 
1988”, Revista de Direito do Consumidor, n. 67, 2008, p. 150. 

27 R. ZIMMERLING, “Necesidades básicas y relativismo moral”, Doxa, n. 7, 1990, p. 41.

28 Vide, por ejemplo: I. ROBEYNS, “The capability approach: a theoretical survey”, Journal of 
Human Development, vol. 6, n. 1, 2005, p. 94.
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tributos junto a la sociedad,29 economizándolos para utilizarlos en aquello 
que sea de utilidad inmediata, dígase prioritario. Esta maquinaría es el Es-
tado, representado por la Administración Pública, que, además de recaudar 
de la sociedad el montante para la financiación de las políticas públicas, es 
“capaz de promover el uso de factores de producción a través de decisiones 
administrativas”, las cuales facilitan la “obtención de ciertas cosas por un 
costo menor del que supondría en las empresas privadas”.30 Y de ahí que 
la Administración Pública deba, después de adoptar una relación de ne-
cesidades ordenadas de acuerdo con su grado de prioridad, gestionar con 
eficiencia los recursos recaudados disponibles para promover la realización 
efectiva de las oportunidades mínimas de las que todo individuo debe ser 
poseedor. Esto permite decir que la posibilidad de realización del mínimo 
existencial depende de que el Estado posea una reserva de recursos, siendo 
este factor, por consiguiente, el verdadero sentido del término denominado 
“reserva del posible”.31

Disponer de recursos para la promoción del contenido esencial no significa 
que las oportunidades deban ser ofrecidas una única vez. Por el contrario, 
los gastos estatales deben ser planificados. Ora, si no hay recursos suficientes 
para concluir una política pública, al menos se debe iniciarla32 aplicán-
dose los recursos disponibles. Y, cuando exista nueva disponibilidad de 
recursos, inyectar más recursos a tales políticas, continuamente, para que 
las prestaciones sociales sean expandidas,33 y así, las oportunidades y, por 
consiguiente, el ejercicio de las libertades.

29 G. IMMORDINO y M. PAGANO, “The cost of rights: an economic analysis”, cit., nota 1, 
p. 85.

30 R. H. COASE, “The problem of social cost”, The Journal of Law and Economics, vol. 3, 1960, p. 
17.

31 En el mismo sentido, por ejemplo: I. W. SARLET, “Os direitos sociais como direitos fundamen-
tais: contributo para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988”, in: C. P. de 
SOUZA NETO, D. SARMENTO y G. BINENBOJM (coord.), Vinte anos da Constituição Federal 
de 1988, Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2008. Ver también la ideia de J. SCHÄFER, Classificação 
dos direitos fundamentais: do sistema geracional ao sistema unitário: uma proposta de compreensão, Livraria 
do Advogado, Porto Alegre, 2005, p. 67.

32 A. B. FREIRE JÚNIOR, O controle judicial de políticas públicas, cit., nota 18, p. 74.

33 J J. GOMES CANOTILHO, “Metodología ‘fuzzy’ y ‘camaleones normativos’ en la proble-
mática actual de los derechos económicos, sociales y culturales”, cit., nota 13, p. 47.
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Esa continuidad, que no debería ser interrumpida, trae a colación la cuestión 
de la prohibición de reversibilidad de la realización de los derechos fundamentales. Esta 
exigencia establece que lo que tuvo realización efectiva debe ser al menos 
mantenido, en virtud del necesario respeto al mínimo existencial, y en cuanto 
que sea posible debe ser maximizado. Por tanto, es imperioso para la Adminis-
tración Pública el deber de no violar, a través de su actividad o inactividad, el 
mínimo existencial.34 La irreversibilidad es entendida, pues, como una garantía 
cuyo objetivo es mantener la realización efectiva de derechos, especialmente 
aquellos cuya naturaleza es prestacional. Y, en este sentido, hay una estrecha 
relación entre el mecanismo de la reserva del posible en su acepción original 
y la exigencia de prohibición de reversibilidad de la realización efectiva de los 
derechos fundamentales, ya que una y otra se refieren a lo que el individuo 
puede razonable y racionalmente exigir de la sociedad.35

La finalidad de esta figura es evitar que el Estado, a través de cualquier 
de sus poderes, provoque una situación de posible retroceso social. De ahí la 
nomenclatura que se utiliza habitualmente: prohibición de retroceso social. Así, 
una vez realizados determinados derechos, éstos asumen una naturaleza 
híbrida, vinculando el Estado con su necesaria manutención e impidiendo36 
que los entes estatales actúen con exceso o asimismo lo hagan para promover 
su reducción o anulación.

