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Estimados amigos: Os presentamos el nuevo número de los Cuadernos Manuel Giménez Abad, en el que hemos seguido la evaluación externa por pares para incrementar
e intensificar los aspectos de calidad de los textos que se publican en los Cuadernos.
Queremos agradecer a todos los evaluadores externos su trabajo y dedicación. Por
supuesto estamos también abiertos a aumentar nuestro equipo de revisores y con un
breve mensaje indicado su interés podría formar parte del equipo, así como agradeceremos cualquier sugerencia o comentario sobre nuestra revista electrónica.
Como se puede comprobar en el índice, desde un enfoque inter-disciplinar ofrecemos
en este nuevo número una gran variedad de textos especializados que analizan los temas centrales del trabajo de la Fundación y otros, más cerca de la actualidad, que dan
un impulso para seguir reflexionado sobre ellos. La diversidad de disciplinas, escuelas,
procedencias y temáticas se aprecia en la heterogeneidad de la argumentación y en
los instrumentos, fuentes y estilos utilizados. Una diversidad que enriquece y ayuda
a una comprensión más global de las materias y contribuye al diálogo.
Nos gustaría aprovechar la publicación de este nuevo número para hacer un llamamiento al envío de textos que versen sobre los diferentes campos de trabajo de la
revista, respetando las normas editoriales (que se pueden encontrar en los créditos).
Un saludo cordial y disfruten la lectura.
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RESUMEN
Los Estados Unidos se enfrenten a un escenario en el que tienen que adaptar las instituciones concebidas para un escenario liberal a un entorno político de degradación del
poder al que hay que sumar una creciente y alarmante radicalización de la sociedad.
De los muchos males que se diagnostican, el diseño interesado de distritos electorales
–coloquialmente conocido como gerrymandering– es uno de los que más daño está
causando a unas instituciones que están sometidas a las tensiones derivadas de los
cambios tecnológicos y sociológicos a nivel mundial.
En este momento de desorientación generalizada y extendido pesimismo, llegan al
Tribunal Supremo dos casos de gran impacto, Gill v. Whitford y Benisek v. Lamone,
al hilo de los cuales el alto tribunal se enfrenta a dificilísimas cuestiones de Derecho
Constitucional que solamente la excesiva simplificación puede llevar a subestimar y
que el presente artículo trata de explicar.
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ABSTRACT
The United States are facing like other democracies the challenge of adapting its liberal
institutions to a period of degradation of power and alarming polarization of society.
One of the aspects considered damaging to modern democracy is gerrymandering. In
a context of disorientation and pessimism, the Supreme Court has to decide on two
key cases: Gill v. Whitford and Benisek v Lamone. The constitutional issues addressed
by the Supreme Court should not be underestimated.

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

7 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

I. INTRODUCCIÓN

SUMARIO

Los Estados Unidos tienen el mérito indudable de haber alumbrado una constitución
escrita de la que más de doscientos años después todavía se sienten orgullosos. La
generalización del constitucionalismo codificado en los siglos XIX y XX no nos puede hacer olvidar la hazaña que representa elaborar una norma que, lejos del modelo
inglés de sedimentación, supone la plasmación de un proceso intelectual que culmina
en un pacto de convivencia. Por eso, los juristas americanos han estudiado siempre
con ardor los escritos de los padres fundadores recogidos en el Federalista para poder
adaptar su constitución a tiempos cambiantes a la par que mantenerse fiel al espíritu
que la alumbró. Y así ha conseguido sobrevivir a una desgarradora guerra civil, a un
durísimo proceso de reconstrucción, a una revolución industrial generadora de grandes monopolios y multinacionales, a dos guerras mundiales de las que inicialmente
fueron testigos sin convicción, a un inacabado movimiento de derechos civiles y a
drenantes guerras en el exterior.
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No obstante, ello no quiere decir que en algunos aspectos la Constitución americana
no se haya quedado anticuada al reflejar una visión premoderna de la práctica democrática que dificulta su aplicación e incluso el correcto funcionamiento de sus instituciones (Issacharoff, et al, 2002:16 y17). Vemos desde hace años cómo los poderes,
lejos de erigirse en checks and balances, se bloquean hasta la extenuación y cómo los
partidos políticos se suman a las batallas habituales en las democracias modernas, a
pesar de una Constitución que fue diseñada con el objetivo de evitar el surgimiento
de cualquier tipo de facción (Pole, 1966:530, 531). Reflejo también de la antigüedad
de la Constitución y de su inherente consideración hacia el sistema federal, son sus
silencios en lo que al derecho de voto respecta, por lo menos en su redacción originaria, que recogía como única elección directa la de los miembros de la Cámara de
Representantes. Durante mucho tiempo el Tribunal Supremo fue fiel intérprete de
estas omisiones y se atrincheró tras la teoría de la deferencia hacia los órganos políticos hasta que el movimiento de derechos civiles y el extraordinario liderazgo del juez
Warren lo sacaron de su cómoda posición de atento espectador.
No es de extrañar por lo tanto que, al igual que otras muchas democracias, los Estados Unidos se enfrenten a un escenario en el que tienen que adaptar las instituciones
concebidas para un escenario liberal a un entorno político de degradación del poder
al que hay que sumar una creciente y alarmante radicalización de la sociedad 1. De
los muchos males que se diagnostican, el diseño interesado de distritos electorales
–coloquialmente conocido como gerrymandering– es uno de los que más daño está
causando a unas instituciones que están sometidas a las tensiones derivadas de los
cambios tecnológicos y sociológicos a nivel mundial.
En este momento de desorientación generalizada y extendido pesimismo, llegan al
Tribunal Supremo dos casos de gran impacto, Gill v. Whitford y Benisek v. Lamone,
al hilo de los cuales el alto tribunal se enfrenta a dificilísimas cuestiones de Derecho
Constitucional que solamente la excesiva simplificación puede llevar a subestimar2 .
La transcripción de la vista oral celebrada el pasado 3 de octubre en Gill v. Whitford refleja la responsabilidad que pesa sobre unos jueces muy perceptivos de las
tensiones que generan en la sociedad las cuestiones sobre su modelo de convivencia

1. El poder ya no es lo que era, se ha degradado, en el siglo XXI es “más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y
más fácil de perder”. (Naím, 2015).
2. El pesimismo dominante se percibe claramente en la bibliografía, cuyos títulos, de los que adjuntamos algunos
ejemplos, son muy ilustrativos (Mann, Ornstein, 2012; Levitsky, Ziblatt, 2018).
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y que no son ajenos a los efectos del gerrymandering sobre la legitimidad de las
instituciones y por lo tanto de la democracia misma.
A diferencia de lo que sucede en los sistemas electorales de tipo proporcional en el
que el número de escaños a repartir varía y en su caso se reasigna en función de las
alteraciones y movimientos poblacionales, los sistemas mayoritarios –generalmente
uninominales– requieren la adecuación del trazado de distritos electorales a los
cambios demográficos a efectos del mantenimiento de cierta igualdad en el valor del
voto de los habitantes de los distintos territorios. En este sentido la congelación de
los distritos electorales ignoraría factores tales como el crecimiento de la población
por migración a las zonas urbanas y consiguiente despoblación de zonas rurales o el
asentamiento de migrantes de terceros países en áreas muy específicas del territorio,
como pueden ser las fronterizas o simplemente aquellas zonas industriales dónde
se encuentra trabajo. La actualización de distritos electorales es por lo tanto en los
sistemas mayoritarios una necesidad tan insoslayable como compleja de articular y
a la que distintos sistemas ofrecen soluciones diversas.
No obstante, aun reconociendo que es un reto común a todos los sistemas mayoritarios, en ninguno se ha hecho su tratamiento con fines partidistas tan tristemente
famoso como en Estados Unidos. La reconfiguración de distritos para su adaptación
al censo electoral (redistricting) es conceptualmente diferente del trazado de distritos
con el propósito de obtener un rédito político. Es este elemento manipulativo lo que
diferencia el redistricting del gerrymandering. Como punto de arranque a efectos
explicativos, suele tomarse como referencia el mapa de distritos electorales aprobado
por la cámara legislativa de Massachusetts siendo Gobernador Elbridge Gerry, allá
por 1812. La firma de la ley le costaría el prestigio a un hombre que fue Vicepresidente
de los Estados Unidos, convencido firmante de la Declaración de Independencia y de
los Artículos de la Confederación, además de constituyente, si bien se negó a firmar
la Constitución porque no incluía una Declaración de Derechos3 .
Desde el siglo XIX, el diseño de los distritos electorales ha sido por lo tanto una cuestión
más o menos polémica, toda vez que –salvo los distritos al Senado–, su fijación queda al
arbitrio de los Estados. Esto aplica tanto para la elección de los miembros de las Cámaras estatales, como para la elección de los miembros de la Cámara de Representantes.
Llegados a este punto hay que matizar que en líneas
generales lo más polémico y contestado ha sido el
uso que se ha hecho de la potestad de fijar los distritos, no la atribución de dicha potestad al poder
legislativo. Bien es verdad que algunos Estados han
optado por la creación de órganos específicos, pero
la tónica general ha sido la de considerar que la fijación de distritos electorales es una operación política que implica tener en cuenta cuestiones a las que
solamente el poder democráticamente elegido puede
dar respuesta 4 . Dicho de otra forma, el enfoque

3. La expresión original Gerry-mander se utilizó por primera vez en el periódico Boston Gazette en 1812 acompañada de una viñeta en la que un animal parecido a un dragón representaba un distrito electoral en Essex County.
4. Las comisiones de reasignación (redistricting commissions) no están necesariamente exentas de interés partidista.
Es más, en la mayoría de los casos están compuestas por miembros nombrados por los portavoces de los partidos en
la cámara legislativa estatal. Funcionalmente suelen agruparse en tres categorías según tengan atribuida capacidad
decisoria para el trazado de distritos, meramente consultiva o decisoria pero con carácter subsidiario para el supuesto
de que la cámara legislativa no haya logrado alcanzar un acuerdo. Una tabla resumen muy ilustrativa puede encontrarse en http://www.ncsl.org/research/redistricting/2009-redistricting-commissions-table.aspx
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tradicional parte de que la neutralidad es imposible y por tanto es al pueblo a través
de los representantes que conforman el poder legislativo al que le corresponde decidir,
y no a un grupo de tecnócratas, y mucho menos a los órganos judiciales. Éstos, por su
parte, han reaccionado mayoritariamente partiendo de la misma concepción y, por
tanto, con altas dosis de deferencia hacia el poder legislativo. Todavía hoy resuenan
las palabras del juez Frankfurter: “la Constitución ha basado el cumplimiento de
muchos deberes de nuestro esquema gubernamental en la lealtad de acción del ejecutivo y del legislativo y, en última instancia, en la vigilancia del pueblo en el ejercicio
de sus derechos políticos”5 .
Esta tradicional deferencia hacia el proceso democrático se ha ido erosionando paulatinamente desde Baker v. Carr dando paso a una constitucionalización judicial del
proceso democrático que se sitúa entre los cambios más significativos del Derecho
constitucional americano de las últimas generaciones (Pildes, 2004). Aun así, la ausencia de una teoría clara del proceso de participación política dificulta la explicación
de un marco jurisprudencial caracterizado por una casuística prácticamente inabarcable6. Ahora bien, en un intento de sistematización y centrándonos exclusivamente en el
caso del gerrymandering, seguiremos la jurisprudencia a partir de la diferenciación
inicial entre el gerrymandering racial y el gerrymandering partidista.
No obstante, antes de adentrarnos en ambas categorías es importante recordar la
mutación que se ha producido del concepto de representación7. Hasta comienzos del
siglo XX las instituciones políticas americanas y las teorías prevalentes sobre representación política maridaban razonablemente bien en torno a un concepto territorial de representación política heredado inicialmente de Inglaterra, pero más tarde
adaptado a la conquista del oeste e incorporación de nuevas comunidades (Gardner,
2014:11, Zagarrie, 2010:37-38). Este pensar en términos espaciales, este mapa mental
que condiciona la manera de ver y estructurar el mundo, comienza a diluirse con el
creciente individualismo, y aún más con la aspiración identitaria de algunos grupos,
que ha llevado al resurgimiento de las teorías de la representación descriptiva (Young,
2010, Mansbridge, 2003: 515-28, Rehfeld, 2005). El entendimiento territorial de la
representación explica asimismo que hasta bien entrado el siglo XX los distritos legislativos se configuraran a partir de entidades locales, ya fueran municipio, condados o
agrupaciones de condados (Altman, 1998:159, 180-181). Será en los años 60 cuando el
Tribunal Supremo empiece a manejar la desigual distribución numérica de votantes
por escaño (malapportionment) como una violación del principio de igualdad expresado en el adagio “un hombre, un voto”8 . Esta jurisprudencia, que temporal y conceptualmente se enmarca en el movimiento de lucha por los derechos civiles, ilustra
además la superación de una concepción muy territorializada de la representación.

5. Colegrave v. Green, 328 U.S. 549 (1946)
6. De jurisprudencia accidentada sustitutiva de una sólida teoría del proceso democrático habla Gardner (2014).
Pildes parece atribuir la carencia a la formación del jurista constitucional –se entiende que del americano– preparado para pensar en términos casuísticos, de derechos, mientras que la política exige pensar en términos más
abstractos sobre la organización del poder en general y la participación de los ciudadanos. (Pildes, 2004:40).
7. No es posible centrarnos aquí en un análisis cuyo punto de partida sigue siendo la imprescindible obra e (Pitkin,
1967).
8. En Westberry v. Sanders, 376 U.S. 1 (1964) el Tribunal Supremo exigió en relación con los distritos al Congreso
que el criterio de igualdad en la población se llevara a efecto de la manera más precisa posible, lo que quiere decir
que en principio hay que hacer el esfuerzo por la igualdad matemática a no ser que haya motivos que justifiquen la
desviación. En Reynolds v. Simms, 377 U.S. 533 (1964), el TS flexibilizó la exigencia en relación con las cámaras
estatales, requiriendo simplemente una igualdad sustancial, requisite que ha sido concretado ulteriormente en el
sentido de que la desviación entre el distrito más grande y el más pequeño no supere el 10% de la media poblacional. La diferencia de estándares se justifica porque los distritos al Congreso tienen s engarce en el artículo I de la
Constitución (apportionment clause) mientras que a los distritos para la elección de cámaras estatales se les aplica
la cláusula de igualdad de la enmienda decimocuarta.
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El debate sobre el trazado de distritos electorales hay que verlo por lo tanto a través
de la lente de estos cambios sociales y doctrinales, especialmente en lo que respecta
al gerrymandering racial objeto del siguiente apartado.
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El gerrymandering racial se da en aquellos casos en los que se configuran distritos
electorales con el efecto de alterar el peso electoral de minorías raciales, en principio
para evitar su discriminación, pero tampoco es impensable el propósito contrario.
El punto de partida del análisis lo constituye de un lado la enmienda XV y de otro la
Ley sobre derecho de voto (Voting Rights Act) de 1965.
La enmienda XV, ratificada en 1870 y parte del grupo de las conocidas como enmiendas de la reconstrucción, dice así:
Sección 1. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será
negado o disminuido por los Estados Unidos o por cualquier Estado debido a
raza, color, o condición anterior de servidumbre.
Sección 2. El Congreso tendrá el poder de hacer cumplir este artículo a través
de la adecuada legislación.
Son de sobra conocidos los subterfugios utilizados por los Estados del sur para eludir
el marco jurídico de la reconstrucción, a lo que coadyuvó una infame jurisprudencia
del Tribunal Supremo, que en esta materia en concreto eludía forzar a los Estados a
registrar a ciudadanos de minorías para que pudieran ejercer su derecho de voto (Giles v. Harris) 9. Hubo que esperar hasta el movimiento de derechos civiles de los años
cincuenta para que el Congreso dotara al departamento de justicia y al fiscal general
de mecanismos en defensa del derecho de voto de las minorías, si bien las dificultades procesales para que prosperaran las demandas interpuestas contra los Estados
seguían siendo desproporcionadas.
En 1960 llega al Tribunal Supremo un caso que clamaba al cielo 10 . Habida cuenta
de que el impedimento del test de alfabetización no iba a funcionar en la ciudad que
albergaba una universidad para alumnos de color inusualmente exitosa (Tuskegee
University), se opta por alterar el término municipal del municipio de Tuskegee
(Alabama) para excluir a los votantes negros. En Gomillion v. Lightfood el Tribunal
Supremo se pronuncia por unanimidad a favor de los demandantes marcando una
pauta argumental que seguirá en casos ulteriores: reconoce la vulneración de un
derecho individual recogido en la enmienda XV en lugar de fundamentar su decisión
en principios generales de representación política o proceso democrático. Como
veremos ulteriormente, tanto la elaboración de mapas electorales como la jurisprudencia ulterior se resentirán de la falta de unos principios generales sistemáticos y
coherentes11. A corto plazo, el vacío se intentará cubrir por la vía legislativa.

9. Giles v. Harris, 189 U.S.475 (1903)
10. Gomillion v. Lightfood, 364.U.S. 339 (1960).
11. (Gardner, 2014:22), va incluso más allá destacando cómo el Tribunal Supremo tiende a querer convertir a las
minorías excluidas en mayorías, en vez de integrarlas en las estructuras existentes. Pone el ejemplo de White v.
Regester (412 U.S. 755, 1973), caso en el que el Tribunal ordenó la partición de distritos plurinominales en distritos uninominales para que en algunos de ellos los grupos minoritarios pudieran formar una mayoría electoral.
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Tras la marcha de Selma a Montgomery, el presidente Lyndon Johnson impulsó la Ley
sobre derecho de voto. Para realzar aún más si cabe el momento histórico, el texto
fue firmado un 6 de agosto, mismo día que el elegido por el presidente Lincoln para
firmar la Ley de confiscación de 1861, por la que además de confiscarse los bienes de
los rebeldes, se liberaba a los hombres de color que estuviesen al servicio del ejército
confederado. La aprobación de la Ley sobre derecho de voto, sumada a la de la Ley de
derechos civiles (Civil Rights Act) del año anterior, le costó al presidente y a su partido
la pérdida de los Estados del sur, que, hasta entonces demócratas, pasarían a manos de
los republicanos, generándose un drástico vuelco electoral cuyas consecuencias todavía hoy se hacen sentir (May, 2013). Afortunadamente, el presidente, muy consciente
de las dificultades que para los representantes sureños implicaba la aceptación de la
ley, recibió al poco tiempo el visto bueno del Tribunal Supremo, que bajo la presidencia del Chief Justice Warren, se volcó en apoyo de las medidas legislativas cuando en
South Carolina v. Katzenbach se pronunció sobre la constitucionalidad de las mismas:
l Congreso consideró que la litigación caso a caso resultaba inadecuada para
combatir la generalizada y persistente discriminación en el ejercicio del derecho
de voto, dadas las desmedidas energías y tiempo requeridos para hacer frente
a las tácticas obstruccionistas que culminan con estas demandas. Tras soportar
casi un siglo de sistemática resistencia a la decimoquinta enmienda, el Congreso
bien puede decidir trasladar la ventaja del tiempo y la inercia de los autores del
mal a las víctimas12 .
El principal objetivo consistía inicialmente en obligar a los Estados a abolir medidas
que, como las pruebas de alfabetización, alejaban a la población de color de las urnas.
La ley fue sin embargo más lejos y, en relación con los distritos electorales, estableció, entre otras medidas, un sistema de autorización por el fiscal general previa a la
modificación de circunscripciones en aquéllos Estados en los que concurrieran determinadas características indicadoras de discriminación racial (arts. 4 y 5). Aunque
esta última cláusula –conocida como preclearance– fue declarada inconstitucional
por el Tribunal Supremo en el año 2013 por considerar que se apartaba del principio
de igualdad de los Estados sin que las circunstancias actuales lo justificasen, el resto
de la ley sigue estando plenamente vigente13 .
Por lo que respecta a la aplicación de este marco normativo a la configuración de los
distritos electorales, téngase en cuenta que la creación de distritos plurinominales
para diluir el voto de las minorías (at large districts) y el diseño ad hoc de distritos
electorales de minorías (majority minority districts) no son sino dos caras de la misma
moneda. En el primer caso estaríamos ante la creación de un solo distrito electoral de
tamaño comparativamente grande pero contrarrestado con un sistema plurinominal
–en todo caso mayoritario– con la finalidad de diluir el voto de minorías étnicas compactas. El segundo supuesto alude justamente a lo contrario, a la creación de distritos
con el objetivo de evitar esta dilución de voto. En ambos casos estamos ante una de
las cuestiones más complejas del Derecho Constitucional moderno en la medida que
afecta a la propia noción de representación: mantenemos la visión tradicional de que
cada representante lo es del conjunto y nos centramos en salvaguardar el principio de
“un hombre, un voto” o por el contrario aceptamos una noción identitaria de representación que lleva conceptualmente a la fragmentación del cuerpo electoral.