De este modo, la prohibición de reversibilidad tiene que ver con la prohibición 
de exceso y con la prohibición de protección deficiente. Por la prohibición de exceso, 
la Administración Pública no puede valerse de medios retrocesivos que, lo 
mismo que no abarcan derechos ya realizados, promueven una involución 
dentro del ámbito de realización y protección de los derechos a causa a una 
intervención ajena a lo necesario. Por la prohibición de protección deficiente, 

34 En este sentido: M. DE CONTO, O princípio da proibição do retrocesso social: uma análise a partir dos 
pressupostos da hermenêutica filosófica, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2008, p. 100.

35 En este sentido, vide: A. J. KRELL, Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os 
descaminhos de um direito constitucional “comparado”, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 
2002, p. 52; C. M. M. QUEIROZ, O princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais: 
princípios dogmáticos e prática jurisprudencial, Coimbra, Coimbra, 2006, p. 68.

36 Vide: F. DERBLI, O princípio da proibição de retrocesso social na Constituição de 1988, Renovar, Rio 
de Janeiro, 2007, p. 176.
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la Administración Pública tiene el deber de realizar prestaciones dirigidas 
a la realización efectiva del contenido esencial de las necesidades humanas 
básicas.37 En breve síntesis, la Administración Pública tiene el papel de 
elaborar, de implantar y de mantener políticas públicas que realicen con 
eficiencia los derechos que se consideren prioritarios, maximizándolos y 
evitando la intervención estatal en la autonomía de las personas.

El objeto de las políticas públicas son especialmente los derechos fundamen-
tales sociales que, por pertenecer al ámbito jurídico constitucional, y, por 
tanto, público, vinculan directamente a los órganos estatales, entre ellos la 
Administración Pública. Por eso, no se puede argumentar que la inexisten-
cia de normas reglamentadoras o que la falta de dotación presupuestaria o 
de previsión de gasto obstaculicen la realización efectiva inmediata de un 
derecho social a través de la prestación estatal adecuada,38 aún más cuando 
está en conexión con la realización de necesidades básicas.

El problema de la inexistencia de normas tiene solución con la integración 
de lagunas por el intérprete del derecho, que no es una tarea arbitraria,39 
y se debe acomodar a lo que sea prioritario. El problema de la falta de pre-
visión de recursos tiene solución en el control del poder discrecional de la 
Administración Pública,40 o sea, que en materia de contenido esencial de los 

37 Vide: C. BERNAL PULIDO, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 3. ed., Madrid, 2007, p. 807; M. DE CONTO, O 
princípio da proibição do retrocesso social: uma análise a partir dos pressupostos da hermenêutica filosófica, 
cit., nota 33, p. 100; J. BARNES VÁZQUEZ, “Introducción al principio de proporcionalidad 
en el derecho comparado y comunitario”, Revista de Administración Pública, n. 35, 1994, p. 510; 
H. B. ÁVILA, Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, Malheiros, 7. ed., 
São Paulo, 2007, pp. 145-149.

38 En este sentido: L. MARTINS, “Do vínculo do Poder Judiciário aos direitos fundamentais e 
suas implicações práticas”, Revista da Escola Paulista de Magistratura, n. 2, 2004, pp. 96 e 98.

39 Así, el Poder Judicial no puede actuar para resolver todas las carencias de derechos de las 
personas, con base en una supuesta violación de la dignidad de la persona humana, siempre 
allegada y, en general, para forzar la obtención de tutela favorable a cualquier derecho que 
se diga tener. En esto sentido: V. AFONSO DA SILVA, Direitos fundamentais: conteúdo essencial, 
restrições e eficácia, Malheiros, São Paulo, 2009, p. 78, nota de pie 33.