12. South Carolina v. Katzenbach, 383.301, 327-28 (1966). Traducción de la autora.
13. Shelby County v. Holder, 570 U.S. 2 (2013).
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El Tribunal Supremo en Whitcomb v. Chavis recordó los inevitables efectos típicos
que un sistema mayoritario, ya sea uninominal o plurinominal, tiene sobre los perdedores, pero dejando la puerta abierta a considerar inconstitucional la creación de un
distrito plurinominal siempre que el demandante consiga probar que diluye o cancela
la fuerza de un determinado elemento político o racial14 . Para ello no basta con que
el grupo racial que se siente discriminado no haya obtenido un número de escaños
proporcional a su peso, sino que tiene que aportar pruebas de que en el proceso político, incluida la fase de nominación, participó en condiciones más desfavorables que
las del grupo victorioso. Aplicando estos estándares, en White v. Regester el Tribunal
Supremo ordenó la creación de distritos uninominales en los condados de Dallas y
Bexar para evitar la discriminación de una comunidad compacta geográficamente y
a la que, según argumentaba el alto tribunal, obstáculos lingüísticos y culturales impedían participar en el proceso político –comenzando por el registro en el censo– en
condiciones de igualdad 15 . El Tribunal exigió en City of Mobile v. Bolden, además de
los efectos, que concurriera una intención discriminatoria, polémica sentencia que culminó en la modificación de la Ley de Derecho de Voto y en la eliminación del requisito
intencional16 . Unos años después, en Thornburg v. Gingles el panorama se clarifica
significativamente al establecerse unos elementos indicativos de la concurrencia de
efectiva dilución de voto en la creación de distritos plurinominales y que se conocen
como el test de Gingles17. Según éste, los demandantes han de probar la existencia de
tres elementos: que el grupo minoritario racial o lingüístico es suficientemente numeroso y compacto para formar una mayoría en un distrito uninominal; que el grupo
minoritario está políticamente cohesionado porque sus miembros tienden a votar de
forma similar y que la mayoría vota suficientemente en bloque como para derrotar
habitualmente al candidato de la minoría.
La creación de distritos electorales de minorías fue abordada por el Tribunal Supremo
en un importante leading case. En United Jewish Organisations v. Carey el plan de
Nueva York de 1974 creando distritos de mayoría negra se consideró legítimo y ajustado a las enmiendas XIV y XV18. Por una mayoría abrumadora de 7 a 1, el tribunal,
ante la demanda presentada por una comunidad jasídica, consideró que las enmiendas XIV y XV no prohíben por sí mismas el acudir a factores raciales, sobre todo si lo
que se pretende es evitar que el voto de las minorías raciales se vea sistemáticamente
ignorado en beneficio de una mayoría blanca. Ahora bien, la cuestión no dejaba de
ser polémica, ya que la sentencia podía abrir la caja de Pandora de los estereotipos
raciales en la configuración de distritos, dando por hecho que el voto de la minoría
racial es por el hecho de su procedencia un voto homogéneo.
Las reticencias del Tribunal Supremo quedaron meridianamente claras en Shaw v.
Reno, en la que se negaba que la creación de este tipo de distritos hubiera de considerarse constitucional por el simple hecho de favorecer a minorías, ya que
al perpetuar nociones estereotipadas sobre los miembros de un grupo racial
–como que piensan igual, comparten los mismos intereses políticos, y prefieren
los mismos candidatos– el gerrymander racial puede exacerbar las pautas de
voto racial en bloque que los distritos de minorías dicen contrarrestar. Mandan también a los representantes electos el mensaje de que su obligación más

14. Whitcomb v. Chavis, 403 U.S. 124 (1971)
15. White v.Regester, 412 U.S. 755 (1973)
16. City of Mobile v. Bolden 446 U.S. 55 (1980)
17. Thornburg v. Gingles 478 U.S. 30 (1986)
18. United Jewish Organisations v. Carey 430 U.S. 144 (1977)
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importante es la de representar exclusivamente a los miembros de ese grupo
más que a la circunscripción en su conjunto19 .
Reconocía por lo tanto los riesgos de este tipo de gerrymandering, y consecuentemente requería que el planteamiento de la acción judicial fuera acompañado, por los
motivos citados, de la imposición del mismo tipo de escrutinio a que se somete cualquier legislación motivada prima facie por consideraciones raciales: los tribunales
han de aplicar un examen riguroso (strict scrutiny) consistente en verificar que las
medidas se diseñan estrictamente para satisfacer un interés imperioso del Estado.
En las últimas décadas el Tribunal Supremo ha ido introduciendo matices hasta
perfilar una jurisprudencia que a grandes rasgos se recoge en la sentencia Cooper
v. Harris 20.
La sentencia resolvía una demanda presentada contra el Estado de Carolina del Norte
por la modificación después del censo de 2010 de dos distritos electorales, el 1 y el 12,
que con anterioridad al nuevo diseño carecían de una mayoría de votantes de raza
negra, a pesar de lo cual, en ambos se elegía de forma recurrente a los candidatos
preferidos por los votantes afroamericanos. Para cumplir con el principio de igualdad
(un hombre, un voto) el Estado trasladó votantes procedentes de otros distritos mayoritariamente poblados por gente de color. De esta forma el porcentaje de votantes
de color en el distrito 1 ascendió de un 48.6% a un 52.7% y en el distrito 12, de un
43.8% a un 50.7%. A la vista de estos datos, los recurrentes alegaban que Carolina del
Norte había establecido deliberadamente un objetivo racial y que ese objetivo tuvo un
impacto significativo y directo en la configuración del distrito. El Tribunal Supremo
confirma la sentencia favorable a los recurrentes dictada en instancia.
En primer lugar, hay que partir de la aplicación a esta materia de la cláusula de igualdad (equal protección clause) recogida en la decimocuarta enmienda 21 . Es sabido
que el Tribunal Supremo es muy reacio a aceptar la constitucionalidad de medidas en
consideración a la raza, ni siquiera tratándose de medidas de discriminación positiva.
En este sentido tiene establecido, y así lo recuerda en Cooper v. Harris, que la cláusula de igualdad impide a un Estado en ausencia de justificación suficiente separar a
sus ciudadanos en distritos electorales diferentes en razón a su pertenencia racial. Al
efecto de verificar si concurren las circunstancias para avalar la constitucionalidad
de una medida semejante hay que proceder a un análisis en dos etapas: en primer
lugar, el demandante ha de probar que la raza es el factor predominante que motiva
la decisión legislativa sobre el trazado de distritos; en segundo lugar, y si queda probado que las consideraciones raciales predominan, es el Estado ahora el que tiene la
carga de demostrar que, en aplicación de la ley de derecho de voto, los distritos se han
diseñado estrictamente para satisfacer un imperioso interés del Estado.
De conformidad con esta jurisprudencia, el Tribunal Supremo entiende que las medidas adoptadas por Carolina del Norte no superan un examen estricto (strict scrutiny)
a pesar de que la creación de un distrito mayoritariamente de minoría racial (majority

19. Traducción de la autora. Shaw v. Reno, 509 U.S. 630 (1993).
20. Cooper v. Harris, 581 U.S. (2017).
21. De conformidad con su sección primera, que es la que ahora nos interesa, todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados
en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades
de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la
libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus
límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos.
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minority district) pretendía eludir una posible dilución de voto prohibida por el artículo 2 de la ley de derecho de voto. Y es que para que el Estado pueda defender el
argumento de la dilución del voto han de concurrir las tres condiciones ya mencionadas y que por su importancia sistematizamos 22:
1) El grupo minoritario ha de ser lo suficientemente numeroso y geográficamente compacto como para constituir una mayoría en un distrito configurado
razonablemente;
2) El grupo minoritario ha de estar políticamente cohesionado;
3) La mayoría blanca del distrito ha de votar suficientemente como un bloque
como para que su candidato derrote habitualmente al de la minoría.
Solamente si el Estado tiene buenos motivos para pensar que concurren las tres condiciones, se podrá considerar que la configuración de distritos de minorías viene exigida
por el artículo 2 de la ley.
En el caso de Carolina del Norte no concurrían las tres condiciones. Estamos ante
un supuesto en el que, durante cerca de los 20 años anteriores a la reconfiguración,
el candidato preferido de la minoría ganaba las elecciones sistemáticamente, lo que
quiere decir que se trataba de un crossover district en el que una parte de la mayoría
blanca votaba por el candidato de la minoría, lo que alejaba en principio un temor
fundado de dilución del voto.
En relación con la configuración del distrito 12, el Tribunal de Distrito, en una decisión
que el Tribunal Supremo no considera manifiestamente errónea y que por tanto no
revoca, también consideró que predominaron consideraciones de raza, rechazando
el argumento del Estado de que los movimientos de votantes estaban motivados por
razones estrictamente políticas, no raciales. Es decir, gerrymander racial no se permite, político sí. Indudablemente la defensa de un diseño de distritos electorales con
base en este argumento no deja de ser extremadamente llamativo para los que venimos de jurisdicciones en las que las circunscripciones electorales o son inamovibles,
porque el sistema electoral se presta a ello, o se fijan por comisiones independientes
con el fin de garantizar la neutralidad política, como sucede en el Reino Unido. De ahí
que dediquemos el siguiente apartado al análisis del gerrymandering político y de la
aproximación al mismo por parte de un Tribunal Supremo del que muchos ciudadanos
esperan un giro importante en la materia.

LISTA DE EVALUADORES

III. GERRYMANDERING POLÍTICO
En teoría la diferencia entre gerrymandering político y gerrymandering racial es
clara. En el primero, el diseño de distritos se aborda con el objetivo de favorecer a unos
candidatos o partido político determinado. Se da principalmente cuando el partido
dominante en el momento de trazar el mapa lo hace con el objetivo de perpetuarse
en el poder. No obstante, también puede suceder que ningún partido controle completamente el proceso electoral y acuerden no competir entre ellos en determinados
distritos (sweetheart gerrymandering). Por cierto que en relación con este último hay
quien sostiene que los resultados no tienen por qué ser necesariamente negativos, ya
que al dividir los distritos según las preferencias políticas de sus votantes se propicia
un resultado más próximo al de los sistemas proporcionales en el sentido de que se
refleja mejor la implantación real de los partidos (Persily, 2002:668).

22. Thornberg v. Gingles, 478 US.30 (1986)
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Ya hemos visto que en el caso del gerrymandering racial la finalidad es afectar al voto
de una minoría, ya sea para darle más peso o, por el contrario, diluirlo. No obstante,
un sector importante de la doctrina ha puesto de manifiesto la imposibilidad de trazar en el contexto actual de radicalización del voto una frontera entre ambos tipos de
gerrymandering, toda vez que, en no pocos distritos, el voto racial está íntimamente
vinculado a un partido político determinado (Cain, Zhang, 2016, Hasen, 2017). Así,
no es ningún secreto que desde 1965, y especialmente en el sur, el voto de la minoría
negra, y ahora también de la hispana, es un voto fundamentalmente demócrata, por
lo que medidas de gerrymandering político que perjudicaran al partido demócrata
podrían tener un impacto perjudicial en el voto de estas minorías.
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Fuente 1: PEW Research Centre

Por lo tanto, lo que conocemos como polarización conjunta, alineación de raza, partido
e ideología, introduce un elemento de complejidad en el análisis del gerrymandering
que es preciso no perder de vista, aunque parece que de momento el Tribunal Supremo
prefiere mantener el enfoque tradicional y abordar ambos tipos de gerrymandering
como si fueran dos categorías completamente independientes.
Vivimos en todo el mundo un momento políticamente complejo en el que hay cierta
fisura o falta de alineamiento entre las instituciones, incluyendo partidos políticos, y
la sociedad civil. Estados Unidos no es una excepción y en concreto en relación con el
gerrymandering político parecen ir sobre líneas paralelas condenadas a no confluir23.
El trazado ad hoc de distritos genera perplejidad en el jurista extranjero, pero también
preocupación en la doctrina nacional, algunas de cuyas organizaciones más relevantes
han puesto de relieve de forma reiterada los efectos negativos del gerrymandering
sobre la formulación de políticas, la competitividad electoral, la responsabilidad política, la polarización y sobre la baja tasa de participación electoral24 . Y sin embargo,
cuando cada diez años toca reajustar los distritos electorales para adaptarlos a los

23. Así se puso de manifiesto en la reciente conferencia celebrada sobre el tema en Harvard el 8 de noviembre de 2017, algunas de cuyas intervenciones pueden seguirse en https://ash.harvard.edu/event/
gerrymandering-redistricting-and-american-democracy-conference
24. https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2017/07/06/a-primer-on-gerrymandering-and-political-polarization/ Hay que advertir que el sentir no es unánime. A favor del establecimiento de reglas que encorseten el
gerrymandering por sus efectos adversos sobre la competitividad y dación de cuentas se muestra (Issacharoff,
2002). En respuesta al mismo y en contra de la supervisión judicial de lo que considera decisiones inherentemente
políticas, (Persily, 2002). Persily argumenta entre otras cosas, que el hecho de que muchos de los candidatos sean
reelectos no es atribuible al gerrymandering, como lo demuestra el hecho de que el fenómeno también se da en las
elecciones al Senado, cuyos distritos, al ser los Estados, no son susceptibles de manipulación alguna.
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cambios demográficos, muchas de las cámaras estatales aprovechan para trazar mapas
políticamente convenientes, ya sea concentrando a la oposición en ciertos distritos
(gerrymandering by packing) o dispersándola para diluir el voto (gerrymandering
by cracking) 25 .
Tradicionalmente el Tribunal Supremo se ha mantenido al margen del gerrymandering político, declarándolo justiciable, e incluso apuntando la posibilidad de declarar
su inconstitucionalidad en casos extremos, pero a la vez negándose a involucrarse
argumentando la ausencia de unos parámetros claros26. Los casos que en la actualidad penden ante el tribunal pueden ser los primeros de su clase en ser considerados
como gerrymandering extremo por un Tribunal Supremo que cuenta con un acervo
de estándares elaborados por la doctrina mucho más amplio que hace unos años.
Los argumentos de las partes, así como los aspectos más sensibles para los distintos
miembros del tribunal, se han puesto de manifiesto en la vista pública celebrada en
el caso Gill v. Whitford, en el cual nos encontramos con que con el mapa electoral
trazado por los republicanos para la Cámara baja de Wisconsin, el partido republicano, con la mitad del voto popular, se hizo con aproximadamente dos tercios de los
escaños frente al tercio del partido demócrata, respaldado por la otra mitad del voto
popular27. El tribunal de distrito, aplicando una serie de criterios apuntados por la
doctrina, consideró el plan inconstitucionalmente aceptable desde la perspectiva de la
decimocuarta enmienda a pesar de respetar principios tradicionales como el carácter
compacto o la contigüidad de los distritos electorales. Precisamente lo que se cuestiona es si el plan violaba la cláusula de igualdad de la decimocuarta enmienda y si el
tribunal de distrito violó la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuyos precedentes
declaran el gerrymandering político justiciable, pero también descartan la existencia
de estándares que permitan al Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo.
Aparte de cuestiones de legitimación procesal en las que no procede entrar en estos
momentos, son varios los interrogantes que se deducen de la vista oral. Si hay algo en
lo que parecen coincidir la mayoría de los jueces (excepto quizás Ginsburg) es en que
el gerrymandering político presenta una problemática propia que impide su equiparación con el gerrymandering racial. Lo esencial es que se ha tratado siempre como
una cuestión política, responsabilidad por tanto de los órganos democráticamente
elegidos, y entrar en ella supondría trasladar la responsabilidad a los jueces, lo que
a su vez podría tener como consecuencia una avalancha de asuntos ante el Tribunal
Supremo y consecuentemente el riesgo de que la ciudadanía viera al tribunal como
un órgano que decide cuestiones políticas, con lo que ello supondría de pérdida de
prestigio y legitimidad de la institución.

25. Si bien se trata de una práctica imputable a ambos partidos, el Republicano explica claramente el objetivo al
hilo del Proyecto REDMAP: As the 2010 Census approached, the RSLC began planning for the subsequent election cycle, formulating a strategy to keep or win Republican control of state legislatures with the largest impact
on congressional redistricting as a result of reapportionment. That effort, the REDistricting MAjority Project
(REDMAP), focused critical resources on legislative chambers in states projected to gain or lose congressional
seats in 2011 based on Census data. The rationale was straightforward: Controlling the redistricting process in
these states would have the greatest impact on determining how both state legislative and congressional district
boundaries would be drawn. Drawing new district lines in states with the most redistricting activity presented
the opportunity to solidify conservative policymaking at the state level and maintain a Republican stronghold in
the U.S. House of Representatives for the next decade. http://www.redistrictingmajorityproject.com/
26. Ya en Davis v. Bandemer 478 U.S. 109 (1986). Tampoco en Vieth v. Jubilerer 541 U.S. 267 (2004) el Tribunal
fue capaz de pronunciarse al carecer de criterios.
27. En el otro caso pendiente, Benisek v. Lamont, es al legislativo demócrata de Maryland al que se le atribuye la
redefinición de un distrito en manos del candidato republicano para provocar su derrota en favor del candidato
demócrata.
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Esta conclusión expresada con especial énfasis por el Chief Justice Roberts parece
estar también en la mente de Breyer cuando insiste en la necesidad de contar con
unos estándares manejables y claros que permitan al público entender las decisiones
del Tribunal Supremo y por lo tanto no identificarlo con un órgano político. Incluso
apunta algunos parámetros tan generales que no parece puedan ser acogidos por los
magistrados que reclaman concreción, pero que pueden suponer un buen punto de
partida. El primer criterio preguntaría si el trazado se efectuó por un solo partido
o por un órgano plural o independiente, supuesto este último en el que habría que
descartar de entrada cualquier demanda. El segundo es reconducible a la simetría de
partidos en el sentido de que el mapa no trate a los partidos de forma diferente cuando
se traducen sus votos en escaños. Se trata de un criterio problemático para algunos
jueces, como por ejemplo Roberts, que lo identifica –erróneamente a nuestro juicio–
con los sistemas proporcionales, completamente ajenos a la tradición norteamericana.
Finalmente, el tercer requisito para que prosperara una demanda por gerrymandering
político extremo, sería la persistencia de la asimetría más allá del ciclo electoral, por
ejemplo, durante los diez años que transcurren entre las revisiones censales. Se trata
de unas pautas comprensibles, pero demasiado generales como para pensar que no
va a ver discusión a la hora de concretarlas.
Precisamente uno de los problemas que se presenta en este caso es que los apelantes
ofrecen una pluralidad de criterios al amparo de los cuales el mapa sería inconstitucional, pero el tribunal no parece que los considere ni manejables –Breyer da a
entender que son demasiado técnicos– ni que estén lo suficientemente consolidados
doctrinalmente como para que el Tribunal Supremo los acoja con los ojos cerrados.
En fin, a pesar de que el gerrymandering es considerado indeseable, queda saber si
los magistrados del Tribunal Supremo serán capaces de llegar a unas pautas que a la
luz de la Constitución –ya sea de la primera o de la decimocuarta enmienda– permitan declarar inconstitucionales los supuestos más extremos, aquellos que, como dice
Ginsburg, desalientan al votante al enfrentarle a un resultado electoral completamente
predeterminado o, dicho de otra forma, insertan al ciudadano en un sistema en el que
es el candidato el que elige al votante y no a la inversa.
Mucho se habla en la doctrina de estos casos pendientes y de los males que el gerrymandering arroja sobre el sistema democrático cual fuego procedente de las fauces
del monstruo con el que frecuentemente se le representa. También se habla de posibles soluciones entre las que suelen apuntarse las siguientes 28. La primera estriba en
la creación de comisiones independientes encargadas de trazar el mapa de distritos
electorales, iniciativa acogida por algunos Estados, pero diluida en muchos de ellos
por una regulación inadecuada en cuanto a composición y nombramiento como para
garantizar la neutralidad e independencia que se proclama. Hay sin embargo casos
de éxito, como el de la comisión independiente de California (California Citizen’s Redistricting Commission, en adelante CCRC), que, junto con Florida, se ha presentado
como amicus curiae en Gill v. Whitford (Kogan, Mcghee, 2012, Edwards, 2017:724-25).
Sus argumentos para personarse han sido claros: es inherente a la misión institucional
de la CCRC la fe en la existencia o elaboración de criterios que permitan trazar los
distritos electorales de forma no partidista y respetando pautas como la contigüidad,
el carácter compacto, los límites territoriales de municipios y condados o la integridad
de comunidades de interés de ámbito local. Es obligado destacar que tanto California
como Florida han aprobado sendas enmiendas constitucionales por las que se prohíbe el diseño de distritos electorales con el propósito de favorecer o perjudicar a un
partido político determinado, precepto que, no nos olvidemos, no tiene equivalente

28. Seguimos en este punto a (Mann, Ornstein, 2012:146, 147).
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en la Constitución federal, que es la aplicable en el caso que nos ocupa. También es
importante destacar que en ambos casos el hecho de que se prohíba trazar distritos
con fines partidistas no significa que se hayan de diseñar con el objetivo de elaborar
un mapa competitivo o que garantice la simetría entre los partidos, aspecto este último traído a colación en Gill. Es más, se trata de un criterio que no puede tenerse en
cuenta. El leitmotif que ha de guiar el proceso es el de la neutralidad, y el incremento
de la competitividad o una mayor simetría pueden venir como consecuencias lógicas
de un procedimiento bien llevado, pero no pueden ser el objetivo.
La segunda solución pasaría por una mayor intervención judicial. Al igual que la anterior, no es ni mucho menos una propuesta unánime y de hecho se trata precisamente
de la cuestión que se debate en los casos pendientes ante el Tribunal Supremo y por
lo tanto habrá que esperar unos meses hasta que veamos el desenlace. De momento,
tal y como hemos estado viendo, los tribunales, tanto federales como estatales, intervienen bajo determinadas condiciones para evitar la dilución de votos, limitar los
casos en los que los estados pueden tener en cuenta el factor racial y por supuesto para
asegurar en la medida de lo posible el principio de igualdad de voto como resultado de
la equilibrada distribución cuantitativa de población. Sin perjuicio de la tradicional
deferencia del Tribunal Supremo, sí que es preciso advertir de la creciente intervención
de los tribunales de instancia, que en algunos casos llegan incluso a la elaboración
del mapa. Es ésta una oportunidad de oro para que los jueces del Tribunal Supremo
aprovechen el potencial que les ofrece un sistema como el common law, basado en
la capacidad creativa de los jueces y en la confianza en los mismos para crear reglas
jurídicas cuando es necesario. La fijación de unos estándares que impidan el abuso
interesado en el trazado de distritos parece tanto una necesidad ética como política
que no cabría tachar de activismo judicial, presente cuando los tribunales se apartan
de un precedente o desechan una norma perfectamente ajustada a Derecho por intereses puramente ideológicos o partidistas (Cross, Lindquist, 2006:1752-1784). Es más,
puesto que no hay jurisprudencia, ni siquiera nos encontraríamos ante la tensión entre
innovación y seguridad jurídica a la que frecuentemente se enfrentan los tribunales y
que guía su proceso de toma de decisiones (Jenkins, Volden, 2017:108).
Una tercera aproximación consistiría en la elaboración legislativa o constitucional de
estándares claros para la fijación de distritos. Aquí encajaría el supuesto de Florida
que hemos visto con anterioridad. Estas medidas suelen ir acompañadas de una mayor transparencia del proceso, así como de la apertura del mismo a la participación
pública, contemplándose incluso la posibilidad de que los ciudadanos presenten planes alternativos. En este sentido cabe mencionar la existencia de softwares abiertos
que facilitan significativamente la tarea de los ciudadanos al permitir, a partir de los
datos del censo, dibujar distritos maximizando criterios tales como comunidades de
intereses o competitividad partidista y compararlos con los planes presentados por
otros actores políticos 29 .
Se ha propuesto asimismo la regulación de escaños adicionales de forma similar a
los sistemas proporcionales mixtos, de manera que se reserven ciertos escaños para
compensar la diferencia entre voto popular y escaños efectivamente obtenidos, tan
habitual en los sistemas mayoritarios (Wood, Levitt, 2010). No obstante, hay que tener
presente que el descontento no se dirige en general contra el sistema electoral, que
por el tamaño de distritos y su carácter mayoritario genera una cercanía, proximidad
e identificación entre representantes y representados que encaja perfectamente en la
tradición americana.

29. Ver http://www.publicmapping.org/, proyecto en colaboración con el MIT Elections and Science Data Lab.
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SUMARIO

La democracia liberal, sin duda una de las grandes conquistas de nuestra civilización,
está sometida en la actualidad a fuertes tensiones derivadas de cambios sociológicos,
económicos y tecnológicos que han generado una intensa sensación de distanciamiento
de los representados respecto de sus representantes. A estas corrientes subyacentes
hoy en día generalizadas, hay que sumar las deficiencias propias de cada sistema que
no hacen sino añadir al descontento. En relación con las primeras poco podemos
hacer, no vamos a frenar el progreso, ni hacer la tierra plana, pero en relación con
las segundas, las instituciones tendrán que reaccionar eliminando los vicios y asperezas generados por el transcurso del tiempo para que las instituciones recuperen la
credibilidad que merecen en un Estado democrático de Derecho. El gerrymandering
político pertenece claramente a esta segunda categoría. Si bien se daba ya en época
colonial, sus efectos adversos se potencian con el uso de las nuevas tecnologías y lo
convierten en una herramienta que le resta credibilidad al sistema representativo.
En algunos Estados especialmente avanzados, como California, se ha prohibido en
su constitución, pero sigue siendo un problema generalizado. Los casos pendientes
ante el Tribunal Supremo presentan una gran oportunidad para que sus magistrados
demuestren el gran potencial de liderazgo que les ofrece el sistema de common law
y acuerden unos parámetros que impidan la utilización de distritos electorales para
perpetuarse en el poder o aniquilar al adversario.
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I. INTRODUCTION
Federalism matters. Federalism is formally institutionalized in approximately 25
countries, encompassing about 40 percent of the world’s population. Federalism is a
system of government that divides power and functions between the central authority and its decentralized units. The distribution of power and functions is framed by
a nation’s constitutional framework. Federalism allows for a certain degree of fiscal
autonomy at the subnational level and supports electoral independence at the regional
and local levels. The constitutional framework places constraints on the exercise of
centralized power in areas of responsibility of constituent units.
To be sure, political and policy tension puts ongoing pressure on federalism. In the
U.S., the arrival of the Donald Trump administration has created new intergovernmental conflict. Many states and cities have declared their status as sanctuaries in defiance
of federal enforcement of immigration policy. State and local leaders have indicated
their commitment to the Paris Accord on meeting the international standards to temper global warming, despite President Trump’s withdrawal from the agreement. When
a federal commission of electoral practices requested individual voting data, states
categorically refused to submit the information. Across the Atlantic Ocean, Brexit has
generated new uncertainties regarding the structure of the United Kingdom, as the
Scottish public pushes for independence. In Spain, the debate on the future of the territorial model may lead after 30 years of successful decentralisation to a constitutional
reform. A constitutional reform which could help to consolidate the territorial model
and to reduce tensions in Catalonia and between Catalonia and the “rest” of Spain.
In other words, debates on the territorial organisation of power endure and federalism continues to evolve.
Federalism has played a central role in charting educational progress in many countries. With an evolving balance between centralization and decentralization, federalism is designed to promote accountability standards without tempering regional
and local preferences. Federalism facilitates negotiations both vertically between the
central authority and local entities as well as horizontally among diverse interests.
Innovative educational practices are often validated by a few local entities prior to
scaling up to the national level. In contrast to the unitary system, federalism values
local and regional control of public education (Tucker 2011). Locally elected entities

1. Excerpt of the forthcoming book: Wong, Kenneth, Knüpling, Felix, Kölling, Mario, Chebenova, Diana (ed.),
Federalism and Education: Ongoing Challenges and Policy Strategies in Ten Countries, 2018, Information Age
Publishing, Charlotte. Paperback: 978-1-64113-172-8 Hardcover: 978-1-64113-173-5
2. The co-editors acknowledge the generous support of the Forum of Federations in Ottawa, Canada, and Fundación
Manuel Giménez Abad in Zaragoza, Spain for this project. The co-editors appreciate the helpful comments from
several reviewers of the chapters as well as the excellent research assistance from Asher Lehrer-Small at Brown
University. The Federalism and Education Program hosted a 2-day invitational conference in Zaragoza, Spain in
April 2016, when researchers, governmental officials, and other policy stakeholders engaged in extensive exchanges
on education governance and policy issues.
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govern local school systems. In other words, decentralized control places substantial
constraints on the exercise of centralized power. According to some analysts, decentralization is found to have contributed to student achievement. Blöchliger, Egert
and Fredriksen (2013) showed that a 10% increase in measures of “decentralization”
is associated with a 4-point increase in the results in the Program for International
Student Assessment (PISA) for 15-year-old students.
To be sure, the division of responsibilities varies from one federal system to another.
The balance of centralization and decentralization also varies across institutional and
policy domains, such as the legislative framework for education, drafting of curricula,
benchmarking for accountability, accreditation, teacher training, and administrative
responsibilities at the primary, secondary, and tertiary levels. Further, decentralization enables regional variation in policy and practice. Innovative practices at the local
level can be scaled up to the national level.
Financing of education is particularly important in federal countries due to discrepancies in regional wealth, and thus discrepancies in available resources for education
between jurisdictions. Because of the division of revenue sources between central
authority and decentralized entities, federalism encourages a certain degree of fiscal
competition at the local and regional level. Many countries include federal equalization and transfer schemes as part of the financial framework of their education system
(Cameron and Hofferbert 1974). Consequently, researchers have paid attention to how
different federal countries address the division of authority, quality of services, and
efficiency in the use of resources (Lauglo, 1995; Manna and McGuinn 2013). Canada,
Italy, the United States, and the United Kingdom, for example, have developed funding transfer schemes as part of their education system. In Australia, 2012 legislation
promotes needs-based funding, providing supplemental funding for students with
disabilities, students from lower socio-economic backgrounds, and students of indigenous background.
Finally, federalism allows for policy stakeholders to revisit the appropriate balance of
power between layers of government. In Australia, for example, the national government and states are revisiting the funding arrangement to support parental choice. In
the United States, Congress has replaced the No Child Left Behind Act (2001) with the
Every Student Succeeds Act (2015), granting more authority to the states in measuring
progress and ensuring quality.
Given these critical issues in federalism and education, the Forum of Federations,
Ottawa, Canada, in collaboration the Fundación Manuel Giménez Abad in Zaragoza,
Spain, has organized a Program on “Federalism and Education: Governance, Standards, and Innovation for the 21st Century.” The Program on Federalism and Education
aims to examine how countries with federal systems of government design, govern,
finance, and assure quality in their educational systems spanning from early childhood to secondary school graduation. Particular attention is given to functional division between governmental layers of the federal system as well as mechanisms of
intergovernmental cooperation both vertically and horizontally. The project aims to
draw out comparative lessons and experiences in an area of great importance to not
only federal countries but also countries that are emerging toward a federal system.
Researchers contributed to the project with their research papers on federalism and
education in Australia, Austria, Belgium, Canada, Germany, Italy, Spain, Switzerland,
United Kingdom, and the United States.
To facilitate our common understanding of federal-state arrangements across the ten
countries, Table 1 below provides the official names of the countries and the subnational entities that employ shared governance in their education systems.
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Table 1: Official Terms, Countries and Subnational Entities
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Country

Federal/Central
Government

State/Subnational Entities
with Statutory Autonomy

Commonwealth of Australia

Federal Commonwealth

6 States and 2 Territories

Republic of Austria

Federal Government

9 States (Länder)

Kingdom of Belgium

Federal Government

3 Regions (Flemish, Walloon,
Brussels) and 3 Communities
(Flemish Speaking, French
Speaking, and German
Speaking)

Canada

Federal Government

10 Provinces

Federal Republic of Germany

Federal Government

16 Federal States (Länder)

Italian Republic

Government of the Republic

20 Regions

Kingdom of Spain

Government of Spain

17 Autonomous Communities
and 2 Autonomous Cities

Switzerland

Swiss Confederation

26 Cantons

United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland

Government of the United
Kingdom

Greater London Authority,
Northern Ireland Executive,
Scottish Government, and
Welsch Government

United States of America

Federal Government

50 States, 1 Federal District, and
5 Self Governing Territories
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The 10 case studies examine several key issues:
·

On education governance, what types of authorities and power reside with the
national government? What types of authorities and power remain at the regional or local level? What is the relative balance of power between the national
and subnational government in education? Is the trend moving toward greater
centralization?

·

On education finance, how are the funding responsibilities in elementary and
secondary education distributed among the different levels of government? How
does fiscal federalism work in education? What is the intergovernmental trend
in education funding?

·

On academic standards and quality assurance, which levels of government exercise the control? Is this an area of shared responsibility among levels of government? Is the trend moving toward nationalization?

·

On performance-based accountability, how does the case-study country perform
in PISA and country-specific assessments on core subject matters in the benchmarking age groups and/or grades? What are some of the key factors in explaining
these outcomes? What are areas that need greater policy attention in promoting
better academic outcomes?

·

As the school-age population becomes growingly diverse, how does the country’s
education system address the changing needs? Are there effective policies and
practices in this area?

·

What are key areas of current policy debate in the case study country? For example, is teacher development policy a concern? Does the system create sufficient

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

24 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

Cuadernos Manuel Giménez Abad
incentives for innovation? Are learning technologies integrated to teaching practices? Has the system been effective in improving lower performing schools and
students (Mourshed, Chijioke and Barber 2010)?
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·

What are key lessons on functional division among layers of government from the
case study that may be shared with other systems?

·

What role will federalism play in promoting educational quality and progress in
the 21st century?

In the following sections, we highlight some of the key lessons learned from the 10 federal systems as well as synthesize the current literature on federalism and education.
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II. KEY LESSONS
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1. Federalism exists in countries of different population size
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Federalism prevails in countries with different population size, as suggested in Table 2. The smaller federal systems include Austria, Belgium, and Switzerland. These
countries have between 1.2 million to 2.4 million students at the pre-primary, primary, and secondary levels. Further, Australia, Canada, Italy, and Spain each have
a student population approximately between 5 million and 9 million. Finally, larger
federal systems include Germany (12.4 million students), the United Kingdom (12.4
million), and the United States (57.2 million).
Table 2: Student Population in Pre-Primary, Primary, and Secondary
Public Schools, 2012
Country

Pre-Primary

Primary

Secondary

Total

Australia

334,387

2,127,730

2,384,025

4,846,142

Austria

239,904

327,246

697,388

1,264,538

Belgium

456,989

764,137

1,206,574

2,427,700

Canada

536,812

2,182,843

2,734,631

5,454,286

Germany

2,207,123

2,890,468

7,289,386

12,386,977

Italy

1,686,095

2,860,957

4,594,302

9,141,354

Spain

1,465,571

2,934,648

3,296,359

7,696,578

Switzerland

149,660

483,466

606,162

1,239,288

United Kingdom

1,258,174

4,622,158

6,496,973

12,377,305

United States

8,721,127

24,417,652

24,095,460

57,234,239

Source: World Bank Databank: http://databank.worldbank.org/data/reports.
aspx?source=Education%20Statistics&preview=off

2. Education involves shared responsibilities between layers of government
Federalism has played a key role in shaping the division of responsibilities in education between levels of government. With an evolving balance between centralization
and decentralization, federalism is designed to promote quality-based accountability
standards without sacrificing the involvement of local governmental. In Spain, the
implementation and inspection of education quality standards involve all levels
of the government. While the Belgian national government establishes the quality
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assurance standards, each of the three language-based Communities assumes primary responsibility in monitoring educational progress and quality. In Switzerland,
while Cantons and communes assume the primary responsibilities of compulsory
and upper-secondary education, these entities collaborate with the Confederation to
produce an education report on educational quality and progress every four years.
In Germany, quality assurance standards are decided by the Standing Conference
of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder (Germany’s states).
Because of its control over admissions to higher education institutions, the German
federal government exercises its general inf luence on educational accountability.
In Austria, schools are governed by recently adopted federal standards on German,
English, and mathematics.
Federalism also creates incentives for horizontal cooperation. Horizontal federalism is
gaining prominence as seen by both the quality and quantity of subnational collaboration efforts. Interstate or interprovincial exchange and transfer of human capital, financial resources, and professional knowledge is growing. In Switzerland, for example,
the transfer of education funding among the 27 Cantons has increased by several times
in recent years. And across the 13 provinces and territories in Canada, the Council for
Ministers of Education in Canada (CMEC) supervises the Pan-Canadian Assessment
Program (PCAP), which is conducted in both English and French. The PCAP aims to
complement existing jurisdictional assessments with comparative Canada-wide data
on achievement levels attained by Grade 8-Secondary II students across the country.
The Canadian version of federalism is particularly illuminating. The Canadian system
allows the provinces and territories to maintain high levels of autonomy from the federal government, yet they themselves are highly centralized with parallel governance
structures in the area of education. Some analysts use the notion of “deconcentration” to describe this high degree of state control in education. The Canadian system
ensures common standards and comparable funding, which makes it easy to transfer
insights and effective practices across systems. But despite provinces and territories
having high levels of autonomy, Canada maintains high levels of geographic equality
(although the northern territories do lag behind in achievement). This comes largely
because transfer payments are distributed to areas with higher costs of operation on
an unconditional basis. The Canadian federal government, like its U.S. counterpart,
uses its redistributive function to address regional disparities.
Some of the particularly promising Canadian practices include a model of Outcomes
Based Learning, employed by all provinces and territories, in which decision makers
specify specific learning targets, but teachers then decide how the materials should
be instructed. This minimizes tracking and heightens teacher autonomy. Another
practice comes from the province of Quebec and lies at the structural level where
students attend a two-year program after 11th grade that can prepare them for university, for technical colleges, or for the workforce. There is no rift with the other
provinces and territories because students from Quebec who go on to university only
attend university for three years rather than the traditional four. Finally, the testing
and assessment methods used in Canada are also important to highlight. Mandatory
low-stakes testing is common to provide information on what instruction areas need
attention and improvement. The results of these tests constitute a small to mediumsized percentage of students’ grades and do not impact school funding. Additionally,
all students aged 13 and up participate in the Pan-Canadian Assessment Program
at the beginning of the school year as a means for common testing measures across
provinces and territories. It is run by CMEC in association with Statistics Canada.
These practices have led to strong student achievement. On the 2015 international
PISA exams, Canada’s student scores ranked second in reading, seventh in science,
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and tenth in math. Canadian scores were notable for their particularly high levels of
consistency across provinces and territories, despite their autonomy from the federal
government. While Canada has some work to do to improve educational opportunities
for indigenous peoples and in the northern territories, its federal system of governance functions effectively and will provide the means for making those improvements
through increased unconditional funds and greater autonomy for the territories –
changes that have already yielded improvements in recent years.
Further, Switzerland illuminates the dynamic interplay between vertical and horizontal relationship among governmental entities. Though Switzerland prides itself
on providing strong public services, in 2000, the country tested significantly below
expectations on the first international PISA examinations. This shock spurred changes
in the education system ranging from more targeted reforms such as language training for disadvantaged groups (including students with migrant backgrounds) to larger
attempts at harmonizing curriculum across Cantons. As a result, scores improved in
the ensuing years, especially in reading and science where Switzerland had tested
particularly poorly in 2000. Data suggest that programs targeted at specific groups
were particularly effective: the percentage of students with weak reading competency
declined by five percent (from 18% to 13%) between the years 2000 and 2012.
Despite these improvements, there is controversy over the role of the Swiss Confederation in education. Cantonal sovereignty is one of the most cherished rights in Switzerland, and thus, movements towards standardization have been strongly resisted
in many Cantons. To avoid the federal government taking on an expansive role in the
Swiss education system, many Cantons have formed agreements for inter-cantonal
cooperation through mutually supporting teachers’ colleges, setting up systems for
transfer payments from wealthier Cantons to financially strapped Cantons, and other
strategies. But despite these strategies, the Confederation plays a rather active role in
determining which subjects receive the most attention through monitoring learning
objectives in the subjects of language, math, and science. Following a similar pattern
as the U.S. did after its increases in standardized testing, Cantons have tended to
skew their resources away from history, geography, religion, music, and sports because those subjects are not tested or monitored. Such changes disturb many Swiss
citizens who believe the classic humanistic curriculum provided the proper balance.
However, given international pressures, it seems that further vertical coordination
will be all but inevitable.
3. Institutional reconfiguration takes time
In countries with a history of strong central authority, the process of de-centralizing power in education takes several decades. A good example is Spain, where the
post-Franco dictatorship has been replaced by a gradual transition toward regional
autonomy. The “historic Autonomous Communities” where co-official languages are
maintained, namely, Catalonia, Basque Country, and Galicia assumed the competences
in education (non-university education) at the beginning of the eighties. Autonomy in
education was granted to the remaining 14 Autonomous Communities between the
early 1990s and 2000. In other words, the Spanish experience suggests a multi-phase
in the transition from centralization to decentralization.
Similarly, Austria faces the challenge of finding the proper balance between its central authority and the states. A formerly centralized structure rooted in the AustroHungarian Empire, Australian federalism tries to move toward a “hybrid” with greater
state autonomy. However, states’ policy preferences are often overshadowed by larger
federal objectives, with laws limiting local school control to influencing only 15% of
instructional hours or to only elective courses (in the case of vocational education).
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Nonetheless, centralization is found to foster successful pre-school activities, foreign
language classes in elementary schools, and various remedial programs.
As a formerly centralized state, Italy has been moving towards distributing governance powers to localities; however, the transition has been mixed with the central
state maintaining control of key policy areas such as the setting of general rules, the
recruitment of personnel, and the distribution of finances. The Ministry of Education,
University, and Research (MUIR) creates framework laws, which set guidelines that
individual schools must follow in the creation of their POFs (Educational Offer Plans).
Though the POFs must comply with MUIR standards, they also act as a mechanism
of local control: the plans are created by a teachers’ council at each individual school
and allow for some wiggle room for the council to shape the plan to the specific needs
of the region (such as using flexible schedules or including personalized courses). But
despite such apparent local control, the central state’s control over education finance
restricts the regions’ power to truly cater education to their own needs. Based on 2007
figures, the central state pays for about 82% of the total national education budget.
And despite a promise to function based on the “subsidiarity principle” in which local
entities dictate and run most school administration, in practice, the “parallelism principle” has proved dominant in which those that have legislative competence actually
deliver the services in education. Thus, because of the central state’s dominant role
in school funding, it maintains a strong role in school administration.
4. Constitutional and legislative framework at different governmental
levels plays a key role
Federal systems do not always highlight education as a national responsibility. In the
United States, Canada, Germany, and Switzerland, education is explicitly reserved
in the domain of state government. State or provincial constitutions in these countries provide more details on the government’s responsibilities and their citizens’
right to education.
At the same time, several federal systems rely on the national constitution and
national legislation to specify the power and function of the shared responsibility
between the national and the subnational jurisdictions. In Spain, the 2013 Organic
Act on Education Standards expands the Constitution by providing clarifications on
the distribution of powers between the Central Government and the Autonomous
Communities. The Spanish Constitutional Court arbitrates policy disagreements
between layers of the federal system.
To improve the structure of the Italian school system, the legislature passed the
“good school reform” in 2015. In its planning, it was open to public consultation
online, and the main results are an empowering of school principals to give teachers merit-based pay bonuses and to hire qualified local teachers from pre-approved
MUIR lists. The 2015 reform also allows schools to seek voluntary tax donations
(which would likely widen the gap between affluent public schools and poorer public
schools) and gives tax breaks to families enrolling their children in private schools.
These measures reflect an effort to get rid of the centralized requirements on local
schools, yet they may widen inequity in the process.
5. Competencies in education across levels are in flux
In federal systems, education involves competencies at both the national and the
subnational levels. However, the distribution of those competencies varies case by
case. Austria, for example, exhibits higher levels of centralization through maintaining national standards and assessment, while Switzerland and the U.S. are, on
28 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
balance, more decentralized, granting stronger autonomy at the subnational level.
Over the last 150 years, the 26 cantonal school systems have continued to “harmonize” their competencies and autonomy with the Confederation. Between 2007 and
2016, for example, 7 cantons rejected the national education framework, suggesting
substantial cantonal power.
Further, the distribution of competencies is in flux. In Italy, for example, the 2015
national legislation on “Great School Reform” is in favour of re-centralization by empowering the national Ministry of Education, University and Research (MUIR) to
establish uniform learning standards, criteria on certificates and diplomas, and the
definition on the scope of school autonomy.
In contrast to Italy, Belgium provides an example in which education policy-making
power is non-centralized, yet a history of centralized control has placed limits in
the development of local policies. Belgium has two simultaneous sub-state levels of
government: there are three Communities (which group Belgians culturally and linguistically into a French, Flemish and German Community) and also three Regions
(which group Belgians geographically into Wallonia, Flanders and Brussels) and in
1995, the question of language of instruction in school drove education policy to become a competence of the Communities (rather than a federal competence). However,
funding still comes primarily through block grants from the federal government,
so Communities are somewhat limited in their financial power. The Flemish Community augments the money coming from the government and organizes itself in a
decentralized manner in which religious schools are included as recipients of public
funds. The French Community remains much more centralized and does not add to
the sum of money that comes from the federal level. As a result, they are constantly
strained financially, and OECD testing has found results in the French Community
to be significantly lower than in the Flemish Community.
6. Innovation is an ongoing process
Education policy priorities have continued to be shaped by regional and local needs,
which ref lect the changing demographic and cultural characteristics of the local
communities and their school age populations. Further, as a “laboratory” of diverse
practices, federalism enables governmental and non-governmental organizations
at all levels of government to “experiment” with innovative ideas (Council on Foreign Relations 2012). For example, states in the U.S. have played an active role in
launching charter schools and urban districts have embarked on the diverse service
providers’ model that enters into contracts with both non-profit and for-profit organizations. Non-governmental organizations, such as the Bill and Melinda Gates
Foundation, are promoting the integration of technology in teaching and learning
and developing new tools for professional development.
In the devolved system of United Kingdom, England and Northern Ireland are expanding their school choice initiatives, including “free schools” in England that are
similar to charter schools in the U.S. In contrast, Scotland and Wales are dominated by principles of democratic socialism, where standardization remains in place
to support their substantial number of low-income students. Interestingly, Wales
moved away from publishing the annual Transparent Public Rankings (TPR) of
school performance following devolution as a symbol of its divergence from central
policy. However, Wales reinstituted TPR in 2010 when PISA showed declining test
scores, especially in the lowest-performing schools.
In Australia, private schools are included in state and Commonwealth funding
schemes. States spend about a third of their budgets on private schools and the
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Commonwealth allocates a majority of its funding to private schools. The result of
this funding is that private schools receive, on average, about 85% as much government
funding as do public schools. This support for private schools represents Australia’s
efforts to promote school choice, yet these private institutions retain the right to charge
tuition and select their student bodies. As a result, far fewer percentages of students
from disadvantaged backgrounds end up in the private school system. However, when
public and private schools serving similar student populations are compared, public
schools often outperform private ones. With so many surprising and almost contradictory realities, the Australian education system can be deemed highly complex.
Further, Italy has five regions that have special statutes granting them policy discretion.
These regions have linguistic minorities that require instruction in languages other than
Italian. Consequently, these regions have produced innovations in multi-lingual schooling (in Ladin, for example, they have achieved remarkable success in teaching students
three or more languages) and areas such as vocational education (as is the case in South
Tyrol, where their system is held up as a best practice). In supporting such innovation,
Italy will have to figure out how to maintain a level of equity from region to region.
7. Fiscal federalism fosters institutional commitment and stability
The percentage of GDP allocated to primary and secondary education remains quite
stable across the ten countries. In 2013, on average, OECD countries allocated 3.4%
of the GDP to primary and secondary education. To be sure, there are variations
across countries. As indicated in Table 3 below, the 10 case-study countries allocate
between 2.7% and 4.3% of the GDP to primary and secondary education. These
percentages are higher if tertiary and higher education are included. For example,
Switzerland allocates about 6% of its GDP and Canada allocates about 6.7% of the
GDP to all educational purposes. Further, per pupil spending in secondary education
is higher than per pupil spending in primary education, with variations among the
10 countries, ranging from Switzerland’s $18,994 per pupil in secondary education
to Spain’s $8,520. Overall, when compared with the OECD average, three case-study
countries show a lower per pupil spending in primary education and two case-study
countries have a lower per pupil spending in secondary education.
Table 3: Public Spending on Primary and Secondary Education 2013, in
percent GDP and 2013 USD per pupil
Country

Percent GDP

Primary Per Pupil in USD

Secondary Per Pupil in USD

Australia

3.4

$8,289

$10,932

Austria

3.2

$10,780

$15,024

Belgium

4.3

$9,957

$12,763

Canada

3.2*

$9,130

$12,086

Germany

2.9

$8,103

$11,106

Italy

2.9

$8,392

$9,023

Spain

2.7

$6,956

$8,520

Switzerland

3.5

$15,930

$18,994

United Kingdom

4.1

$10,669

$12,200

United States

3.3

$10,959

$12,740

OECD Average

3.4

$8,477

$9,911

Sources: OECD, Education at a Glance (OECD Paris), Table B1.1, “Annual Expenditure Per Student by
Educational Institutions for All Services (2013).” OECD Data: https://data.oecd.org/eduresource/publicspending-on-education.htm#indicator-chart. OECD (2017) Public Spending on Education (Indicator).
Doi:10.1787/f99b45d0-en (Accessed on 09 August 2017).
Note: 2012 data.
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In federal systems, primary and secondary education spending is a shared responsibility. The joint financial contribution from the national and the subnational government
enables different levels of the government to negotiate for their priorities.