40 Vide, por ejemplo: I. W. SARLET y M. F. FIGUEIREDO, “Algumas considerações sobre o 
direito fundamental à proteção e promoção da saúde aos 20 anos da Constituição Federal de 
1988”, cit., nota 26, p. 150.
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derechos fundamentales, el Estado no puede valerse simplemente de criterios 
como conveniencia y oportunidad para realizar políticas públicas. Es decir, 
por estar vinculada la Administración Pública a las normas constituciona-
les, especialmente a las de derechos fundamentales, ésta no puede tomar 
decisiones libremente, debiéndose adecuar a la voluntad del constituyente.41

V. REALIZANDO EFECTIVAMENTE LOS  
DERECHOS FUNDAMENTALES

Habrá que cuidar, entonces, del necesario control de los actos adminis-
trativos sobre las políticas públicas de realización efectiva de los derechos 
fundamentales, tanto respecto a las oportunidades cuanto para el ejercicio 
de la autonomía.

Los actos administrativos, en rápida síntesis conceptual, son declaraciones 
unilaterales de la Administración Pública para realizar, a través de servi-
cios públicos,42 los mandatos de las normas jurídicas. Tales declaraciones 
unilaterales están vinculadas, principalmente, al interés público y al orde-
namiento jurídico.

Es bastante común, cuando se trata sobre los actos administrativos, hablar 
de actos vinculados y actos discrecionales.43 No obstante, propiamente no 

41 I. W. SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional, Livraria do Advogado, 10. ed., Porto Alegre, 2009, p. 447.

42 Hay, entre los autores, dificultad en conceptuar servicios públicos. Un concepto útil al fin de este 
ensayo es el de que son prestaciones estatales con el objetivo de concretizar derechos fundamen-
tales sociales, para que los individuos puedan mejor ejercer su autonomía (libertades). Esto es, 
se prestan utilidades económicas que, al igual que dirigidas al cuidado de necesidades colec-
tivas, benefician directamente a los individuos, ya que éstos tienen también estas necesidades, 
contribuyendo para la reducción de las desigualdades sociales y económica, conforme a las 
opciones de los individuos en ejercer o no y de qué forma a su autonomía. Vide: A. SANTOS 
DE ARAGÃO, “O conceito de serviços públicos no direito constitucional brasileiro”, in C. P. 
de SOUZA NETO y D. SARMENTO (coord.), A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos 
e aplicações específicas, Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2007, pp. 684-685.

43 Tradicionalmente se dice que los actos vinculados no permiten a la Administración proferir 
cualquier tipo de juicio en cuanto a la práctica del acto, en relación a los actos discrecionales le 
permiten proferir juicios en cuanto a la prestación que mejor cumplirá el dispuesto en la Cons-
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hay que considerar la clasificación, ya que todos los actos administrativos 
son vinculados. Esto es, la norma que establece que se haga un determinado 
acto administrativo tiene en su espíritu la finalidad de que se atienda, en 
la forma de la ley y con la debida eficiencia, al interés público. Luego, no 
se puede decir que la discreción se contraponga a la vinculación,44 pues, de 
lo contrario, el acto discrecional sería el mismo que el acto desvinculado, 
o hasta arbitrario.

Por lo tanto, acto administrativo discrecional desvinculado no existe. Lo 
que hay es la posibilidad de escoger los medios para alcanzar una finalidad 
con eficiencia y dentro de las limitaciones legales, constitucionales y de 
presupuesto. O sea, la Administración Pública puede escoger cómo realizar 
una prestación pública siempre que ella alcance el fin que impone el sistema 
jurídico, justificando ciertamente sus opciones, con claridad y congruencia. 

El problema puede ser abordado como una cuestión de intensidades. Abstrac-
tamente, en los extremos, nos encontramos a los tipos puros de vinculación 
y de discreción, que, sin duda, no se verifican en la práctica.45 En el pun-
to de encuentro de estos vectores, ellos se confunden, o sea, es imposible 
identificar con claridad qué tipo de acto deba ser practicado, y ahí habrá 
algo con rara ocurrencia práctica. Entre los extremos y las cercanías a este 
punto se encuentran los diversos tipos de actos administrativos, separados 
en vinculados y discrecionales.

titución y/o en la ley. C. A. BANDEIRA DE MELLO (Discricionariedade e controle jurisdicional, 
Malheiros, 2. ed., São Paulo, 2008, pp. 9 y 18) destaca que la distinción no se refiere al acto en 
sí mismo, más a la competencia para apreciar sus elementos, de modo que se puede concluir que 
todos los actos son vinculados, distinguiéndose la competencia en vinculada y discrecional. Para 
una critica a la distinción y a la concepción de los actos, vide: J. E. MEDAUAR OMMATI, “Do 
ato ao processo administrativo: a crise da idéia de discricionariedade no direito administrativo 
brasileiro”, Revista da Faculdade de Direito da UFOP, próxima.

44 No se trata, pues, de una relación antitética. En este sentido: C. A. BANDEIRA DE MELLO, 
“‘Relatividade’ da competência discricionária”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 
n. 8, 2004, p. 18.

45 J. FREITAS, Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa administração pública, Mal-
heiros, 2. ed., São Paulo, 2009, p. 82.
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Para entendernos más fácilmente, hablaremos de estandarización. Por un 
lado, los actos que son parte del vector vinculación dan lugar a patrones y, 
por eso, independientemente de quienes los vayan a realizar, la finalidad 
se alcanzará si no es por los mismos medios pues por medios semejantes. 

Por otro lado, los actos que son parte del vector discrecional tornan difíciles 
e impiden la formación de patrones y, por eso, dependiendo de quienes 
los vayan a realizar, la finalidad se alcanzará desde diversos criterios.46 A 
este respecto, a pesar de la vinculación de los vectores al interés público 
y de la ineludible necesidad en los dos casos de que las opciones sobre los 
medios que mejor alcanzarían una finalidad sean debidamente motivadas, 
a fin de evitar los excesos, las deficiencias o la inoperatividad, o de impedir 
la arbitrariedad, y, aún, de verificar el correcto empleo de los recursos 
públicos, podemos constatar que se confiere cierto margen de libertad a 
la Administración Pública, tanto en un tipo de acto como en el otro. 

Esta libertad de opciones está proporcionada por las normas jurídicas ya 
establecidas. O sea:47 hay casos en los que la propia orden jurídica deli-
mita el juicio administrativo al mínimo posible acerca de cómo atender 
una finalidad, pero en otros, esa misma orden permite un juicio mayor 
de decisión sobre qué medios adoptar.48 Se observa, pues, que tanto en la 
primera situación –de los actos vinculados– cuanto en la segunda –de 
los actos discrecionales– hay libertad de elección –fundamentada– de 
opciones. Y esto ocurre porque hay casos en los que existe más de una ma-
nera adecuada de atender al interés público y también casos en los que 
la ley no ofrece los elementos necesarios –porque las situaciones fácticas 
son variadas y al legislador no se le puede requerir que prevea todos los 
posibles casos– para llegarse a la mejor solución. Por lo tanto, sígase el 
patrón legal y constitucional, y dígase desde ahí que haya vinculación no 
sólo al interés público sino también a la legalidad, y que hay discreción 

46 Esto también parece ser el entendimiento de D. M. PEIXOTO, Competência administrativa na 
aplicação do direito tributário, Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 151.

47 J. FREITAS, Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa administração pública, cit., 
nota 45, p. 36.

48 Vide: M. S. Z. DI PIETRO, Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, Atlas, 2. ed., 
São Paulo, 2007, p. 6.
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cuando se decide el cómo hacer algo, es decir, cómo actuar de la manera 
más apropiada para llegarse al mejor resultado posible.

Las políticas públicas resultan, tal como he expuesto, de actos administra-
tivos que pueden ser vinculados o discrecionales, pudiendo, así, depender 
o no de una decisión entre variadas soluciones apropiadas y razonables 
de la Administración Pública para realizar con eficiencia los mandatos 
de las normas jurídicas, entre ellas las normas de derechos fundamen-
tales, especialmente los sociales. En este sentido, las políticas públicas 
son vistas aquí como servicios públicos prestados por el Estado, a través 
de la Administración Pública o de sus delegatarios, para promover los 
derechos fundamentales. Pero, tal como aquí se entiende, el concepto de 
políticas públicas es más amplio que el de servicios públicos49 en aquello que se 
refiere a la realización del objetivo de la política pública, por existir una 
armonización entre las actividades desarrolladas por la Administración 
y sus delegatarios y por las entidades de naturaleza privada50 hacia la 
realización de los derechos.

Las políticas públicas buscan el fundamento primordial en la Constitución 
y en las leyes que las reglamentan. Así, el Poder Legislativo puede crear 
una determinada ley, y al igual que si la iniciativa normativa proviene de 
otro Poder, puede la Administración Pública efectuar prestaciones con 
eficiencia y también reglamentarlas –en caso de prestaciones por entes 
privados, delegatarios o prestadores de servicios compartidos– siguiendo 

49 Vide: M. P. D. BUCCI, “Políticas públicas e direito administrativo”, Revista de Informação Legis-
lativa, n. 133, 1997, p. 90.