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

In Spain, the Central Government provides about 15% of the education spending and
the Autonomous Communities provide about 85%. In the U.S., the federal government
provides about 10% and the state and local communities make up the remaining 90%
of education spending.
In Switzerland, the federal government provides about 10% of the education spending,
while the Cantons provide 63% and the municipalities 27%. Among the 26 Cantons,
education expenditures range from 2.4% to 7.8% of the GDP. Interestingly, there is
a growth in horizontal transfers of funding between Cantons due to inter-cantonal
collaboration in education.
In Australia, while states retain authority over primary and secondary education, the
Commonwealth (Australia’s central government) is taking on increasing power in the
name of standardization. Increasing amounts of “tied grants,” earmarked grants that
come from the federal government for specific purposes, have allowed the Commonwealth to exercise greater control over funding decisions of states and localities. At
the same time, internal reviews such as the “Gonski Review” of 2010 have concluded
that the states are in the most advantageous position to carry out school funding and
policy decisions, leading to ongoing dispute over the federal role.
9. Education is a key policy instrument to address regional
and socio-economic disparity
Federalism, while recognizing regional and local autonomy, involves some degree
of allocating resources to “equalize” the fiscal disparity among local communities.
Canada, Italy, the United States, and the United Kingdom, for example, have developed funding transfer schemes as part of their education system. In Australia,
2012 legislation promotes needs-based funding, providing supplemental funding for
students with disabilities, students from lower socio-economic backgrounds, and the
indigenous populations. In Canada and the United States, special appropriations are
directed at Natives or Aboriginal peoples given their unique challenges. The Canadian federal government maintains several allocation streams, including the Canada
Health Transfer, the Canada Social Transfer, the Territorial Formula Financing, and
equalization grant. Finally, federalism allows for policy stakeholders to revisit the
appropriate balance of power between layers of government. In the United States,
the Congress has recently replaced the 15-year No Child Left Behind Act (NCLB) by
granting more authority to the states in measuring progress and ensuring quality
in the 2015 Every Student Succeeds Act (ESSA).
With the decentralization of their education system as a measure imposed by the allied
powers after the end of WWII, many elements of the German system seem contradictory. Germany is caught in the middle of assuring the constitutionally guaranteed
“cultural sovereignty” to their states and at the same time moving towards harmonizing their curriculum and system to minimize disparities. As it stands, some Länder
have far better education systems than others. Top states spent an average of over
5,000 euros per pupil between 2005 and 2012 while poorer states could only invest
1,500 per pupil over that time span. These disparities are reinforced by the fact that
wealthier districts can offer teachers higher salaries and better benefits, thus causing
instructional quality in poorer areas to suffer. In efforts to fix such problems, Germany
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employs a method of power-sharing known as “cooperative federalism.” This means
that the Länder and the federal government share responsibility in legislating and
administrating basic functions such as teacher hiring and curricular development.
However, cooperative federalism has led to difficulties in supporting the 1.1 million
immigrants who entered the country in 2015-16 as well as students with special needs
because although these populations obviously require greater resources, the ambiguous balance between the federal and state government has led to inefficient services.
Programs run and funded more fully from the federal level such as pre-school expansions have been hailed as clear successes. In short, public demand for accountability, benchmarks, and standards seem to call for a stronger unitary structure, which
threatens the cultural sovereignty of the Länder.
The Australian system offers a complex picture of the role of education in addressing
different types of disparities. Student outcomes differ along geographic lines (78% of
young Australians from urban areas gain year 12 qualifications whereas for those in
remote areas, only 43% of students gain such qualifications), socio-economic status
(30 percentage point gap between the top and bottom quartile for achievement of year
12 qualifications), and Indigeneity (32 percentage point gap between non-Indigenous
and Indigenous students). These gaps occur despite the fact that states spend a comparable amount of school funding per pupil.
Achievement gaps for specific student populations notwithstanding, Australia’s school
system has narrowed the gap for several groups. For one, Australia has ensured schooling opportunities for a very diverse population. More than half of all Australians were
either born overseas or have a parent who was born overseas, and contrary to Germany
or Austria, Australia has been highly successful with students of migrant backgrounds
from non-English speaking countries. A higher percentage of this population completes tertiary education than non-migrants. This may in part be because of state and
commonwealth policies including free translation services in schools and fully-paid
English language learning tuition at many worksites. Additionally, some states have
found success despite overall trends of stagnation or decline on international exams.
Queensland, for example, made improvements through investing in preschool education and adding an extra year of primary school.
10. Regulatory oversight occurs at the state or regional level
A decentralized system relies on the capacity at the state or regional level to monitor
and ensure schooling quality and success. At issue is regional and local utilization of
resources to pursue educational goals. In Canada, for example, the 13 provinces and
territories closely regulate their districts and schools to ensure the local implementation of the common curriculum, comparable levels of funding, and the professional
quality of the instructional staff across the province and territory. In the United States,
the 2015 legislation on the Every Student Succeeds Act has weakened direct federal
intervention. Instead, states are now given the primary responsibility in developing
their accountability policy to oversee school performance, even though the legislation
preserves the federal role on civil rights issue.
The evolution of Belgium’s School Inspectorate offers an alternative form of accountability to the strategy of relying on high-stakes standardized testing as employed in
the United States. Before federalization, the Inspector was responsible for making sure
state standards were achieved in schools and did so primarily through site visits and
administrative evaluation. Since federalization, the Flemish Community has given
much of this responsibility to the schools themselves, who simply have to clear their
inspection strategies with the Central Inspector. In the French Community, however,
inspection remains centralized.
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Federal systems seem to facilitate school level autonomy. This project examines the
extent to which school principals are granted responsibilities in teacher hiring/firing
and school budgeting, based on the 2012 PISA survey. As indicated in Table 4 below,
an overwhelming percentage of school principals in 7 countries indicated that they
hold the responsibility of hiring teachers. However, a lower percentage of the school
principals reported that they have the responsibility to fire teachers. Finally, on budgetary decisions within the school building, only Italy showed fewer than 50% of the
school principals having this responsibility.
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Table 4: Responsibilities Granted to the School Principal on Teaching
Hiring and Firing and on School Budgetary Matters, as reported in the
principal 2012 PISA survey (numbers are the percentages of principals
reported having the particular responsibility)
Country

Teacher Hiring (A)

Teacher Firing (B)

Difference A-B

Within- School
Budget

Australia

82

55

27

93

Austria

48

25

23

89

Belgium

82

73

9

77

Canada

84

37

47

91

Germany

63

22

41

73

AGENDA

Italy

12

16

-4

43

Spain

31

30

1

52
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Switzerland

88

70

18

81

United Kingdom

98

85

13

99
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United States

94

87

7

72
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CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

12. Disparities in student academic success persist across countries
and regions within countries
When comparing the PISA mean scale scores in reading mathematics, and science
between 2000 and 2015, the 10 countries show mixed results. As indicated in Table 5
below, in reading, 2 countries show improvement. In mathematics, 3 countries show
improvement. In science, 5 countries improve in the mean scores.
There is further variation in student performance across regions within individual
countries. For example, in Spain, academic outcomes vary across the 17 Autonomous
Communities. Graduation rates in compulsory secondary education range from 63.1%
to 85.4%. The percentage of low-performing students with PISA 2013 reading skills
below level 2 ranges from 10% to 30%. The percentage of low-performing students with
PISA 2013 math skills below level 2 ranges from 14% to 33%. Similarly, in the United
States, about one-third of all 50 states perform well above the PISA OECD average
scores, while about one-third of the states are underperforming.
Austria provides an example of the multifaceted challenge of educational inequality in
the context of federalism. While the federal government controls the vocational track,
the Länder maintain the general education track. The former is disproportionately
represented by students with lower SES background and maintains a low rate of educational upward mobility. At the same time, PISA results show a substantial gender
gap in math and science. These challenges will require ongoing attention of federal
and subnational policy makers.
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Table 5: OECD PISA Mean Scale Scores on Reading, Mathematics, and
Science, comparing 2000 and 2015
Country

Reading 2000/2015

Mathematics
2000/2015

Science 2000/2015

Australia

528/503

533/494

528/510

Austria

492/485

503/497

505/495

Belgium

507/499

520/507

496/502

Canada

534/527

533/516

529/528

Germany

484/509

490/506

487/509

Italy

488/485

457/490

478/481

Spain

493/496

476/486

491/493

Switzerland

494/492

529/521

496/506

United Kingdom

523/498

529/492

532/509

United States

504/497

493/470

500/496
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III. ONGOING CHALLENGES AND PROMISING STRATEGIES
IN EDUCATION
The 10 case studies suggest a number of trade-offs in federalism and they also offer
promising strategies to manage some of the ongoing challenges in education. First,
federalism, while providing incentives for subnational engagement, may create uncertainty on service quality. Autonomous entities tend to pursue their own priorities
in education. Under these circumstances, families who move across regions and communities are likely to experience different educational standards. The case studies
suggest several strategies in ensuring service quality across regions within a country.
Austria, Australia, Italy, and the United States, among others, are developing statutory
clarity on meeting standards on equal schooling opportunities. Federal transfers and
earmarked grants tend to create fiscal incentives for states and localities to ensure
service quality in exchange for additional funds.
Second, federalism may undermine national priority. Consultation and deliberation
among regional entities often necessitate policy compromise and tend to slow down
reform implementation. Germany, Switzerland, Canada, and other countries have
invested in horizontal cooperation with the aim of achieving specific national goals.
The central government also relies on regional and local entities to use national grants
to support the learning needs of students with disadvantaged backgrounds.
Third, federalism tends to allow for duplication of administration and management
at the subnational level. Consolidation of smaller, autonomous regional units may
generate cost savings through capitalizing on economies of scale. States and local
communities are making efforts to coordinate the use of school buildings and other
facilities for cost savings.
Fourth, states and local communities need ongoing data collection to inform their
policy and practice. Subnational entities can benefit from a coordinated data collection strategy across the country. Comparable measures of academic progress enable
schools and communities to validate their efforts to ensure student success for all.
With comparable data across regions and various student populations, Australia and
Canada have sharpened their focus on achievement gaps among citizens of First Nations, and Austria has redoubled its efforts to narrow the gender gap in science and
math. Italy requires local schools to implement three sets of accountability systems:
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INVALSI (testing for student outcomes), INDIRE (evaluating internal school development), and the Ministry Inspectorate (evaluating schools and principals).

ÁREAS DE ESTUDIO

Finally, federalism offers a strong, diverse leadership pipeline. When state and local
leaders show good results, they can anchor their regional success in policy development at the national level. Federalism remains a unique structure to allow for experimentation, validation, and scaling up of education programs.
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Federalism is well-suited for countries with diversity of people, culture, and governing
practices. In the 10 countries that are examined by this volume, federalism has fostered institutional commitment and stability to pursue educational goals. Federalism
offers an institutional foundation for a multifaceted system of accountability. While
subnational entities focus their accountability to serve regional and local needs, the
central government can lead in setting learning standards, ensuring equal educational
opportunities for all students, and holding educators and leaders accountability. Federalism also enables national and regional policy makers to develop specific instruments to address contemporary challenges of achievement gap, fiscal disparity, and
innovation. Overall, the education sector is generally well-served by the system of
federalism in the 10 countries.
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Los debates sobre la recaudación, el gasto y el endeudamiento de las administraciones
públicas son muy complejos y difíciles de resolver en todos los estados democráticos.
Las cuestiones relativas al diseño óptimo de la estructura financiera, así como su impacto en la formulación de políticas y la rendición de cuentas de los gobiernos también
están en el centro de los debates políticos en los estados federales y políticamente
descentralizados. Estos estados tienen una complejidad adicional porque hay por lo
menos dos niveles de gobierno, cada uno con sus propios poderes, responsabilidades
y proyectos políticos. La dinámica entre estos niveles de gobierno, las relaciones financieras intergubernamentales y la distribución de competencias en este ámbito son,
en este sentido, elementos centrales para el funcionamiento de un sistema federal o
políticamente descentralizado. Por supuesto, estos elementos no son estáticos, sino que
los cambios en las estructuras institucionales y en las condiciones socioeconómicas
determinan la necesidad de reformas, así como la necesidad de debates sobre la división de las responsabilidades fiscales y políticas entre los gobiernos para garantizar
la justicia y solidaridad territorial.
Nuestra conferencia pretendía analizar estas dinámicas en España y Alemania, resaltando las diferencias y similitudes entre ambos países y estudiar la reciente reforma del federalismo fiscal en Alemania, además de analizar el debate actual sobre la
reforma del modelo español. En concreto, las presentaciones y el debate se centraron
en los mecanismos de nivelación como instrumentos para cumplir con el principio de
solidaridad interterritorial.
En términos generales, España (en lo que se refiere al régimen común) y Alemania
tienen una distribución de competencias entre dos niveles de gobierno en materia
tributaria similar y también la asignación de ingresos tributarios tiene muchos paralelismos. No obstante, los poderes legislativos tributarios y las responsabilidades de
recaudación de impuestos entre los niveles de gobierno y entre territorios difieren.
En lo que se refiere a la recaudación de impuestos, los Länder desempeñan un papel
mucho mayor en la recaudación que las CCAA, ya que cuentan con una administración tributaria propia. A pesar de una divergencia en la legislación sobre el impuesto
de transmisiones patrimoniales, la presión fiscal no difiere en el territorio de la Federación. La autonomía tributaria de las Comunidades Autónomas es más alta que
la autonomía de los Länder en Alemania, donde la mayoría de los impuestos están
legislados a nivel federal con la participación de los Länder a través del Bundesrat.
Como resultado, aunque el sistema alemán favorece la coordinación y cooperación,
carece de incentivos para una mayor competitividad e innovación tributaria. El sistema español, por el contrario, cuenta con débiles mecanismos institucionales de
coordinación, pero ha generado cierta innovación tributaria y unas presiones fiscales
muy diferentes entre las CCAA.

1. Conferencia celebrada el 21 de marzo de 2018, en el Palacio de la Aljafería, Zaragoza, organizada por la Fundación
Manuel Giménez Abad y la Friedrich Ebert Stiftung.
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Debido a las diferencias del poder económico entre los Länder y entre las CCAA, existen grandes disparidades regionales en cuanto al nivel de ingresos y diferentes necesidades de gasto (p.e. en prestaciones sociales) por las características demográficas y
por los distintos factores de coste que afectan a la provisión de los servicios públicos y
el endeudamiento. Ambos países cuentan con mecanismos de nivelación que igualan
los recursos disponibles -en territorios con diferentes niveles de ingresos tributarios,
con objeto de cumplir con el principio de solidaridad interterritorial y para corregir inequidades interterritoriales. La nivelación conlleva en este sentido una redistribución
de recursos de los territorios más ricos hacia los menos prósperos. Tras la nivelación,
realizando el mismo esfuerzo fiscal, los gobiernos de los Länder/CCAA, independientemente de su poder económico, deberían poder prestar niveles de servicios públicos
o de una calidad similar. Los sistemas se caracterizan por formulas específicas para
determinar las necesidades o los objetivos de nivelación, y cuentan con un conjunto de
mecanismos de transferencias horizontales y/o verticales. Una mirada en los orígenes
de ambos sistemas releva ya una de las diferencias más destacadas. En Alemania, los
gobiernos de los Länder acordaron los primeros mecanismos de nivelación incluso
antes de la creación de la República Federal. Además, fomentaron el principio según
el cual la redistribución de recursos se llevará a cabo según el número de habitantes
y no conforme las necesidades de gasto reales de los Länder. En España, cuando en
la Constitución de 1978 se diseñó el Estado de las Autonomías, los legisladores constituyentes se limitaron a establecer unos principios básicos: la autonomía financiera,
la suficiencia, la coordinación con la Hacienda estatal y la solidaridad entre todos los
españoles, ya que en estos momentos no se podía conocer el modelo territorial del
país, el número de CCAA y su marco competencial. Mientas el modelo de financiación
territorial alemán permaneció principalmente inalterado en las últimas décadas, el
sistema del Estado autonómico ha evolucionado de un modelo basado casi exclusivamente en la recaudación centralizada de impuestos y transferencias condicionadas,
a un sistema que se basa principalmente en transferencias intergubernamentales, la
participación en los ingresos, algunas transferencias verticales condicionales y, cada
vez más, ingresos fiscales regionales de fuentes propias.
En lo que se refiere a los sistemas actuales, en la República Federal, hasta la entrada
en vigor de la reciente reforma en 2020, la nivelación se realiza en tres pasos. En una
primera fase se asigna la totalidad de los ingresos procedentes del IVA de los Länder
en proporción a la población de cada Land. El 25% de estos recursos se destina a los
Länder con una capacidad fiscal per cápita inferior a la media. En la segunda fase,
se realizan transferencias horizontales desde los Länder con una capacidad fiscal
superior a la media al resto de los Länder. Esta fase se elimina en el año 2020 conforme a la reciente reforma del sistema de nivelación. Finalmente, las transferencias
de nivelación desde el nivel federal y las transferencias verticales para necesidades
especiales ayudan a los Länder que después de las primeras dos fases siguen por
debajo del 99.5% (a partir de 2020 99.75%) del promedio de la capacidad financiera.
En la mayoría de los casos estas transferencias tienen un marco temporal de vigencia
claramente establecido.
También en España existe una nivelación horizontal y vertical. En lo que se refiere a
la primera, el Fondo de Garantía es el mayor mecanismo de nivelación. Financiado en
el 75% por contribuciones de las CCAA estandarizadas y una contribución del nivel
central, se redistribuye en proporción a las necesidades de gasto o de las poblaciones
ajustadas. Las necesidades de gasto se calculan a través de diferentes indicadores. Por
un lado, indicadores de demanda: población (general), usuarios (población ajustado)
y por otro lado desde la oferta: diferencias territoriales, superficie, dispersión, insularidad, orografía. En cuanto a la nivelación vertical, hay un conjunto de transferencias
desde el gobierno central hacia las CCAA.

38 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
En relación a los resultados de la nivelación, en Alemania los mecanismos de nivelación reducen la desigualdad en alrededor de la mitad. En concreto, la primera fase
de la nivelación elimina casi la mitad de las disparidades iniciales. La desigualdad
en la financiación per cápita se reduce aún más, aunque en menor medida, por las
transferencias horizontales (segunda fase). No obstante, las transferencias verticales
y específicas se concentran principalmente en los Länder orientales y afectan el orden
de los Länder en relación a su capacidad financiera.
El sistema español también reduce la desigualdad aproximadamente a la mitad, pero
cambia de forma más significativa el orden de la capacidad financiera de las CCAA.
El Fondo de Garantía reduce drásticamente las disparidades de financiación entre las
CCAA, al tiempo que respeta en líneas generales el orden inicial de las CCAA en términos de su capacidad fiscal bruta. Las transferencias verticales, sin embargo, aumentan
notablemente la dispersión de la financiación per cápita y alteran completamente el
ordenamiento de las CCAA por ingresos fiscales.
A pesar del gran volumen de las transferencias horizontales y verticales siguen existiendo grandes desigualdades territoriales en Alemania, por lo que el sistema de nivelación no cumple con el objetivo constitucional de la creación de condiciones de vida
equivalentes en Alemania (Apartado 2 del artículo 72 de la Ley Fundamental). No
obstante, la principal ventaja del sistema alemán es que las transferencias verticales
se realizan sobre una base comprensible y razonable, mientras que en España estos
fondos se asignan según criterios muy diversos y a veces contradictorios. Otra lección importante del caso alemán son las limitaciones temporales en las asignaciones
específicas, contrario a la congelación permanente de los patrones distributivos que
tiende a generar el sistema español.
Por otro lado, el modelo español de vincular las necesidades fiscales a indicadores
relacionados a las necesidades en los principales servicios públicos regionales podría
ser también útil para el debate en Alemania. Un incremento de la autonomía fiscal y
de gasto de los Länder podría aumentar también la transparencia del sistema, si bien
especialmente los Länder con mayores necesidades de gasto rechazaron esta opción
por el momento.
Analizando las estructuras financieras actuales resulta evidente que requieren una
actualización continua, tanto para hacer frente a situaciones complejas e intereses diferentes, como para garantizar la unidad del Estado a través de la justicia y la solidaridad. La dinámica de las relaciones financieras en los Estados federales o políticamente
descentralizados y los procesos de reforma están influenciados por los desafíos sociales, demográficos y económicos. En Alemania, las dos grandes reformas del federalismo alemán en 2006 y 2009 no consiguieron los objetivos de una mejor delimitación
de las competencias y una mayor autonomía de los Länder en la toma de decisiones.
Al final del proceso de reforma, los Länder perdieron uno de los mecanismos fiscales
únicos que tenían: los gastos financiados con nuevos créditos. La reforma del año
2017 representa una reorganización de las relaciones financieras entre la Federación
y los Länder. Si finalmente contribuye al cumplimiento del objetivo constitucional
de la creación de condiciones de vida equivalentes está por ver. La integración de
la distribución horizontal de la recaudación del IVA y de la nivelación financiera en
sentido estricto, en una única distribución de la recaudación del IVA conforme a la
capacidad financiera de los Länder, en base al número de habitantes, no solo elimina
la solidaridad horizontal, sino que la concentración en el número de habitantes sigue
ignorando las necesidades reales del gasto y fomentando las desigualdades entre los
Länder. Un modelo centrado en las necesidades de gasto favorecería en particular a
los Länder-ciudad y los Länder con un gasto social superior a la media. Los Länder
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con un alto nivel del endeudamiento y elevado gasto social por habitante también se
beneficiarían en particular del sistema propuesto.
España está pendiente de una reforma. El actual modelo de financiación es un modelo
desgastado que ha mostrado sus deficiencias y su dificultad para suministrar recursos
a las CCAA en el momento que más los han necesitado. Ante la recuperación económica
y la recuperación de la recaudación, estamos ante el momento de repartir adecuadamente los frutos de ese crecimiento. En la Conferencia de Presidentes del 17 de enero
de 2017 se acordó crear una comisión de expertos con el fin de elaborar recomendaciones para el nuevo modelo de financiación. Tras varios meses de deliberaciones, la
Comisión ha presentado recomendaciones que, en gran medida, son continuistas y
posibilistas sin proponer cambios radicales. Según las conclusiones, no se requieren
cambios significativos en la cesta de tributos cedidos, sino una actualización de la
normativa que ayuda a organizar el sistema actual. En este sentido, es importante la
necesdiad de armonización al máximo de las bases imponibles para incrementar la
transparencia y facilidad para calcular la recaudación. Sobre todo en lo que se refiere
a los impuestos compartidos, se propone restringir la capacidad normativa de las
CCAA para homogeneizar estos impuestos dentro de una franja claramente definida. Los expertos subrayaron tambien la necesidad de una Ley marco de fiscalidad
ambiental con impuestos tipo que puedan ser establecidos por las CCAA. Además, se
propone una administración tributaria con gobernanza y objetivos compartidos entre el gobierno central y las CCAA. En lo que se refiere a la nivelación, las propuestas
se orientan a una redefinición de las necesidades de gasto, reflejando mejor el gasto
real. Especialmente en relación a las necesidades en educación y servicios sociales y
los criterios geográficos como la superficie, la dispersión e la insularidad. Asimismo,
se ve indispensable la particiacion de las CCAA forales en el sistema de nivelación.
Finalmente se recomienda mejorar los mecanismos institucionales de coordinación
que han sido insuficientes, y en concreto se propone dotar al Consejo de Política Fiscal
y Financiera (CPFF) de una estructura institucional estable creando una secretaria
permanente con funcionarios del Estado y de las CCAA. Por otro, para mejorar los
mecanismos de cooperacion, se debería revitalizar la Comisión General de CCAA en
el Senado y mantener y reforzar la Conferencia de Presidentes.
Aparte de estas recomendaciones quedan muchas preguntas abiertas en torno al futuro sistema: ¿se requiere un estándar de servicios básicos para todo el territorio
nacional?, ¿cómo se debería articular la financiación de los gobiernos autonómicos con
los locales? Y en relación a la consolidación fiscal, ¿sobre qué criterios debe basarse
la distribución de los objetivos de déficit y deuda?.
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RESUMEN
Hasta hace bien poco, la casi totalidad de los estudios académicos sobre grupos de
presión en España habían tenido un cariz eminentemente politológico, centrándose en
el examen de la interacción entre los lobbies y los gobiernos para analizar la capacidad
de influencia de aquellos en la agenda y en el proceso de toma de decisiones públicas y
normativas, debido a la ausencia de un marco normativo explícito. Sin embargo, las regulaciones ya existentes en el ámbito autonómico (e incluso las iniciativas en curso en
el nivel estatal), reveladoras de la tendencia creciente a adoptar regulaciones análogas
a las ya existentes en la Unión Europea o en países anglosajones con una configuración
pluralista de larga tradición, merita desde ahora un estudio jurídico que empiece a
sistematizar y a analizar este tipo de regulaciones que han de permitirnos conocer
quién influye, cómo, sobre quién, y con qué resultados y medios económicos en la toma
de decisiones políticas o en la elaboración de leyes. Con todo, por razones obvias, el
propósito de este breve Informe no es tanto efectuar un análisis teórico comparado de
la regulación en la esfera subestatal existente como de efectuar un sucinto estudio de
caso sobre la pionera regulación de Cataluña, por ser la que el autor conoce en mayor
medida, si bien extrayendo algunas consideraciones que pueden hacerse extensivas al
resto de poderes públicos territoriales por ser perfectamente válidas para todos ellas.

ABSTRACT
Until recently, most academic studies in Spain had taken a politological approach in
order to analyse the influence of lobbies on the agenda and in the process of decision
making due to the absence of an explicit normative framework. However, the regulations already in place at the regional level (and even ongoing initiatives at the state
level), show the growing tendency to adopt regulations similar to those already existing
in the European Union or in Anglo-Saxon countries. The purpose of this brief Report
is not so much to make a comparative theoretical analysis of the regulation at the substate level but to present a case study on the regulation in Catalonia, although drawing some considerations that can be extended to the rest of territorial public powers.
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En términos jurídicos puede sostenerse que la actividad del lobby se halla recogida
ni que sea de forma genérica en la propia Constitución (CE) en términos de derecho
de participación de la sociedad en los procesos legislativos, al prever que los agentes
sociales, sindicatos y patronales representativos sean consultados en las decisiones
macroeconómicas, configurando un modelo corporativista presente por otra parte en
la mayoría de países europeos. E incluso se halla presente en el Código Penal cuando
castiga ilícitos como el cohecho, la prevaricación o el tráfico de influencias.
Otra cosa es que haya que admitirse que la Carta Magna no plasma la participación
de los grupos en la actividad política de forma clara, puesto que ésta se establece
de forma casi exclusiva para los ciudadanos tanto en su modalidad representativa
o directa, excepción de un instituto como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y,
quizás, de lo que previene el artículo 105 CE, aunque éste precepto está concebido
más bien para la participación social en la elaboración de las disposiciones de rango
administrativo y no de leyes.
Sea como fuere, la ausencia de una normativa estatal ha hecho que distintos gobiernos y/o parlamentos autonómicos hayan empezado a regular la actividad del lobby en
su ámbito territorial. Por otra parte, la creciente europeización de políticas (pues se
estima que más del 70 por ciento de las leyes aprobadas en España son consecuencia
de la transposición de directivas o recomendaciones de la UE) hace que gran parte
del lobbying se realice a nivel europeo, de forma que la regulación existente en la UE
no nos sea en absoluto ajena, a tal grado que, aunque resulte paradójico, es posible
conocer las sumas que dedican las empresas españolas a hacer lobby en Europa pero
no en el ámbito español.
No en vano, las regulaciones en el ámbito autonómico, que como tendremos ocasión
de comprobar afectan en algún caso tanto a la esfera ejecutiva como a la del legislador,
revelan la influencia del Acuerdo Interinstitucional entre la Comisión y el Parlamento
europeo y, claro está, en algunos aspectos sigue la estela de la larga tradición regulatoria del mundo anglosajón. Sin duda, a la espera de una pronta regulación en el nivel
estatal, estas pioneras medidas regionales van a contribuir a una mayor transparencia
e integridad en el sistema de relaciones y de influencia entre actores públicos y privados en el diseño e implementación de normas y políticas públicas además de a vertebrar un sistema de mayor equilibrio de oligarquías en el campo de juego económico.
En concreto, la ya mencionada ausencia de una normativa específica en el nivel estatal
pone en valor la regulación adoptada por diversas Comunidades Autónomas. Si bien
en este breve informe nos limitaremos a glosar y analizar, con cierto detalle, la regulación catalana, en aras a la brevedad y también por su insólita exhaustividad, pues
afecta tanto a la Administración de la Generalitat, a los entes locales y, en su esfera
autónoma, al Parlamento de Cataluña, no debemos dejar de referirnos, en este punto,
a la relevante legislación sobre la materia de Castilla-La Mancha y Aragón.
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Por un lado, la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de
Castilla-La Mancha 1 contempló la creación de un Registro de Grupos de Interés en el
que deben anotarse las personas, organizaciones y plataformas que realicen lobby en
esta comunidad, excluyendo a las personas contratadas para tareas de asesoramiento
jurídico o profesional. Formar parte del Registro conlleva la aceptación de un código
de conducta establecido y el compromiso de que toda información ofrecida sea pública.
Por su parte, a diferencia del caso catalán o castellano-manchego, el legislador aragonés no abordó la regulación de los lobbies en su norma sobre transparencia 2 , pero
sí lo hizo en la posterior Ley de Aragón 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética
Pública 3, En concreto, prevé en su capítulo IV una regulación, pendiente de desarrollo
en el momento de redactar este trabajo, entorno a la creación de un registro, y en la
que se considera actividad de lobby «cualquier comunicación directa o indirecta con
cualquiera de los cargos o autoridades del sector público de Aragón, de las instituciones y órganos estatutarios, así como de sus empleados, con la finalidad de influenciar
la toma de decisión pública, desarrollada por o en nombre de un grupo organizado
de carácter privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses» (art.
26). Además, considera que los lobbyist han de desarrollar su tarea profesionalmente,
ya sea en nombre propio o de terceros. El art. 27 de la ley regula la creación de un
Registro de carácter obligatorio.
Otras Comunidades autónomas, pese a haber considerado iniciativas de naturaleza diversa sobre la materia, no han logrado todavía aprobar una regulación de consenso. Es
el caso señalado de Navarra 4 , la Comunidad de Madrid 5 o la Comunidad Valenciana6.
II. LAS PREVISIONES DE LA LEGISLACIÓN CATALANA
DE TRANSPARENCIA
El Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC)7 reguló de forma pionera la participación
ciudadana en los asuntos públicos, tanto en la esfera de los derechos como en el de
los principios rectores (arts. 29 y 43 i 71 del EAC). En desarrollo de tales previsiones
estatutarias, y en el marco del contenido básico de la Ley 19/2013, de 10 de diciembre,
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1. Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 252, de 30 de diciembre de 2016, y Boletín Oficial del Estado (BOE)
núm. 36, de 11 de febrero de 2017.
2. Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
[Boletín Oficial de Aragón (BOA) núm. 68, de 10 de abril de 2015, y BOE núm. 115, de 14 de mayo de 2015]
3. BOA núm. 114, de 16 de junio de 2017.
4. Una proposición de Ley Foral del Grupo Socialista (Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, IX Legislatura
núm. 88, de 17 de junio de 2016) de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del
Gobierno Abierto [Boletín Oficial de Navarra (BONA) núm. 125, de 28 de junio de 2012, y BOE núm. 168, de 14
de julio de 2012; modificada por la Ley Foral 5/2016, de 28 de abril (BONA núm. 88, de 9 de, mayo de 2016, y BOE
núm. 122, de 20 de mayo de 2016)], entre otras cosas, añadía un Título X en el que se regulaba un Registro público
de grupos de interés de la Comunidad Foral de Navarra. En la votación parlamentaria, la proposición resultó derrotada por un solo voto de diferencia; no obstante, el grupo parlamentario socialista ha reintroducido la iniciativa
en el registro de la cámara (2 de octubre de 2017).
5. El proyecto de Ley de gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia de la Comunidad de Madrid
(Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, X Legislatura núm. 54, de 14 de abril de 2016), en el cual se incluía un
registro de grupos de presión, fue descartado al prosperar una enmienda a la totalidad (Diario de Sesiones de la
Asamblea de Madrid núm. 284, de 6 de octubre de 2016).
6. El Pleno de las Corts Valencianes adoptó en mayo de 2016 una proposición no de ley por la que instaba al Gobierno de la Generalitat a crear un registro de grupos de interés (Butlletí Oficial de les Corts Valencianes núm.
68, de 13 de abril de 2016).
7. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (BOE núm. 172, de 20
de julio de 2006).
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de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTBG) 8 , la Ley catalana
19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno (en adelante LC 19/2014)9 procedió a regular, por vez primera, la actividad de
influencia sobre los poderes públicos que desarrollan las personas físicas o jurídicas
con carácter regular o profesional.
Entre las medidas que se prevén en esta Ley está la creación de un registro de grupos
de interés, con la finalidad, como reza su preámbulo, de «dar conocimiento público
de las personas que realizan la actividad de influencia o intermediación, y establecer
las obligaciones a las que están sujetos los grupos de interés, entre las que destacan
la de aceptar y cumplir un código de conducta que debe asegurar que la actividad desarrollada ante las autoridades, los cargos públicos y los funcionarios respete siempre
el marco legal»; además de definir las reglas éticas a las que han de ajustar su comportamiento y un aparato sancionador10.
En concreto, el art. 46 de la LC 19/2014 establece que el Registro debe ser público, y
que los datos que contenga deberán estar disponibles mediante el régimen de transparencia establecido por la Ley, además de respetar los principios de proporcionalidad,
igualdad y no discriminación, y de impedir toda restricción al ejercicio de los derechos que corresponden a las autoridades o a los cargos públicos. Para ello, la norma
contempla que deben inscribirse en el registro «[l]as personas y organizaciones que,
independientemente de su forma o estatuto jurídico, en interés de otras personas u
organizaciones realizan actividades susceptibles de influir en la elaboración de leyes,
normas con rango de ley o disposiciones generales o en la elaboración y aplicación de
las políticas públicas» (art. 47.1 LC 19/2014). Ahora bien, la norma catalana opta por
una definición de los grupos de interés ciertamente extensiva, e incluye también a «[l]
as plataformas, redes u otras formas de actividad colectiva que, a pesar de no tener
personalidad jurídica, constituyen de facto una fuente de influencia organizada» (art.
47.1 LC 19/2014). En todo caso, quedan excluidas las actividades de asesoramiento
jurídico o profesional vinculadas a la defensa de intereses afectados por procedimientos administrativos, las destinadas a informar a un cliente sobre una situación
jurídica general, las de conciliación o mediación. o las de asesoramiento realizadas
con finalidades informativas para el ejercicio de derechos o iniciativas establecidos
por el ordenamiento jurídico (art. 48).
En este punto, hubiera sido más clarificador, según la experiencia comparada, que
la Ley hubiese determinado que las personas obligadas a inscribirse deben trabajar
por cuenta propia en actividades de influencia de forma profesional y no como meros
ciudadanos, aunque tal tarea conlleve la organización de una red o la recogida de firmas con fines de influencia. Ahora bien, como quiera que no van a poder actuar como
lobby los que no figuren en el Registro, una vez éste sea plenamente operativo, será
necesario que las administraciones públicas sean cuidadosas a la hora de excluir de
la participación en el proceso de elaboración de normas y en el de toma de decisiones
en materia de políticas públicas aquellos entes y personas que no se hayan inscrito
pese a estar obligados.

8. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013.
9. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6780, de 31 de diciembre de 2014, y BOE núm. 18,
de 21 de enero de 2015.
10. Vid. la valoración de VILLORIA, M.; REVUELTA, A.; y JIMÉNEZ SÁNCHEZ, F., «Transparencia y regulación
del lobby en Europa y España», Los retos de los grupos de interés: profesionalización, regulación, transparencia
y legitimidad democrática, AECPA, 2015, p. 21-26.
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Consciente de la extensión del concepto de grupos de interés incorporado por la ley
catalana, la Sindicatura de Greuges, instancia encarga de la evaluación de la aplicación
de la Ley (art. 93 LC 19/2014), ha recomendado una cierta interacción dinámica del
concepto, esto es, que una vez consolidado el funcionamiento del registro, se revise la
definición legal de grupo de interés, tanto para eliminar obligaciones innecesarias para
determinados colectivos o personas que no ejercen como tales o, contrariamente, si tal
delimitación requiere mayor precisión, al objeto de acotar el alcance de la definición
y evitar interpretaciones que excluyan actividades que son de auténtica influencia 11.
Por otra parte, según la Ley, el Registro debe incluir (art. 49): a) una relación, ordenada
por categorías, de personas y organizaciones, y la sede de su organización; b) información con relación a las actividades que realizan, su ámbito de interés y financiación; c)
un código de conducta común12; y d) un sistema de control y fiscalización, comprensivo
de los mecanismos de denuncia en caso de incumplimiento de lo establecido por la ley
o el código de conducta. Asimismo, debe dar publicidad de las actuaciones de los lobbies, en especial a las reuniones y audiencias con autoridades, cargos públicos, miembros electos o diputados, y de las comunicaciones, informes y otras contribuciones con
relación a las materias tratadas. Como que la finalidad del Registro es dar publicidad
a la actividad de influencia desarrollada en su seno, la aplicación conjunta de los arts.
49.2 y 55 c de la Ley debería permitir a los ciudadanos conocer las intervenciones y
aportaciones de estos grupos en los procesos de toma de decisiones.
Por lo que a las obligaciones de los declarantes se refiere (art. 50), se prescribe la aceptación de que la información proporcionada se haga pública, y que ésta sea completa,
correcta y fidedigna; además de cumplir el Código de Conducta y aceptar la aplicación
del régimen de control y fiscalización y las antes citadas medidas en caso de incumplimiento. Asimismo, se establece que los lobbies deberán informar a las instituciones
de las actividades que hacen, de los clientes, personas u organizaciones para los que
trabajan y de las retribuciones percibidas. Precisamente, el art. 52 LC 19/2014 prevé
que el incumplimiento de las referidas obligaciones o de las establecidas por el Código
de Conducta pueda ser constitutivo de distintas infracciones y dar lugar a distintas
sanciones (capítulo II del título VII, arts. 76 a 90). A este respecto, debemos añadir
que cualquier persona está legitimada para presentar una denuncia fundamentada. El
procedimiento de tramitación de las denuncias y de investigación será realizado por
los responsables del Registro y deberá garantizarse la audiencia del afectado.
Con todo, debemos señalar que, a la luz del genérico andamiaje sancionador de la
ley casi cualquier incumplimiento del código, por mínimo que sea, puede pasar a ser
constitutivo de una falta muy grave, pues no se distingue entre conductas relacionadas
con una falta de diligencia leve (un retraso en la actualización de datos) o conductas
merecedoras de un más severo reproche como, por ejemplo, regalar un artículo de lujo
al funcionario. Y ello es relevante, por cuanto las sanciones incluyen multas de 6.000 a
12.000 euros, la suspensión de la capacidad de contratar con la Administración por un

11. Vid. SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA: Informe sobre Transparència, Accés a la Informació pública
i Bon Govern, julio de 2016, p. 41-42. Puede consultarse en línea en http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4163/
Informe%20llei%20transparencia%20a%20Catalunya_cast_def.pdf [última consulta el 2 de octubre de 2017].
12. El Código de Conducta debe incluir, como mínimo: el nombre y los datos del declarante; la entidad u organización
que representa, y los intereses, objetivos o finalidades que persiguen sus clientes; el compromiso de no obtener ni
tratar de obtener información o influir en la toma de decisiones de forma deshonesta, así como de proporcionar
información actualizada y no engañosa en el momento de la inscripción en el Registro y de mantenerla actualizada posteriormente, de no incitar, por ningún medio, a autoridades, cargos públicos, diputados o funcionarios a
infringir la ley o las reglas de comportamiento establecidas por el código de conducta; y de aceptar y cumplir las
medidas adoptadas en caso de incumplimiento.
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plazo de hasta seis meses, la inhabilitación para recibir ayudas públicas de entre uno
y cinco años o la cancelación definitiva de la inscripción en el Registro (arts. 81 a 84).
Cuanto al ámbito subjetivo de la ley, debemos poner de relieve su extensión tanto al
ámbito de la Administración de la Generalitat como a los entes locales. Para el caso del
Parlamento de Cataluña, debido a la exigencia estatutaria de respeto a la autonomía
parlamentaria (art. 58.EAC), la disposición adicional quinta de la LC 19/2014 se limitó
a mandatar, que no es poco, la reforma de su Reglamento, proceso que relatamos más
adelante. Esta opción omnicomprensiva del legislador fue muy criticada doctrinalmente y auguraba un nivel de confusión muy alto en la ejecución de la ley en la esfera
local, debido a la multiplicidad y heterogeneidad de entes concernidos13 , problemática
que efectivamente se confirmó, como luego referiremos.
Mención aparte merece la cuestión de si la Ley debería haber encargado la gestión
de los registros a un órgano independiente. Prima facie no parecería necesario, en
la medida que ordinariamente el encargado de un registro se limita a efectuar una
verificación formal. No obstante, no puede perderse de vista que, de acuerdo con la
Ley, entre las funciones del responsable del neonato Registro de grupos de presión
catalán están también las de control y fiscalización.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

III. EL DECRETO 171/2015, DE 28 DE JULIO, SOBRE EL REGISTRO
DE GRUPOS DE INTERÉS

AGENDA

Algún tiempo después de aprobarse la LC 19/2014, el Gobierno de la Generalitat aprobó el «Plan estratégico de políticas de transparencia de la Generalitat de Catalunya
2015-2017»14 , donde se puso hilo a la aguja y se abordaba (ap. 4.3.1) la implementación del tan heterogéneo Registro de grupos de interés (art. 3.1 b i c de la Ley), así
como la regulación normativa de los registros de los sujetos obligados a su creación
y el funcionamiento del Registro central responsable de la gestión y coordinación del
resto de registros.
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En este marco, se aprobó el Decreto 171/2015, de 28 de julio, sobre el Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat y de su sector público (en adelante, D 171/2015)15 que, a su vez, debía completarse mediante otra norma reglamentaria
que contuviese las reglas éticas (código de conducta) de los sujetos que ejercen influencia. El objetivo de este primer desarrollo reglamentario, como reza su Preámbulo, era
establecer «un marco regulatorio completo, adecuado y suficiente de transparencia de
las actividades de los grupos de interés y de los servidores públicos». Es de destacar
que, en el ámbito de la definición de la actividad de lobby, el D 171/2015 estableció la
exigencia de la profesionalización y la actuación en defensa de los intereses de terceras
personas u organizaciones. Así, se refiere a los grupos de interés stricto sensu (art.
47.1 a), al distinguir la actuación «en interés de terceros personas u organizaciones»
que, sin ser propiamente grupos de interés, pueden efectuar actuaciones análogas, en
la línea del Acuerdo Interinstitucional de la UE.

13. En este sentido, no deja de ser paradójico que el Proyecto no fuera sometido a informe del Consejo de Gobiernos Locales (art. 22.2 de la Ley 12/2010, de 19 de mayo, del Consejo de Gobiernos Locales), ni de la Comisión de
Gobierno Local de Cataluña (art. 193.1.a del Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña),
por entender que no afectaba al régimen local, si bien se dio audiencia a las principales entidades municipalistas.
14. Puede consultarse en: http://transparencia.gencat.cat/web/.content/docs/Pla-estrategic_vdef.pdf [última consulta el 2 de octubre de 2017].
15. DOGC núm. 6924, de 30 de julio de 2015.
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Durante su fase de proyecto, el decreto fue objeto de dictamen por parte de la Comisión Jurídica Asesora (CJA) 16 , así como de informe por parte de la Autoridad
Catalana de Protección de Datos (ACPD), en este último caso, como consecuencia de
que la creación del Registro comportaba el tratamiento de los datos de las personas
actuantes como representantes de personas jurídicas o físicas, plataformas u otras
organizaciones que aparecen definidas como lobbies; de los datos de clientes o personas físicas para las que trabaja el grupo de interés; y, en general, de las personas con
las que mantienen contacto, en calidad de autoridad o cargo público; y finalmente,
los datos procedentes de los denunciantes (art. 22) o personas que intervienen en
los procedimientos de alerta (art. 21).
En ambos documentos consultivos se abordaron cuestiones que resultan especialmente relevantes para la vertebración jurídica del Registro. En este informe abordaremos, específicamente, las opciones del D 171/2015 en dos aspectos substanciales:
(1) los elementos procedimentales de funcionamiento del Registro, y (2) las cuestiones
estadísticas y de custodia de los datos personales.
1. El registro de lobbies de la Administración de la Generalitat
y de su sector público
El capítulo II del D 171/2015 regula el Registro de lobbies de la Administración de
la Generalitat y de su sector público. La sección primera establece la naturaleza administrativa del Registro y su carácter público y gratuito para inscribir y controlar
a los grupos de interés, así como de dar publicidad a sus actuaciones (art.3). En este
ámbito, una de las cuestiones recurrentes que planteaba mayores dudas era la adscripción orgánica del Registro (art. 4), pues el reglamento atribuye la responsabilidad
del mismo a la unidad en materia de entidades jurídicas (adscrita al Departamento
de Justicia). En la memoria del Proyecto se justificaba esta opción por la potestad
autoorganizativa de la Administración, sin tener el criterio de la doctrina científica o
de otras legislaciones donde la gestión se encomienda a órganos independientes. En
este caso, además, la referida unidad se encarga también de la inscripción y disciplina
de los colegios y asociaciones profesionales, academias, fundaciones y asociaciones,
además del censo de entidades vinculadas a los partidos políticos, diversidad que, a
la larga, puede resultar disfuncional.
Por lo que al ámbito objetivo de aplicación se refiere (art. 7), el Decreto dispone que
éste «[…] incluye todas las actividades llevadas a cabo con la finalidad de influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración o aplicación de las políticas y
la toma de decisiones, con independencia del canal o medio utilizado, incluyendo las
comunicaciones con cargos públicos, autoridades y empleados públicos y también
las contribuciones y la participación voluntarias en consultas sobre propuestas normativas, actos jurídicos u otras consultas». Este precepto reproduce el art. 47.2 LC
19/2014, y viene a ser una traslación del art. 8 del citado Acuerdo Interinstitucional
de la UE, si bien en ese caso se trata de una inscripción voluntaria. Con todo, no deja
de plantear dudas a partir de lo que dispone el artículo 105 CE, donde la participación de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones que les afectan se configura
como un derecho, aunque no fundamental. Sin duda una interpretación literal de la
disposición podría conducir a un indebido condicionamiento del ejercicio del derecho
de participación.