50 Esto es, cuando no estuvieren actuando en la posición de delegatarias. Las empresas privadas 
poden actuar, así, para la concretización de derechos fundamentales, como delegatarias de 
servicios públicos reservados al Estado o como prestadoras de servicios no reservados al Es-
tado, mas de relevancia pública (salud, ocio, educación etc.) –los llamados “servicios compar-
tidos”– pudiendo el Estado reglamentar, en ambos los casos, y también subsidiar y fomentar 
su prestación, con la intención de tornarla más eficiente. Vide, por ejemplo: A. SANTOS DE 
ARAGÃO, “O conceito de serviços públicos no direito constitucional brasileiro”, cit., nota 42, 
p. 703; A. P. de BARCELLOS, “Constitucionalização das políticas públicas em matéria de 
direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático”, in 
C. P. de SOUZA NETO y D. SARMENTO (coord.), A constitucionalização do direito: fundamentos 
teóricos e aplicações específicas, Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p.600.
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siempre los limites y las directrices indicadas por el Legislativo y por los 
mandatos constitucionales a fin de realizar los derechos fundamentales.

Esa actividad prestacional –y no podría ser diferente– está sujeta al con-
trol formal y material, sobre todo en relación a la contemplación de su 
finalidad –esto es, la viabilidad del ejercicio de las libertades a través de la 
realización por el Estado de los derechos fundamentales sociales– y asimis-
mo en aquello que tiene a ver con la motivación del acto. El denominado 
control de la Administración Pública o control de las políticas públicas realizadoras de 
los derechos fundamentales, tiene como objetivo garantizar que la prestación 
de políticas públicas sea eficiente, respetándose los principios y finalidades 
que el Ordenamiento jurídico impone a esa actuación,51 y evitándose, con 
esto, desvíos que puedan ocurrir, tales como desvíos sobre la finalidad y 
sobre los recursos públicos.

Este control debe partir, primero, del propio Estado, que, al producir un 
acto administrativo, debe prestar atención para que éste atienda al interés 
público, o en caso de ser servicio delegado o servicio compartido debe 
actuar de manera regulada, obligando a los entes privados a observar el 
interés público. Se trata del autocontrol de la Administración Pública, por 
el que el Estado ofrece a los individuos al menos una certeza teórica de 
que sus intereses están siendo debidamente observados y que las políticas 
públicas están siendo prestadas con eficiencia.52 Además del autocontrol, 
deben existir también controles externos porque hasta en la más optimista 
de las hipótesis es posible que el control interno falle. De este modo, es 
posible el control político por el Poder Legislativo, pudiendo actuar in-
cluso junto a un Tribunal de Cuentas en relación a la fiscalización de los 
gastos e inversiones de recursos. Es también posible el control judicial,53 

51 Vide: R. F. BACELLAR FILHO, “O controle da administração pública”, in G. CISNEROS 
FARÍAS, J. FERNÁNDEZ RUIZ e M. A. LÓPEZ OLVERA (coord.), Control de la administración 
pública. Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo, UNAM, México, DF, 2007, p. 
34.

52 Vide: P. G. FRANÇA, O controle da administração pública: tutela jurisdicional, regulação econômica e 
desenvolvimento, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, p. 77.

53 Vide, por ejemplo: M. SEABRA FAGUNDES, O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, 
Forense, 3. ed., Rio de Janeiro, 1957.
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el cual debe apreciar la legalidad de los actos dados y el cumplimiento de 
la Constitución.54 El Ministerio Público también puede actuar valiéndose, 
sobremanera, de su condición de fiscal del derecho, para controlar la pres-
tación de las políticas públicas, y utilizando los medios que el ordenamien-
to constitucional le confiere para defender el interés público. Por fin, los 
ciudadanos pueden, como propietarios de la cosa pública, individualmente 
o a través de la sociedad civil, efectuar el denominado control social como 
instrumento de lo que los autores califican de democracia participativa,55 
por medio, por ejemplo, de evaluaciones sobre la calidad de los servicios 
prestados y el acceso a informaciones sobre los actos del gobierno.