16. Dictamen núm. 245/2015, de 23 de julio.
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En otro orden de cosas, con objeto de garantizar la eficacia y eficiencia necesarias, se
establece la gestión y tramitación electrónica del Registro (art. 9), incluida la notificación de actos, como único canal habilitado de relación entre el órgano gestor del
Registro y las personas y organizaciones que se inscriben en él. Esta determinación
fue sin embargo muy cuestionada, en el sentido de que sea obligado para quienes se
inscriban usar la firma electrónica, en base a la obligatoriedad que establece el art.
27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos17, y ello teniendo en cuenta el caso de personas jurídicas o colectivos
que por su capacidad u otros motivos no tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos necesarios, pese a que, como se recordará, se exige
normativamente el carácter profesional de estas entidades.
Por lo que a los efectos de la inscripción se refiere (art. 11), no deja de sorprender
que el Decreto no deje claro el carácter obligatorio o voluntario de la inscripción.
En efecto, pese a la forma verbal utilizada por el art. 47.1 de la LC 19/2014 («[d]
eberán inscribirse»), y al hecho de incluir una infracción muy grave para el caso de
incumplimiento (art. 77.3.f ), la ley configura una inscripción que formalmente no
tiene carácter constitutivo. La tesis de que la inscripción es un mero requisito para
obtener los beneficios derivados de ella llevaría a concluir, absurdamente, que un
derecho como el de presentarse «ante los cargos, autoridades y empleados públicos,
como grupo de interés inscrito en el Registro» (letra a del art. 11) no impediría a los
lobbies no inscritos de realizar idénticas actividades, con la única condición de no
hacerlo exhibiendo su condición de inscrito en el Registro. Además, el art. 52.2 LC
19/2014 dispone claramente que «[l]a suspensión y la cancelación de la inscripción
en el Registro conllevan la denegación de acceso a las oficinas y los servicios de las
instituciones y los organismos públicos de las personas afectadas y, en su caso, de
las organizaciones a las que pertenecen y la publicación de la sanción en el Registro».
En cuanto a la sección segunda del capítulo II, en ella se regulan las categorías del
Registro y la clasificación de los grupos de interés partiendo de las premisas que derivan de la LC 19/2014, en el sentido de atender a los intereses que persiguen y a la
naturaleza de las personas y organizaciones. Así, el Reglamento fija hasta cinco categorías, bajo inspiración del modelo europeo, organizadas por sectores de actividades
realizadas con o sin ánimo de lucro, en defensa de intereses propios o de terceros, y
de forma directa o indirecta.
Más adelante se regula la información que debe acompañar la solicitud de inscripción
en el marco de lo que dispone el art. 49 de la Ley: las actividades, los ámbitos de interés
y la financiación de los grupos, los clientes y las personas u organizaciones para las
cuales trabajan cuando actúan por cuenta de terceros, y las cantidades percibidas por
estas actividades (sección tercera). El art. 15.4 dispone un plazo máximo de un año
para actualizar la información que los grupos de interés deben suministrar al Registro.
Este precepto incluye «[...] [l]as comunicaciones orales y escritas, reuniones, contribuciones y audiencias con autoridades y empleados públicos, vinculadas a la elaboración
de proyectos normativos y a la elaboración y aplicación de políticas públicas; el objeto
de las comunicaciones, de los informes y de las demás contribuciones relativas a las
materias tratadas; las contribuciones y la participación voluntaria en consultas sobre
propuestas normativas, actos jurídicos u otras consultas».
Se trata de un cúmulo de información vinculado a actuaciones muy ajustadas en el
tiempo. Ahora bien, si la ratio de inscribir tal información es dar publicidad (art. 8.2),

17. BOE núm. 150, de 23 de junio de 2007.
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esta posibilidad podría devenir inviable en determinados procesos de decisiones, que
ya habrían finalizado cuando se inscribiera. Además de que no resulta demasiado coherente con la periodicidad semestral con que el órgano responsable del Registro debe
elaborar el informe de estadísticas sobre su actividad y funcionamiento (art. 23.1).
Por su parte, el art. 16, al igual que los arts. 10 y 15.1, se refiere a la declaración responsable como mecanismo para comunicar al Registro los datos de los grupos de
interés y sus actividades. De entrada, hay que tener en cuenta que el art. 50.1.a de la
LC 19/2014 establece que la inscripción en el Registro conlleva aceptar que la información proporcionada sea pública, si bien, de la interpretación conjunta de los arts.
49.2 y 50.2 se deduce que no toda información lo deberá ser. Efectivamente, por un
lado, el art. 49.2 prevé que se publicarán las actuaciones de los lobbies, mientras que
el art. 50.2 dispone que, aparte de sus actividades, los declarantes deberán informar
a las instituciones de las organizaciones para las que trabajan, las remuneraciones y
los gastos relacionados con su actividad, sin que para estos supuestos se establezca
la publicidad.
Por otro lado, no deja de ser controvertido que se exija que una declaración responsable acompañe la solicitud. En el expediente administrativo de la norma, ello se
justifica como vía para acreditar los requisitos normativos, así como para facilitar
la información general y básica prevista en el art. 16.4.1, referida al momento de la
inscripción, así como la más específica referida a la información financiera del art.
16.4.2.b. En cualquier caso, no hubiera sobrado que se hubiese determinado qué datos
de las declaraciones responsables tienen carácter esencial a efectos de la legislación de
procedimiento administrativo (en especial del art. 38 de la Ley catalana 26/2010, de
3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas
de Cataluña respecto a su inexactitud, falsedad u omisión, las consecuencias de todo
ello)18. En este punto, señalaremos que la CJA sugirió la conveniencia de que la solicitud incluya el currículum vitae de las personas integrantes o al servicio del lobby.
Esta es una medida generalizada en el derecho comparado para minimizar los efectos
de las denominadas «puertas giratorias»19 . Por lo demás, diremos que en relación a
la información a facilitar, la regulación evidencia falta de proporcionalidad entre esta
exigencia y el hecho de que no existe obligación legal de hacer pública la agenda de los
altos cargos (art. 4.2 a) 20.
La sección cuarta regula el código de conducta, común a todos los registros. Desde esta
perspectiva integrada, las reglas éticas previstas atienden a los regímenes jurídicos
singulares. Sin duda, lo más destacable es que el art. 77.3.f tipifica precisamente como
infracción muy grave «incumplir […] las obligaciones establecidas por esta ley o por
el código de conducta que les sea aplicable, de acuerdo con lo determina el título IV».
Sin duda, hubiera sido deseable que, de acuerdo con los arts. 89 y 90 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y los arts. 25 a 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

18. DOGC núm. 5686, de 5 de agosto de 2010.
19. Se contaba, además con algunos precedentes en la normativa catalana: Decreto 42/2015, de 24 de marzo, de
regulación de las entidades colaboradoras de la Administración en materia de prevención y seguridad correspondientes al departamento competente en materia de seguridad pública (DOGC núm. 6839, de 26 de marzo de 2015)
y Decreto 60/2015, de 22 de abril, sobre las entidades colaboradoras de medio ambiente (DOGC núm. 6862, de
30 de abril).
20. «Comunicaciones orales y escritas, reuniones, contribuciones y audiencias con autoridades y empleados públicos, vinculadas a la elaboración de proyectos normativos y a la elaboración y aplicación de políticas públicas».
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Sector Público21, así como la doctrina jurisprudencial, se hubiese limitado a introducir
las especificaciones necesarias sin constituir nuevas infracciones ni alterar la naturaleza y los límites ordinarios. En efecto, se podría decir que se está contraviniendo el
principio de tipicidad de las sanciones administrativas, especialmente en el sentido
que previene el art. 18.2: «[l]os grupos de interés y las personas que los representen
deben cumplir la legislación vigente y las normas de conducta siguientes […] o) Aceptar
y cumplir las medidas que se adopten en caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas por la ley o por este código, de acuerdo con lo que prevé la Ley 19/2014,
de 29 de diciembre».
La sección quinta regula el sistema de control y fiscalización que se realiza a través
de las actuaciones de verificación de oficio y de los procedimientos de alertas y de
denuncias (arts. 21 y 22). El primero reviste la forma de comprobación ordinaria de
datos y de requerimiento de información para ejercer una actividad o para el reconocimiento de un derecho que ya es efectivo a través de la declaración responsable. Y
dentro del segundo sistema se distingue entre las alertas, concebidas para poner en
conocimiento del órgano responsable del Registro la existencia de datos e información
registral incorrecta o no actualizada; y las denuncias, con un objeto más amplio hasta
el punto de permitir al denunciante mostrarse parte en el procedimiento si se han
sufrido daños. Y, dado que el art. 21.3 prevé que en caso de que un lobby no atienda el
requerimiento ello puede dar lugar a la incoación de un procedimiento sancionador,
la alerta podría tener consecuencias parecidas a una denuncia.
2. El control estadístico y la custodia de datos personales
El capítulo III del D 171/2015 establece las estadísticas registrales que elabora semestralmente el responsable del Registro sobre su actividad y se publican electrónicamente; así como el informe anual que, sobre este mismo particular y las facultades
de control e inspección, debe elevar al Gobierno el consejero del departamento competente en entidades jurídicas.
Así mismo, el capítulo IV regula el fichero de carácter personal respecto a los datos
y la información registral electrónica que tiene aquella naturaleza. En particular, el
art. 32 crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Registro de grupos
de interés de la Administración de la Generalitat y su sector público». Este archivo,
no obstante, no da cobertura a todos los tratamientos previstos en el Decreto como,
por ejemplo, los procedimientos sancionadores, por lo que sería necesario crear el
correspondiente archivo para el resto de actuaciones. Cuanto a la descripción del
fichero, el apartado más relevante es el de las «[c]esiones de datos»22 . Como quiera
que, según el art. 3.i de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos (LOPD), constituye cesión cualquier revelación de datos realizada a una persona
distinta a la interesada, el Decreto prevé como cesión la publicación de datos públicos.
Y, para aquellos que no lo son, ya la LC 19/2014 prevé que no puedan cederse si no es
en el marco de un procedimiento judicial o investigación policial, de acuerdo con los
arts. 11.2.d y 22 LOPD. Ahora bien, el problema reside en que la literalidad de la ley
catalana de transparencia no es muy concluyente a la hora de determinar cuál información es pública y cuál no, además de la falta de concreción del art. 8 del D 171/2015

21. Ambas leyes publicadas en BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015.
22. «Cesiones de datos. Los datos que son públicos son de libre consulta en el Portal de Transparencia. Se pueden
ceder a otras administraciones públicas en el marco del art. 5.3 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Aquellos datos que no son públicos, según regula la Ley
19/2014 solo se pueden ceder en el marco de un procedimiento judicial o investigación policial, de acuerdo con
los arts. 11.2.d) y 22 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal».
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sobre los datos que constan y su régimen de publicidad, que dificulta la comprensión
de la expresión «datos que no son públicos».
Finalmente, y también en relación con esta misma cuestión, dado que en este Registro
se inscribirían los lobbies que actúen ante organismos que forman parte del sector público de la Generalitat, es posible que haya comunicaciones de datos entre el Registro
y estas entidades en el marco que ofrece la LC 19/2014 u otras normas con rango de
ley, aspecto que no aparece recogido en el Decreto puesto que únicamente menciona
«otras administraciones públicas», en referencia al resto de administraciones que
integran el sistema institucional de la Generalitat.
IV. LA PROBLEMÁTICA DEL ÁMBITO LOCAL.
LA SOLUCIÓN MEDIANTE LA CREACIÓN DEL REGISTRO
DE GRUPOS DE INTERÉS DE CATALUÑA
Como ya se ha anticipado en otro momento, al cabo de un tiempo de funcionamiento del Registro pudo observarse la disparidad de situaciones creadas en los entes
locales y en el del resto de entidades obligadas por la LC 19/2014. Como subrayó el
ombdusman catalán en su primer informe de transparencia, sólo la Administración
de la Generalitat había cumplido con la obligación de disponer de un Registro propio
de grupos de interés 23 . Lo cual se explica, primero, por la voluntad expresada por un
número significativo de entes locales de acudir a la gestión centralizada amparada
en el Registro de la Administración de la Generalitat, en los términos del art. 45.3
de la LC 19/2014; y, segundo, por las dificultades inherentes a la articulación de esa
opción legal.
Así las cosas, para poner coto a la situación de generalizado incumplimiento de la LC
19/2014, con el consiguiente impacto negativo sobre todo el sistema de integridad
pública creado por el legislador, se imponía corregir una normativa que obligaba a
bascular entre la opción de la gestión registral centralizada, con la complejidad y
esfuerzo de coordinación interadministrativa que ello requería para garantizar, por
ejemplo, la interoperabilidad registral; o bien la opción de la fragmentación de los
registros, con un registro propio en cada uno de los entes locales y el resto de organismos obligados 24 , opción prácticamente inviable por los altos costes económicos y
por la complejidad inherente, a tal grado que podía desembocar en la existencia de
múltiples regulaciones registrales, no siempre coincidentes o incluso caer en la situación absurda de exigir a los lobbies que se registrasen en tantos registros como entes
fuesen objeto de sus actividades.

23. «[…] un número muy significativo de entes locales expresaron su intención de cumplir esta obligación mediante
la opción de gestión centralizada por la Administración de la Generalidad, en los términos del art. 45.3 de la Ley.
Sobre esta opción, hay que remarcar que, si bien tiene el efecto positivo de aligerar la carga de trabajo a los entes
locales y de facilitarles el cumplimiento a ellos y a los mismos grupos de interés, habrá que estar atentos, cuando se
habilite, para que no dificulte la finalidad misma del registro, en el sentido de poder visualizar y hacer el seguimiento
de los procesos de interlocución e influencia con relación a cada una de las administraciones y sus actuaciones.
Así pues, la opción de gestión común del Registro de grupos de interés también deberá ser eficaz para facilitar el
acceso y la comprensión de la información registrada a los ciudadanos que la consulten». SÍNDIC DE GREUGES,
op. cit., julio 2016, pp. 27-28. En el correspondiente a julio de 2017, sólo se tiene constancia de la creación de cinco
registros locales: Sant Cugat del Vallès; Blanes (suprimido tras la constitución del Registro de grupos de interés
de Cataluña); Terrassa; Manlleu (también suprimido como Blanes) y Naut Aran (ya ha expresado su voluntad de
suprimirlo), Vid. SÍNDIC DE GREUGES: Informe sobre transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, Julio 2017, p. 25. Puede consultarse en: http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4584/Informe%20transparencia2017_cast_ok.pdf (última consulta: 2 de octubre de 2017).
24. Hay que tener presente que en el caso de los entes locales, la obligación comprendía tanto los sectores administrativos como instrumentales de municipios, diputaciones y consejos comarcales, cada uno con sus correspondientes consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles.
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Ante este embrollo, la solución que aportó el Decreto Ley 1/2017, de 14 de febrero por
el que se crea y regula el Registro de grupos de interés de Cataluña (en adelante DL
1/2017) 25 fue la creación del Registro de grupos de interés de Cataluña como registro
de lobbies de la Administración de la Generalitat, de los entes locales y del conjunto
de instituciones y entidades obligadas legalmente a disponer de un registro de esta
naturaleza 26 . Se trata de un Registro organizado en términos de cooperación interadministrativa para favorecer su operatividad, pero también para evitar la situación
eventual situación de desigualdad en que podían encontrarse las personas físicas y
jurídicas que tienen la condición legal de grupos de interés, con cargas u obligaciones
adicionales a la hora de relacionarse con unas u otras instituciones públicas. Precisamente, el presupuesto habilitante de la urgencia y necesidad del Decreto ley (art. 87
EAC) se justificaba según el Preámbulo de esta Ley de urgencia por el riesgo de que se
perdieran tales ventajas de forma irreversible para el caso de no proceder a implantar
el Registro de forma inmediata, algo inalcanzable mediante una ley ordinaria.
Para salvaguardar la autonomía local y la inherente a otras entidades, el DL 1/2017
facultaba a éstos y al resto de organismos a crear sus registros, sustituyendo la obligación legal preexistente por una habilitación legal, con la garantía del reconocimiento
recíproco de actuaciones, del principio de inscripción única y de la interconexión y la
interoperabilidad registral. La parte dispositiva del DL 1/2017 contenía un artículo
único por el que se creaba el Registro de grupos de interés de Cataluña, como registro
de grupos de interés de la Administración de la Generalitat, de los entes locales y del
resto de organismos públicos y delimita las funciones que les corresponden. Y preveía
que la organización del Registro garantizase el conocimiento público de los lobbies que
actúan ante cada una de las instituciones que lo integran, así como de las actividades
de influencia o intermediación que desarrollan ante ellas 27.
El Registro de grupos de interés de Cataluña contaba, en octubre de 2017, con 2.395
inscripciones, la gran mayoría en las categorías correspondientes al sector empresarial
y de base asociativa (1.108) y las ONG (850); la categoría de los lobbyist profesionales
también era relevante (342), mientras que el resto se distribuía entre las entidades de
carácter religioso y las del sector científico.
V. LA REGULACIÓN DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA
En ejecución del mandato contenido en la Disposición Final 5ª g de la LC 19/2014,
el Parlamento de Cataluña procedió a la reforma parcial de su Reglamento (RPC),

25. DOGC núm. 7310, de 16 de febrero de 2017, y BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2017.
26. Para ello, la disposición transitoria del mencionado Decreto Ley establece que las referencias que hace la Ley y
el Decreto 171/2015, de 28 de julio al Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat y de su
sector público se entienden hechas al Registro de grupos de interés de Cataluña, y las referencias a la Administración
de la Generalitat y su sector público se entienden hechas a los entes públicos, entidades y organismos incluidos en
el art. 3.1, letras a, b y c, de la LC 19/2014.
27. «Artículo único. Creación y régimen jurídico del Registro de grupos de interés de Cataluña. 1. Se crea el Registro
de grupos de interés de Cataluña, que actúa como registro de grupos de interés de la Administración de la Generalidad, de los entes locales y de los organismos públicos a que hace referencia el art. 3.1.b y c de la Ley 19/2014,
de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 2. El Registro tiene que
organizarse de forma que se pueda tener conocimiento público de los grupos de interés que actúan ante cada una
de las administraciones o instituciones que lo integran, así como de las actividades de influencia o intermediación
que desarrollan ante ellas. 3. El Registro de grupos de interés de Cataluña está organizado y gestionado por la
Administración de la Generalidad, que es la responsable de los actos de inscripción y de las otras actuaciones
previstas legalmente, sin perjuicio de las potestades de seguimiento, fiscalización, control y sanción que puedan
corresponder a cada una de las administraciones e instituciones mencionadas en el apartado primero».
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aprobada por el Pleno de la Cámara el 8 de julio de 2015 28 . En concreto, el Registro
de lobbies cuenta con una regulación recogida en el capítulo tercero del título sexto
(arts. 216 a 218). El art. 216 determina que «[e]l Registro de grupos de interés del
Parlamento es público y tiene como finalidad la inscripción y el control de las personas y organizaciones que, en interés de otras personas o como expresión directa de
intereses colectivos, realizan actividades que pueden influir en la elaboración de las
leyes o en el ejercicio de las demás funciones del Parlamento», y advierte que, en su
funcionamiento, «[…] debe respetar el derecho de los diputados y de los grupos parlamentarios a ejercer su mandato sin restricciones».
Por su parte, el art. 217 establece que corresponde a la Mesa, oída la Junta de Portavoces, «determinar las actividades que pueden considerarse de influencia, así como
las actividades excluidas de inscripción en el Registro de acuerdo con los criterios
establecidos por la legislación de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno». Compete pues al órgano rector de la Cámara determinar las categorías, la
información requerida, el código de conducta y el procedimiento a seguir en caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas reglamentariamente o en el Código
de conducta.
En términos de publicidad del Registro de grupos de interés, se prevé (art. 218 RPC)
que los datos deben hacerse públicos por medio del Portal de la Transparencia, donde deberán publicarse periódicamente las actividades que los lobbies realizan en el
ámbito parlamentario, «periodicidad [que] no puede ser superior a un mes». Esta
publicidad debe incluir, «en todo caso, la agenda de contactos que han tenido con los
miembros del Parlamento, con sus asesores y con los funcionarios del Parlamento, la
información sobre la realización de actos a los que se invite a los diputados, la participación de los grupos de interés en trámites de audiencia de proyectos legislativos y
las aportaciones hechas sobre iniciativas legislativas dirigidas al Parlamento y a los
grupos parlamentarios».
En desarrollo de las previsiones reglamentarias, la Mesa adoptó, el 24 de enero de
2017, un Acuerdo sobre el Registro de lobbies del Parlamento de Cataluña, en el cual
se establecieron los criterios organizativos del Registro y, en general, los que deben
regir la actividad de estos grupos en su relación con la Cámara. El Acuerdo, además,
determina los criterios de interrelación entre el Registro y la Agenda de los diputados
y diputadas establecida en el Código de conducta de las personas electas, con la finalidad de que ambos instrumentos actúen coordinadamente 29 .
Partiendo de la definición, finalidades y carácter público del Registro (arts. 216 y 217
RPC), el apartado I.2 y 3 del Acuerdo dispone que «[l]a publicidad del Registro de
grupos de interés incluye todas las actividades de influencia que los grupos de interés
llevan a cabo en el ámbito parlamentario con independencia del canal o medio utilizado», además de que «[ésta] se extiende especialmente a: a) Los contactos y reuniones
mantenidos por los grupos de interés con los diputados, los grupos parlamentarios y

28. Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) núm. 629, de 13 de julio de 2015. Posteriormente, la Mesa
de la cámara aprobó un Texto refundido del Reglamento del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, el 28 de julio
de 2015, en cumplimiento de una disposición final de la reforma del Reglamento aprobada el 8 de julio de 2015
(BOPC núm. 664, de 30 de julio de 2015).
29. La reforma del Reglamento del Parlamento para adaptarlo a los requerimientos de la LC 19/2014 introdujo,
entre los deberes de los diputados, diversas obligaciones en materia de buen gobierno y estableció que la Cámara
elaborase y aprobase un código de conducta con el contenido mínimo que determina el art. 15 del Reglamento. En
particular, el art. 24 establece las obligaciones derivadas del Registro de grupos de Interés del Parlamento: «Los
diputados deben cumplir las obligaciones que establecen las normas reguladoras del Registro de grupos de interés
del Parlamento y el art. 9 de este Código de conducta» (DOGC núm. 7177, de 4 de agosto 2016).
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sus asesores. b) Los contactos mantenidos por los grupos de interés con los funcionarios del Parlamento que ejercen actividades y funciones de asesoramiento. c) La
información sobre los actos promovidos por los grupos de interés a los que se invite
a los diputados a asistir o participar. d) La participación de los grupos de interés en
trámites de audiencia de procedimientos legislativos y las comparecencias a que los
convoque el Parlamento. e) La información sobre las aportaciones de los grupos de
interés en el Parlamento, los diputados y los grupos parlamentarios en relación con
iniciativas legislativas o parlamentarias». Los funcionarios «tienen la obligación de
dar cuenta a los responsables de la gestión del Registro de grupos de interés de los
contactos y reuniones mantenidos con los grupos de interés».
Por otra parte, está previsto que se inscriban en el Registro30 «las personas, entidades,
organizaciones y otras formas de representación de intereses colectivos […] si tienen
como finalidad promover o defender con voluntad de permanencia y continuidad sus
intereses o los de terceros respecto a las iniciativas legislativas y parlamentarias que
les afecten. 2. La inscripción en el Registro de grupos de interés determina la clasificación en la categoría que le corresponda, de acuerdo con lo establecido en el anexo I».
La agenda de los diputados es un aspecto básico en la norma del Parlamento catalán:
el Registro está íntimamente vinculado a lo que regula el art. 9 del Código de conducta de los miembros del Parlamento, aprobado por el Pleno el 28 de julio de 2016 31.
La agenda informa de las aportaciones documentales entregadas a los diputados por
escrito o en soporte electrónico, de modo que los lobbies deben disponer de «un mecanismo electrónico seguro para acreditar su identidad ante el Registro y hacer los
trámites correspondientes»32 .
El responsable de la gestión del Registro de grupos de interés es la unidad directiva
designada por la Mesa del Parlamento33 , que actúa bajo la supervisión de la Secretaría General. Esta unidad debe asistir a los diputados y a los lobbies sobre las normas
que regulan el Registro y la agenda de los diputados, los cuales pueden formular
consultas previas antes de contactar o concertar reuniones con personas, entidades
u organizaciones susceptibles de ser consideradas grupos de interés, a fin de verificar
su inscripción en el Registro y advertirlas, en su caso, de la necesidad de hacerlo.
Por lo que al procedimiento de inscripción se refiere [ap. II.3], el Acuerdo prevé que se
formalice a instancias del lobby, mediante una solicitud dirigida al órgano responsable del Registro, clasificándolo en una de las categorías o subcategorías del anexo I.3.
La inscripción solo puede denegarse si la persona, entidad u organización solicitante
«no puede ser considerada como grupo de interés de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Parlamento y estas normas». La solicitud de inscripción en el Registro

30. Apartado I.4 del Acuerdo sobre el Registro de grupos de Interés del Parlamento.
31. «1. Los diputados del Parlamento deben hacer pública su agenda parlamentaria en el Portal de la Transparencia
del Parlamento. 2. La publicidad de la agenda parlamentaria debe incluir, en todo caso, las reuniones, los contactos
y las audiencias que los diputados tienen, en el ejercicio de sus funciones, con cualquier persona, entidad u organización que tenga la condición de grupo de interés y pueda influir en la tramitación de las iniciativas parlamentarias
o el ejercicio del derecho de voto. 3. La agenda parlamentaria debe estar actualizada y se ha de hacer publicidad con
periodicidad quincenal como mínimo. Se indicarán las personas, las entidades y las organizaciones implicadas, así
como la fecha y el objeto de la reunión, el acto o la actividad» (BOPC núm. 200, de 1 de agosto de 2016).
32. No obstante, cabe destacar que el informe del Síndic de Greuges reprochó falta de concreción a las descripciones
de las agendas («reunión de trabajo», «seguimiento de proyectos» o, simplemente «reunión»). Vid. SÍNDIC DE
GREUGES: op. cit., julio 2017.
33. BOPC núm. 333, de 16 de febrero de 2017.
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de lobbies se entiende estimada por silencio positivo, si en el plazo de un mes no se ha
dictado y notificado resolución expresa 34 .
Son causas de cancelación de la inscripción de los grupos de interés [ap. II.4]: «[l]a
renuncia expresa del declarante. b) La extinción de la persona jurídica, la disolución
de las formas de actividad colectiva organizada o la muerte o incapacidad sobrevenida
si se trata de una persona física. c) La modificación sobrevenida de las condiciones
necesarias para ser considerado grupo de interés. d) La imposición de una sanción
que conlleve la cancelación de la inscripción. La cancelación se puede practicar a
solicitud de parte o de oficio; en este último caso, previa audiencia del afectado. En
todos los casos, se notificará al interesado con la indicación de la fecha efectiva. La
adopción de la cancelación de la inscripción en el Registro de lobbies corresponde al
órgano del Registro, salvo en el caso a que se refiere el punto 1.d, en que lo hace la
Mesa del Parlamento. De acuerdo con la norma V.1, contra las resoluciones adoptadas
por el órgano encargado del Registro de grupos de interés en materia de inscripción y
cancelación de inscripciones y de imposición de medidas cautelares, el lobby afectado
puede interponer un recurso ante la Mesa del Parlamento en el plazo de un mes.
Sobre los derechos y obligaciones de los grupos de interés [ap. III.1 i 2], la inscripción
da los siguientes derechos: a) Actuar en promoción y defensa de los intereses que
representan ante los diputados, los grupos parlamentarios y los funcionarios del Parlamento que ejercen funciones de asesoramiento; b) Obtener una acreditación especial
de acceso al Parlamento y en sus dependencias; c) Organizar o copatrocinar actos en
las dependencias del Parlamento, previa autorización de la Mesa; d) Ser incluidos en
listas de distribución o canales de información preferente y rápida para el conocimiento de las actividades que puedan ser de su interés; e) Recibir, una vez inscritos en el
Registro, una acreditación de calidad en transparencia; f) Intervenir en trámites de
audiencia o como comparecientes de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Parlamento; g) Dejar constancia expresa de las aportaciones documentales y de las
propuestas hechas en las tramitaciones parlamentarias.
La inscripción en el Registro conlleva la necesidad de cumplir las obligaciones establecidas en las normas que regulan el Registro y, de manera especial, las de: a) Aceptar que se haga pública la información relacionada con su actividad en el Portal de
la Transparencia del Parlamento, sin perjuicio, en su caso, de la protección de datos
de carácter personal y de las otros que tengan que ser necesariamente protegidos de
acuerdo con la legislación de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. b) Garantizar que la información que facilitan el Registro es completa, correcta y fidedigna. c) Cumplir el Código de conducta común de los grupos de interés y,
en su caso, las cláusulas específicas a las que se hayan comprometido voluntariamente.
d) Aceptar la aplicación del régimen de control y fiscalización y las medidas correspondientes, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa
reguladora del Registro y del Código de conducta de los grupos de interés.

34. En la denominada «Guía de uso del Registro de grupos de interés», sin contenido normativo, se informa de
que «los grupos de interés deben presentar una declaración de inscripción inicial en el Registro rellenando, por
medios electrónicos, un formulario electrónico de solicitud de inscripción elaborado de acuerdo con las reglas y
los criterios organizativos establecidos por el Registro. Este trámite se deberá llevar a cabo en el plazo máximo de
veinte y cinco días hábiles a partir del día siguiente del envío del mensaje de correo electrónico. En caso de que el
grupo de interés ya esté inscrito en el Registro de la Administración de la Generalidad, los trámites anteriores se
podrán sustituir por un sistema de intercomunicación de datos entre los Registros, previa conformidad del interesado». Puede consultarse en línea en: https://www.parlament.cat/acces/transparencia/grups-interes/guia-us/
index.html [última consulta el 2 de octubre de 2017].
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Específicamente, los lobbies deben informar de las actividades que llevan a cabo, de
su ámbito de influencia y de su financiación mediante una declaración a que se refiere
la norma III.4, y que deben presentar el Registro en el momento de solicitar la inscripción [ap. III.3]. Los que actúen por cuenta de terceros deben informar «sobre los
clientes, personas u organizaciones para los que trabajan, sobre las percepciones económicas que reciben, en su caso, y sobre los gastos relacionados con su actividad como
grupo de interés». La información suministrada debe ser veraz, precisa, transparente
y bien estructurada. Por su parte, los lobbies deben ajustar su comportamiento a las
reglas éticas y de buena conducta exigibles con carácter general y al deber de respeto y
cortesía hacia los diputados y el personal del Parlamento. Además, deberán ajustar su
actuación al código de conducta común establecido en el anexo II, cumplirlo y asumir,
en su caso, las consecuencias derivadas de su incumplimiento35 .
El órgano encargado del Registro puede controlar y fiscalizar la actividad de los lobbies y el cumplimiento de las obligaciones a las que están sujetos, mediante procedimientos de verificación, de alerta y de tramitación e investigación de denuncias, en
términos análogos a los descritos por la normativa del registro de la Administración
de la Generalitat. Las actuaciones de verificación y de alerta deben concretarse en un
requerimiento motivado que el lobby tiene que atender en el plazo que indique el mismo requerimiento, que no puede ser inferior a cinco días hábiles. Si el requerimiento
no es atendido o lo es de manera insuficiente, el órgano encargado del Registro puede
acordar la incoación de un procedimiento de investigación y adoptar, si lo considera
necesario, la medida cautelar de suspensión temporal de la inscripción del lobby en
el Registro.
El órgano encargado del Registro puede incoar un procedimiento de investigación si
dispone de indicios de incumplimiento de los deberes y obligaciones que establecen la
LC 19/2014, las normas contenidas en el Acuerdo de la Mesa y el Código de conducta
de los lobbies. La investigación se puede incoar de oficio o por denuncia presentada.
A tal efecto, el Portal de la Transparencia del Parlamento debe poner al alcance de los
ciudadanos un formulario de denuncia a gestionar por vía electrónica. El afectado debe
colaborar en el procedimiento de investigación y facilitar los datos y la información
que le solicite el órgano encargado del Registro y tiene derecho a formular alegaciones
en su defensa y aportar la documentación y datos pertinentes. Si el resultado de la investigación manifiesta la existencia de indicios de incumplimiento de las obligaciones
que afectan a los lobbies, la Mesa del Parlamento, a propuesta del órgano encargado
del Registro, puede acordar la incoación de un procedimiento sancionador. Éste también puede incoarse a instancia del Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes y
el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. El procedimiento debe ser instruido
por el órgano encargado del Registro y garantizar la audiencia del interesado, el cual
puede proponer la práctica de las pruebas que crea convenientes en su descargo.
Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves. El incumplimiento leve de
las obligaciones puede dar lugar a una amonestación pública o la imposición de una
multa de 300 a 600 euros, o ambas sanciones conjuntamente. El incumplimiento grave
puede dar lugar a la suspensión temporal de la inscripción en el Registro entre seis y
dieciocho meses y la imposición de una multa de 601 a 6.000 euros. El incumplimiento
muy grave puede conducir a la cancelación de la inscripción y a la imposición de una
multa de 6.001 a 12.000 euros.

35. Apartado III.5 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.
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La Mesa del Parlamento, si se ha acordado la cancelación de la inscripción, la puede
rehabilitar a petición del grupo de interés una vez transcurridos tres años desde la
imposición de la sanción. Esta rehabilitación no es posible si el lobby ya ha sido objeto
anteriormente de la misma sanción. Se dará publicidad de las sanciones impuestas en
el Portal de la Transparencia del Parlamento. Contra las resoluciones de la Mesa del
Parlamento los interesados pueden interponer recurso contencioso administrativo.
Finalmente, se dispone que el órgano encargado del Registro de grupos de interés
debe elaborar y elevar a la Mesa del Parlamento una memoria anual sobre la actividad y el funcionamiento del Registro durante el ejercicio correspondiente y sobre las
actuaciones de control, fiscalización y sanción de los grupos de interés que se hayan
producido en el mismo período. La memoria anual del Registro de grupos de interés
se remitirá a los grupos parlamentarios y se hará pública en el Portal de la Transparencia del Parlamento [ap. VI]. A fecha 17 de agosto de 2017, 268 entidades se habían
inscrito en el Registro de grupos de interés del Parlament.
VI. CONCLUSIONES
La LC 19/2014 fue pionera a la hora de regular la actividad de los lobbies en las administraciones públicas españolas, mediante la creación de un registro obligatorio de
grupos de interés encargado de dar a conocer las personas que realizan actividades
de influencia, y que por ello mismo se hallan sometidas a determinadas obligaciones y a eventuales sanciones derivadas del cumplimiento de un código de conducta
orientado a garantizar la probidad de sus relaciones con autoridades, funcionarios y
cargos públicos.
A partir de lo expuesto, deben hacerse dos consideraciones: la primera, cuanto al
ámbito objetivo del registro y a la obligatoriedad de inscribirse (pese a que paradójicamente la inscripción no tiene carácter constitutivo), que distingue al registro catalán,
por ejemplo, del creado a nivel interinstitucional entre la Comisión y el Parlamento
europeo, ni qué decir tiene que ello deberá compeler a las administraciones públicas
concernidas a extremar las precauciones a la hora de excluir del proceso de toma de
decisiones a los entes y personas no inscritas pese a estar obligados, teniendo en cuenta
el juego del derecho no fundamental del artículo 105 CE y las previsiones legales que
garantizan la participación en el proceso de elaboración de normas. Segunda, por lo
que se refiere a la amplia y lábil definición de lobby contenida en la Ley, en contraste
con la experiencia comparada, donde las personas obligadas a inscribirse deben dejar
claro que trabajan por cuenta propia de forma profesional (aunque tal tarea conlleve
la organización de recogida de firmas con fines de influencia), debe señalarse que el D
171/2015 corrigió el tiro al pasar a exigir la profesionalización y la actuación en defensa
de los intereses de terceras personas u organizaciones.
Mención aparte merece el ámbito subjetivo de la regulación legal, que en la LC 19/2014
se extiende tanto al ámbito de la Administración de la Generalitat como a los entes
locales y el Parlamento de Cataluña. Claro que esta opción omnicomprensiva auguraba,
como así fue, un alto nivel de confusión en el nivel local, debido a su heterogeneidad
entre otras cosas de medios, lo que, a la postre, hubo de ser resuelto modificado la Ley
con el DL 1/2017 para permitir la gestión mediante un registro único e interoperable
(y, por cierto, exclusivamente electrónico, en base a la obligatoriedad que establece
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos). Ello, además de ser un lenitivo para los entes locales evitaba, también, la
imposición de cargas abusivas a los grupos de interés que acostumbran a relacionarse
con una pluralidad de instituciones públicas. Por lo demás, la autonomía local quedó
salvaguardada al preservarse la facultad de los entes locales de crear, si lo desean,
sus propios registros. No obstante, y este es el aspecto más crítico, con esta reforma
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se perdió la oportunidad para haber apoderado de la gestión del Registro a un órgano
independiente. Esta misma cuestión se puso de relieve. todavía más. si cabe cuando
el D 171/2015 atribuyó tal responsabilidad a la misma unidad administrativa del Gobierno de la Generalitat responsable del registro de entidades jurídicas (asociaciones
y fundaciones).
A modo conclusivo debemos señalar que la normativa catalana establece reglamentariamente la información que debe acompañar la solicitud de inscripción, expresiva
de las actividades, ámbitos de interés y financiación de grupos, clientes y personas o
entidades para las que se trabaja y la remuneración percibida. Se trata, sin duda, de un
cúmulo de información importante, entre la que no se incluye un curriculum vitae de
sus empleados principales, como sucede en el derecho comparado. Esta información
debe ser facilitada, a nuestro parecer, en un plazo muy perentorio, especialmente si lo
que se pretende es dar publicidad de todo ese caudal informativo antes de que se inicie
el proceso de toma de decisiones. Además, no resulta demasiado coherente ni con la
periodicidad semestral con que el órgano responsable del Registro debe elaborar el
informe resumen de su actividad, ni con el hecho, nada recíproco, de que la Administración no viene obligada a hacer pública su agenda de contactos. En este mismo apartado, la exigencia de una declaración responsable como método para que los lobbies
faciliten tales datos no deja de ser controvertido, puesto que la norma no precisa qué
tipo de datos se consideran esenciales a efectos de verificación ex post de su exactitud,
de acuerdo con lo que previene la legislación de procedimiento administrativo.
Referente al control y fiscalización de la actividad de los grupos de interés, quizás
el aspecto más destacable sea la panoplia de infracciones que lleva aparejado el incumplimiento del código de conducta. En nuestra opinión, hubiera sido deseable, de
acuerdo con la jurisprudencia y con la legislación de procedimiento administrativo
y de régimen jurídico del Sector Público, haber introducido algunas especialidades,
sin constituir nuevas infracciones ni alterar la naturaleza y los límites ordinarios
de las mismas, lo que proyecta serias dudas sobre el cumplimiento del principio de
tipicidad en materia sancionadora. Menos dificultad presenta sin embargo el sistema
de verificación de oficio y los procedimientos de alertas y de denuncias, que reviste el
carácter de comprobación sobrevenida de datos para el ejercicio de un derecho que,
como sabemos, ya es efectivo desde la prestación de la declaración responsable.
Finalmente, debemos señalar que el Parlamento de Cataluña adoptó su propio Registro, de acuerdo con el mandato de la LC 19/2014. Así, debido a esta inusual colaboración internormativa, el Reglamento de la Cámara (RPC), convenientemente reformado, atribuye actualmente a la Mesa la determinación de las categorías, información
requerida, código de conducta, procedimiento y sanciones, aspectos todos ellos que
fueron concretados mediante el Acuerdo de dicho órgano rector, de 24 de enero de
2017, en el que se establecen los criterios organizativos del Registro y, en general, los
que deben regir la actividad de estos grupos en su relación con la Cámara.
Se trata, como hemos tenido ocasión de examinar, de una regulación prolija y garantista. En términos de publicidad, por ejemplo, se prevé que los datos de los grupos de
interés se hagan públicos periódicamente por medio del Portal de la Transparencia.
Entre esta información, a diferencia de lo que acontece con la regulación de la Administración de la Generalitat y los entes locales, deberá constar todas las actividades de
influencia desplegadas (reuniones, actos, audiencias), así como la agenda de contactos
de los miembros del Parlamento. Este requerimiento se configura como algo fundamental habida cuenta de que el Registro se halla íntimamente vinculado al Código de
conducta de los miembros del Parlamento, adoptado el 28 de julio de 2016, si bien,
como puede comprobarse fácticamente a día de hoy, las anotaciones practicadas adolecen de la concreción necesaria.
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La inscripción solo puede denegarse si el solicitante no puede ser considerado como
grupo de interés de acuerdo con lo establecido en el RPC. Y se entiende estimada por
silencio positivo si en el plazo de un mes no se ha dictado y notificado resolución
expresa. Por otra parte, son diversas las causas de cancelación de la inscripción, que
corresponde al órgano del Registro, a instancia de parte o de oficio, en este último
caso previa audiencia del afectado. En todo caso, esta circunstancia se notificará al
interesado, con la indicación de la fecha efectiva y de que cabe recurso en el plazo
de un mes.
En otro orden de cosas, destacaremos que una vez realizada la inscripción ésta genera
distintos derechos como la obtención de una acreditación especial, la organización
de actos en sede parlamentaria, la recepción de información, la intervención en el
trámite de audiencia característico del procedimiento legislativo catalán, etc. En lógica correspondencia, la inscripción implica el cumplimiento de obligaciones tales
como hacer pública la información relacionada con su actividad (clientes, personas u
organizaciones para los que trabajan, percepciones económicas que reciben, y gastos
relacionados con su actividad), debiendo garantizar la certeza de la información registral facilitada, el cumplimiento del Código de conducta y la aceptación del régimen de
control y fiscalización correspondiente, en el que figura la incoación de procedimientos
de investigación, de oficio o mediando denuncia, que pueden derivar en un procedimiento sancionador que prevé sanciones que van desde la suspensión a la cancelación
de la inscripción, así como cuantiosas multas, si bien, en caso de cancelación, se prevé
en determinados supuestos la rehabilitación al cabo de tres años.
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INFORME
LAS LEYES DE “AMPLIACIÓN” DE COMPETENCIAS Y SU EVOLUCIÓN
EN EL ESTADO AUTONÓMICO. UNA MIRADA HACIA LAS REFORMAS
DE LA LEY FUNDAMENTAL DE BONN
por Elena García-Cuevas Roque
Profesora Contratada Doctora, Universidad CEU San Pablo
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RESUMEN
La ampliación o alteración de las competencias establecidas en los Estatutos de autonomía por la vía del art. 150 Constitución Española ha sido objeto de constantes
recelos en la doctrina, al presentarse como una cláusula ambigua y, hasta cierto punto,
sin límites. Indudablemente, su inclusión en el texto constitucional ha condicionado
la evolución del Estado de las autonomías, hasta extremos impensables hace 40 años.
Estos supuestos, que se sitúan fuera de los Estatutos como instrumento jurídico del
régimen de autonomías, conducen inevitablemente a depositar en eventuales decisiones políticas tal ampliación en el reparto competencial, que puede adoptarse en
cualquier momento por razones de oportunidad y conveniencia; ello va en detrimento
de la ansiada estabilidad democrática.
Aunque han sido diversos los estudios y planteamientos sobre el particular, antes y
después de la aprobación de nuestra Carta Magna, las recientes reformas de la Ley
Fundamental de Bonn, en concreto la gran reforma federal de 2006 y, de menor envergadura, la de 2014, permiten reflexionar sobre una definitiva revisión en nuestro
país de los supuestos de autonomía “ampliada”.