El control en la prestación de políticas públicas se produce, por tanto, en 
el marco interno del propio Estado a través –por ejemplo– de revisiones de 
oficio de sus actos o de la actividad reglamentaria de los órganos creados 
para tal fin, como también en el marco externo cuando –por ejemplo– las 
otras funciones del poder estatal y sus auxiliares, además de los ciuda-
danos, controlan no sólo, a pesar de principalmente, la actuación de la 
Administración Pública sino también la acción de los particulares cuando 
prestan servicios de interés público. Actuándose así como una especie de 
“administrador negativo”.56 Pues bien, es bajo ese control general de la Ad-
ministración Pública donde es necesario observar si los recursos obtenidos 
por el Estado a través de los tributos están siendo debidamente aplicados 
a la consecución de la finalidad principal y primordial de la maquinaría 
estatal, consistente en el cuidado y protección de las necesidades humanas 
básicas, esto es, la realización de los derechos fundamentales; sin apelar en 
este ámbito al discurso de la reserva del posible y la prohibición de retroceso 
social. En definitiva, dicho control busca evaluar la eficiencia del Estado en 
la realización de sus actividades. 

54 Este tipo de control no sería necesario, en principio, si las actividades prestacionales observasen 
la legislación y la Constitución, ya que, de ser así, sería posible hablar hasta de reducción de 
los casos sometidos a su tamiz y tal vez hasta de una mayor agilidad en el enjuiciamiento de 
ciertos tipos de demandas.

55 Por ejemplo: D. VALADÉS, El control del poder, UNAM, México, 1998, p. 2.

56 J. FREITAS, Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa administração pública, cit., 
nota 45, p. 45.
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VI. CONCLUSIONES

A modo de conclusión se puede decir que los individuos en cuanto miembros 
de una sociedad y sujetos al poder estatal tienen el deber de pagar tributos 
cuyo montante está dirigido a la manutención de la maquinaría estatal y 
a la realización efectiva de los derechos fundamentales mínimos, esto es, 
pertenecientes a aquello que se ha denominado mínimo existencial. Dar 
efectividad a esos derechos depende de la actuación gerencial del Estado, 
que, a través de decisiones administrativas representadas especialmente 
por la planificación y realización de políticas públicas, gasta los recursos 
recaudados administrándolos con eficiencia. La realización del mínimo 
existencial depende, así, de actos administrativos que prevean una dotación 
de presupuesto propia, sin perjuicio de provisiones para la manutención del 
propio Estado, pero en detrimento de gastos que no se revelen necesarios o 
para esta manutención o para aquella realización. De ahí la necesidad de 
que exista un control de los actos realizados por la Administración Pública, 
para que se fiscalice esa dotación financiera y de presupuesto, evitándose 
que las malas opciones hechas por los agentes estatales vinculen el mínimo 
existencial al discurso de la reserva del posible, y de que los derechos funda-
mentales ya realizados no sean sometidos a una reversión de su realización.

En resumen, la Administración Pública contemporánea, como parte de la 
maquinaría estatal, tiene como papel la necesaria realización y manuten-
ción del contenido esencial de los derechos fundamentales, a través de la 
realización de políticas públicas, en asociación o no con entidades privadas, 
empleando correctamente los recursos públicos que le son conferidos por 
la sociedad en general, para que se pueda proporcionar a los individuos, 
especialmente a aquéllos que no tienen condiciones o las tienen pero no las 
suficientes, oportunidades de poder ejercer su autonomía y disfrutar de sus 
libertades básicas. En el mismo ámbito, los individuos tienen el papel de 
financiar conforme a su capacidad la construcción de una sólida base de 
recursos públicos y de exigir del Poder Público, especialmente de la Admi-
nistración Pública, el correcto empleo de ese montante para la realización 
efectiva de dichos derechos.

Establecida esta relación, la sociedad y los individuos deben exigir del 
Estado, o él tiene la obligación de hacerlo, la adopción de medidas de 
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manutención de la realización de los derechos, a fin de prestarlos con el 
objetivo de cubrir un mínimo existencial a través de programas genéricos 
o específicos de acuerdo con la vulnerabilidad de los sectores sociales, pro-
porcionando el ejercicio de una dignidad sin retrocesos para cualesquiera 
persona. Además, el Estado también tiene la obligación de prestar cuentas 
a la sociedad, demostrándole que los recursos recaudados fueran correcta-
mente previstos en el presupuesto para su uso en la realización eficiente de 
los derechos fundamentales.
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