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

ABSTRACT
The extension or alteration of the competences established in the Statutes of autonomy
by art. 150 CE has been subject to important academic debates. The article has been
considered ambiguous and, to some extent, without limits. Undoubtedly, its inclusion
in the constitutional text has conditioned the evolution of the state of autonomy, to
extremes unthinkable 40 years ago.
These assumptions, which are outside the Statutes as a legal instrument of the autonomy regime, inevitably lead to deposit in eventual political decisions such an extension
in the division of powers, which can be adopted at any time for reasons of opportunity
and convenience; this is to the detriment of the desired democratic stability.
Although there have been various studies and approaches on the subject, the recent
reforms of the Fundamental Law of Bonn, in particular the federal reform of 2006
and, of lesser importance, the reform of 2014, allow us to reflect on a revision in Spain
of the concept of “expanded” autonomy.
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La ambigua y abierta regulación constitucional del modelo de reparto competencial en
nuestra Carta Magna ha demandado una intensa labor interpretativa por parte de la
doctrina y del Tribunal Constitucional (en lo sucesivo, TC), lo que no es una novedad.
Sin duda, estas carencias han potenciado la actividad del TC, lo que nunca es beneficioso para una sociedad democrática. Sabemos que el Estado de las autonomías se ha
ido configurando y conformando, junto con otros factores -y siempre sobre la base de
la Constitución- fundamentalmente por las aportaciones de la jurisprudencia del TC
(cfr. García-Cuevas, 2013:706). Pero en este entramado de la denominada Constitución
territorial, el presente estudio centra sus reflexiones en el alcance y consecuencias de
la inclusión en nuestro texto de los cauces que permiten ampliar o alterar, en cuanto
a su ejercicio, el reparto de competencias, pues tal ampliación quedará, en la mayoría
de los casos, a expensas de coyunturas políticas. Este fue y ha sido el principal motivo
de las profundas críticas que recibe la redacción del art. 150 Constitución Española
(en lo sucesivo, CE), en particular, el párrafo 2 del citado precepto.
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Y aunque estamos asistiendo a ciertas reivindicaciones nacionalistas que no tienen
cabida ni en la CE ni en la regulación estatutaria al superar la estructura de una
Federación de Estados, el modelo alemán y las reformas de que ha sido objeto la Ley
Fundamental de Bonn pueden contribuir a arrojar algo de racionalidad en un posible
proceso de revisión.
II. LAS LEYES DE AMPLIACIÓN O ALTERACIÓN:
UNA TÉCNICA CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA
La falta de homogeneidad existente entre las Comunidades Autónomas (en lo sucesivo CCAA) -diferencias que en ningún caso podrán implicar privilegios económicos
o sociales (art. 138, 2 CE)- conduce a serios problemas al presentar contenidos muy
variados, “siempre dentro del marco constitucional de los arts. 148 y 149 CE”. Tan
sólo existirá una igualdad en lo que respecta a los principios de su representación
en el Senado y a su legitimación ante el TC. Pero esta inevitable diversidad no debe
justificar sin más la necesidad de acudir a una armonización a través de la técnica
prevista en el art. 150, 3 CE.
Pues bien; tras una primera etapa en las que las diferencias fueron muy acusadas entre
las Comunidades llamadas históricas (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía), las
que más adelante se asimilaron a ellas (Valencia y Canarias, mediante la aplicación
del art. 150,2 CE) y el resto (véase STC 1/1982, de 28 enero), se llega a una igualación
competencial a raíz de los Acuerdos autonómicos de 1992, que tuvieron su principal
plasmación normativa en la LO 9/1992, de 23 diciembre de transferencias de competencias a CCAA que accedieron a la Autonomía por la vía del art. 143 CE, así como en
las sucesivas Leyes orgánicas de modificación de los Estatutos; dichos Acuerdos persiguieron dos claros objetivos: ampliar las competencias de las CCAA del art. 143 CE
con la finalidad de posicionarlas a un nivel similar al de las Comunidades del art. 151,1
CE y, en segundo lugar, reforzar las relaciones entre el Estado y las CCAA, atendiendo
al principio de cooperación. Desde estos Acuerdos hasta el momento actual, nuestro
esquema de organización territorial ha pasado por muchas vicisitudes (García-Cuevas,
2013: 702-703), que no es el momento de tratar con detalle. Pero el caso español no es
el único; en Alemania existen voces que se pronuncian a favor de una reducción en el
número de Länder mediante la fusión de los más pequeños y más pobres…
En definitiva, junto a las autonomías “limitadas” y a las “plenas”, puede incluirse un
tercer tipo: las autonomías “ampliadas”; las tres formas de autonomía pueden ser
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sucesivas, dando lugar a un sistema de autonomía progresiva (Sánchez Agesta, 1989:
404); y ello, no sólo por la posibilidad de utilizar las leyes de alteración del reparto
de competencias contempladas en el art. 150 CE, sino también porque el paso de la
autonomía limitada del art. 148 a la plena del 149, puede realizarse por el transcurso
de 5 años.
Queda claro, pues, que los acuerdos autonómicos de 1981 condujeron a una gran flexibilización de la interpretación constitucional originaria (las dos vías de acceso), así
como a la fórmula compleja del art. 150, 2 CE que las Cortes utilizaron para ampliar
las competencias estatutarias de Canarias y Valencia en 1992, que se comentarán
más adelante.
La complejidad del art. 150 CE salta a la vista; existe una gran similitud entre los dos
primeros párrafos (leyes marco y leyes de transferencia o delegación), ya que ambos
permiten determinadas competencias a las CCAA al margen de sus Estatutos -son
normas atributivas (Montilla, 2008: 2505) para ampliar el ejercicio competencial-,
mientras que el tercero (leyes de armonización) contempla la fijación de principios
por parte del Estado sobre el ejercicio por las CCAA de sus competencias -son normas
limitadoras del ejercicio competencial-. Pero, es necesario subrayar que esta alteración
no se refiere a la titularidad sino al ejercicio de facultades. Pero, podemos adelantar
que, en el caso de las leyes del 150, 2 CE, aunque se transfieren o delegan determinadas
facultades competenciales de titularidad estatal, la suma de éstas puede suponer el
traslado de la competencia (Montilla, 2008: 2507).
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Contamos con antecedentes históricos y en Derecho comparado de estas figuras; en
concreto, la Constitución republicana de 1931 y las Constituciones italiana y alemana,
como se detallará más adelante.
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Las leyes marco (Rahmengesetz) han tenido también un protagonismo en el desarrollo
del federalismo alemán -si bien, este tipo de legislación marco en general (antiguo art.
75 Ley Fundamental -Grundgesetz, en lo sucesivo, GG-) fue suprimido en las últimas
reformas de la GG, sin sustitución-, sin olvidar la Constitución italiana (art. 117).
En nuestro país, en el Anteproyecto de Constitución -art. 139, 2-, las leyes marco del
actual art. 150, 1 CE, y también, por cierto, las leyes de armonización del párrafo 3,
se encuadraban en la noción de bases -no en vano, aquéllas se recogían como “leyes
de bases para armonizar”-, al prever la posibilidad de una delegación legislativa (contemplada hoy en los arts. 82 y 83 CE) en favor de los Territorios autónomos por medio
de una ley de bases aprobada por las Cortes Generales; esta vinculación a las leyes de
bases despareció en el texto definitivo.
Además, un punto de interés es recordar que desde la Ley 14/1996, de 30 de diciembre,
de cesión de tributos del Estado a las CCAA y de medidas fiscales complementarias, el
TC ha considerado que la cesión de tributos puede incluir también una delegación de
facultades normativas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 150, 1 CE (SSTC 161/2012,
20 de septiembre y 197/2012, 6 de noviembre); “En el caso de los tributos cedidos,
el bloque de la constitucionalidad está formado por el correspondiente Estatuto de
Autonomía, por la Ley Orgánica de financiación de las CCAA y, en lo que concierne a
la delegación de facultades normativas al amparo del art. 150, 1 CE, por las normas
que desarrollan la LOFCA, en la medida en que, de acuerdo con el art. 28, 1 LOTC, se
trata de normas que, dictadas dentro del marco constitucional, tienen como función
delimitar las competencias del Estado y las diferentes CCAA en materia de tributos
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cedidos. Este marco está establecido en la actualidad, en las citadas normas que integran el bloque de la constitucionalidad. Así, a partir de la habilitación prevista en
los arts. 10,3 y 19,2 LOFCA, que establece la posibilidad de que la cesión de tributos
pueda contener facultades normativas, la Ley 22/2009, del sistema de financiación,
precisa las concretas facultades normativas que podrán ser objeto de delegación en
cada uno de los tributos cedidos. Por último, la ley específica de cesión de cada Comunidad Autónoma, para cuya aprobación como proyecto de ley se requiere previa
deliberación en comisión mixta (STC 204/2011, de 15 de diciembre), concreta para
cada una los tributos en particular que son objeto de cesión, y que por ello mismo se
incorporan también al Estatuto de Autonomía, que en este aspecto permite su modificación mediante ley ordinaria. Es esta última ley la que adopta la forma de «ley
marco»”. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía esta norma fue la Ley
18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Véase
STC 161/2012, de 20 de septiembre).
El TC mantiene, en este sentido, una línea muy firme y coherente en sus pronunciamientos a lo largo de los años. “Cabe, ciertamente, la ampliación extraestatutaria [de
las competencias autonómicas], pero solo a través de los instrumentos previstos en
la Constitución: ley marco (art. 150.1 CE) y ley orgánica de transferencia y delegación
(art. 150.2 CE). Solo mediante este tipo de leyes el Estado puede atribuir unilateralmente competencias a las Comunidades Autónomas (STC 761983, de 5 agosto); leyes
cuya utilización es, en todo caso, excepcional, extraordinaria o residual (STC 15/1989,
de 26 de enero). Consecuentemente, el legislador estatal [no podrá desbordar] los límites del art. 149.1.18 CE, [articulando] una ampliación extraestatutaria de las competencias autonómicas al margen del procedimiento constitucionalmente establecido” (STC
41/2016, de 3 de marzo; en ella el TC anula la prohibición de que los ayuntamientos
ofrezcan servicios sociales y sanitarios, pues se invaden las competencias de las CCAA
y no se respeta la obligación de regular la materia por ley orgánica). La Comunidad
Autónoma es titular nada más que de las competencias que le haya atribuido su Estatuto, correspondiendo las demás, como es obvio al Estado (art. 149.3 CE).
En definitiva, “la Constitución distribuye todo el poder público entre el Estado (las
competencias atribuidas por el art. 149 CE) y las CCAA (las competencias atribuidas
por los Estatutos de Autonomía y las leyes previstas en los apartados 1 y 2 del art.
150 CE). Los entes locales obtienen solo las atribuciones que les confieran el Estado
y las CCAA, que en todo caso deben respetar la garantía constitucional de la autonomía local” (STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 9). Véanse, asimismo, SSTC 214/1989,
159/2001, 121/2012.
Aunque se aprecia una gran proximidad entre ambos párrafos (1 y 2) del art. 150,
pues las dos figuras permiten llegar a resultados similares, existe también una clara
diferencia, sin que sea posible negar la mayor relevancia que han tenido y tienen
las leyes orgánicas de transferencia y delegación, como se detallará en el epígrafe
siguiente. La principal diferencia la hallamos de inmediato en la exigencia de Ley
orgánica para la transferencia o delegación, lo que implica la mayoría reforzada. (En
este sentido, véase STC 124/2003, de 19 de junio, en la que el Alto Tribunal declara
el carácter no orgánico de los arts. 2 y 3 de la Ley Orgánica 2/1996, complementaria
de la ordenación del comercio minorista, ya que no transfiere ninguna facultad a las
CCAA en materia de comercio interior). Así, la potestad que se atribuye a las CCAA,
quedará sujeta a criterios muy estrictos. En el supuesto de las leyes marco, al tratarse
de ley ordinaria, la potestad legislativa de las CCAA se circunscribirá a los principios,
bases y directrices.
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IV. ESPECIAL REFERENCIA A LAS LEYES DE TRANSFERENCIA
O DELEGACIÓN
Como antecedente inmediato de las leyes de transferencia o delegación en nuestra
historia constitucional hallamos el art. 18 de la Constitución republicana de 1931 que,
de una forma muy temprana para su aplicación a las regiones autónomas, establecía:
“Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto
a la región autónoma, se reputarán propias de la competencia del Estado; pero éste
podrá distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley”.
En el Anteproyecto de Constitución esta figura tenía el carácter de ley ordinaria, contemplada en los arts. 139, 1 y 137; el primero de estos preceptos incluía la posibilidad
de autorizar a las CCAA la gestión o ejecución de los servicios relativos a las competencias estatales; el segundo, permitía que por ley ordinaria se atribuyesen a las CCAA
facultades propias del Estado no comprendidas en el citado párrafo del art. 139. Será
en el Informe de la Ponencia del Congreso cuando las leyes de delegación adquieran
el carácter de leyes orgánicas, al tiempo que se introduce la previsión de que dichas
leyes habrán de prever la correspondiente transferencia de medios financieros, así
como las formas de control que se reserve el Estado, previsiones que se mantienen en
el actual art. 150, 2 CE:

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018

“El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante ley orgánica,
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada
caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas
de control que se reserve el Estado”.

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

En Derecho comparado, el art. 118, 2 de la Constitución italiana sirvió sin duda también al constituyente español.

AGENDA
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Pues bien; la técnica del art. 150, 2 CE surge de la imposibilidad de que los Estatutos
de Autonomía, pese a su forma de Ley Orgánica, sean instrumentos útiles y constitucionalmente correctos, por su naturaleza y modo de adopción, para realizar las
transferencias o delegaciones de facultades de una materia de titularidad estatal permitidas por el citado precepto. Y ello porque, “a pesar de su forma de LO, el Estatuto
de Autonomía se adopta mediante un complejo procedimiento distinto del de las LO
comunes. Utilizar, pues, el Estatuto como instrumento de transferencia o delegación
implicaría dar rigidez a una decisión estatal en una manera no deseada por el constituyente y que choca con la mayor flexibilidad que los instrumentos del art. 150, 2
han de poseer. Por otra parte, este último precepto implica una decisión formalmente
unilateral por parte del Estado, susceptible de renuncia y de introducción de instrumentos de control; el Estatuto, en cambio, supone una doble voluntad y una falta de
disposición estatal a la hora de derogar la transferencia o delegación o de introducir
esos instrumentos de control. […] si el Estatuto es el paradigma de los instrumentos
jurídicos de autoorganización, la transferencia y delegación cae en el ámbito de la
heterorganización” (STC 56/1990, de 29 de marzo).
El Estado podrá revocar la transferencia o delegación a través de la derogación o
modificación de la LO atributiva, no contemplando el art. 150, 2 CE ningún procedimiento especial; por analogía, habrá que remitirse al art. 81 CE y, por ende, se exigirá
la mayoría absoluta.
Las facultades atribuidas deben ser de titularidad estatal, bien por no haber sido
asumidas por las CCAA en sus Estatutos, bien porque el art. 149, 1 CE reconoce esa
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titularidad al Estado; además, “la atribución puede hacerse a todas las CCAA o a
alguna de ellas, refiriéndose tanto a facultades legislativas como ejecutivas […] pero
siempre que «por su propia naturaleza sean susceptibles de ello»; […] el límite a esta
atribución […] tiene un sentido material; por ello, el parámetro no puede ser otro que
los restantes «preceptos y principios constitucionales»” (Montilla, 2008: 2507).
En lo que respecta a los mecanismos de control que se reserva el Estado, el TC ha concluido que “forma parte de la potestad de dirección del delegante sujetar el ejercicio
de las facultades delegadas a los requisitos o criterios que estime oportunos” (STC
118/1996); la cuestión no es sencilla, pues la discrecionalidad del legislador orgánico
no puede traducirse en controles ilimitados [que conducirían a configurar un régimen
de tutela sobre la actuación autonómica] (Montilla, 2008: 2508).
Se ha destacado con anterioridad que este mecanismo de atribución extraestatutaria
de competencias a las CCAA de leyes de transferencia y delegación ha presentado
mayor relevancia en el marco de la distribución de competencias y, por ende, ha sido
objeto de un alto grado de crítica y preocupación sobre su inclusión en el texto constitucional (García-Cuevas, 2016: 24) 1 , pues no es extraño que se manifieste recelo
“hacia esta cláusula ambigua y sin límite, que sólo tendría algún sentido si se limita
a funciones administrativas” (Sánchez Agesta, 1989: 404); a ello hay que añadir la
dificultad que existe a la hora de interpretar este tipo legal.
Se hizo uso de este mecanismo con las LO 11 y 12/1982, de 10 de agosto para efectuar
una ampliación de las competencias de las CCAA de Canarias y Valencia respectivamente. La LO 11/1982 permitió transferencias complementarias para Canarias (LOTRACA); por su parte, la LO 12/1982, sobre transferencias a la Comunidad Valenciana
de competencias de titularidad estatal, fue derogada por la LO 12/1994, de 24 de
marzo, tras la reforma del Estatuto en ese mismo año.
Asimismo, las LL. OO. 16/1995 y 6/1999, de transferencia de competencias a Galicia
(comunidad de la vía del art. 151 CE) atribuyen facultades que podían ser asumidas
directamente en el Estatuto; pero esta comunidad accedió a la autonomía al amparo
de la Disposición Transitoria segunda…
En cuanto a la diferencia entre las leyes de transferencia y leyes de delegación (cfr.
Bacigalupo, 2006: 2), Velasco Caballero y Rodríguez de Santiago (1999: 100-101) nos
dan una puntual respuesta, al indicar que la misma se puede encontrar en el grado
de independencia funcional que adquiere la Comunidad Autónoma; “aunque ambos
conceptos son, por propia decisión constitucional, «modulables» expresamente por el
legislador en cada caso concreto: restringiendo el tipo de facultades que se trasladan; o
estableciendo controles estatales más o menos intensos sobre las facultades delegadas
o transferidas. De ello pueden resultar «transferencias» que no sean propiamente
tales, sino delegaciones, y viceversa”. Es obvio que, entonces, nos moveríamos en el
campo de la interpretación.
Y añaden: “la transferencia es el acto jurídico por el que se establece una relación de
descentralización entre dos sujetos. […] La delegación es el acto jurídico por el que se

1. En 1978, siendo el profesor Sánchez Agesta Senador de designación real en las Cortes Constituyentes, el profesor
Alzaga Villaamil le visitó para trasladarle su preocupación sobre diversos aspectos del Título VIII y muy en particular por su artículo 150, 2, compartiendo ambos dicha preocupación; poco después el profesor Sánchez Agesta
debatió este extremo con el también Senador, D. Carlos Ollero, lo que les condujo, como Senadores, a presentar y
defender una enmienda de supresión que no pudo prosperar ante el cierre de filas de los grandes partidos, comprometidos con el texto emanado del Congreso. Así lo recuerda el profesor Alzaga.
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establece una relación de desconcentración entre órganos u organizaciones jurídico
públicas”. En este caso, estamos ante un traslado [de cualquier función pública] de la
facultad de ejercicio de la competencia, pero no de la titularidad de la competencia
(Gallego, 1995: 159 y Tolivar, 1981: 212. Cit. Velasco, 1999: 101). (Véase, asimismo,
Pulido, 2003: 2467-2469).
V. LEYES ARMONIZADORAS: UNA TÉCNICA LIMITADORA
Como antecedentes de esta técnica, hallamos una vez más el art. 19 de la Constitución
republicana de 19312 y el art. 72, 2 GG como “cláusulas de necesidad”, que se analizarán
en el epígrafe correspondiente.
El único precedente, y sin éxito, desde la aprobación de nuestra Carta Magna fue la Ley
Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA)3 que tantos quebraderos
de cabeza dio al TC: “esta «norma de cierre del sistema» sólo es aplicable a aquellos
supuestos en que el legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales
para el ejercicio de su potestad legislativa o éstos no sean suficientes para garantizar
la armonía exigida por el interés general [ya que] las leyes de armonización vienen a
complementar, no a suplantar, las demás previsiones constitucionales” (STC 76/1983,
de 5 de agosto). El art. 150, 3 CE “constituye una pieza dentro del sistema global de
distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, y por ello no puede ser interpretado aisladamente, sino en relación con el conjunto de normas que configuran
dicho sistema”.
Esta técnica puede ser de aplicación, no sólo en el caso de competencias exclusivas
de las CCAA, sino también en el supuesto de competencias compartidas; lo esencial
es que no falte la mencionada armonía y uniformidad jurídica pretendida por la Ley
armonizadora: “Si bien normalmente la armonización afectará a competencias exclusivas de las CCAA, no es contrario a la Constitución que las leyes de armonización
sean utilizadas cuando en el caso de competencias compartidas, se aprecie que el sistema de distribución de competencias es insuficiente para evitar que la diversidad de
disposiciones normativas de las CCAA produzca una desarmonía contraria al interés
general de la nación”. (F. 3 b de la citada sentencia).
Y en cuanto a la apreciación por las Cortes Generales del requisito de “interés general”, es preciso vigilar que el interés que se pretenda tutelar y que justificaría la utilización de la técnica armonizadora no se confunda con el mismo interés general que
ya fue tenido en cuenta por el poder constituyente al fijar el sistema de distribución
de competencias entre el Estado y las CCAA; esta es la afirmación que realiza el TC
(STC 76/1983) para referirse al alcance y significado del art. 150, 3 CE. Por lo demás,
la mayoría absoluta exigida por el art. 150, 3 CE para su apreciación, no convierte a
las leyes de armonización en leyes orgánicas. De hecho, “nos hallamos ante una ley
con un procedimiento de elaboración peculiar que la singulariza en el ordenamiento
general del Estado” (Montilla, 2008: 2516).

2. Dicho precepto hacía referencia a la fijación, por medio de una ley, de “aquellas bases a que habrán de ajustarse
las disposiciones legislativas de las regiones autónomas […]”.
3. Gran parte de su texto fue impugnado en 1982 antes de su publicación; el TC (STC 76/1983, 5 de agosto) consideró inconstitucional la pretensión del legislador de erigirse en intérprete de la Constitución, cuando sólo a aquél
corresponde dicha función. Dentro de esta Ley existían preceptos heterogéneos y sólo algunos de ellos tenían el
carácter de armonizadores en el sentido constitucional, pese a la denominación asignada a la misma. Tras la revisión
por el TC, quedó, pues, en una ley de organización administrativa.
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Son las leyes propuestas formalmente como unas leyes de armonización las que deberán tramitarse por el procedimiento especial previsto en dicho precepto. Por este
motivo, el TC considera que la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 no es una ley
armonizadora: “Que en su contenido incluya o no preceptos que sólo serían válidos
de haberla dotado de tal carácter, porque presuntamente pretendan armonizar las
disposiciones normativas de las CCAA en materias atribuidas a la competencia de
estas últimas, es cuestión distinta. [Tal y como fue aprobada la Ley de Aguas], es decir,
como ley ordinaria, lo que procede es examinar si los preceptos infringen o no las […]
prescripciones constitucionales o estatutarias sobre la distribución de competencias
en la materia (STC 227/1988, de 29 diciembre).
En sentido análogo se pronuncia el Alto Tribunal en relación con la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina mercante: “Sólo las Leyes del Estado que se planteen el objetivo
previsto en el inciso primero del art. 150, 3 CE […], deberán seguir el procedimiento
regulado en el inciso segundo de dicho precepto [lo que no ocurre con la Ley recurrida]”. (STC 40/1998, de 12 febrero).
VI. LAS REFORMAS DEL FEDERALISMO ALEMÁN Y LAS
ALTERACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Como todos los sistemas federales, el Estado federal alemán es en cierto modo, constitucionalmente poco estable. Buena prueba de ello es el hecho de que más de la mitad
de todas las reformas de la GG -cerca de sesenta leyes de modificación con la última
de 2014- afectan directa o indirectamente a la relación entre la Federación y los Länder. Parece que es una constante en estos sistemas; en Alemania, los Länder tienen
muchas competencias, pero los recursos más potentes son los federales, sobre todo,
después de la reforma de la GG de 2014.
El principal motivo es la heterogeneidad fáctica de los Länder y su desequilibrio en
el conjunto de la estructura del Estado federal; aunque se ha afirmado que tales asimetrías -por su historia, población y nivel económico- son parte de la esencia del
federalismo (Beyme, 2003: 239 y ss. Cit. Schulze-Fielitz , 2009: 4), sabemos que no
es exclusivo de los sistemas federales. A pesar de esta desigualdad, todos los Länder
ocupan la misma posición jurídica dentro del Estado federal.
Otra razón para explicar la inestabilidad del Estado federal es la fuerte posición de
los Länder en el procedimiento legislativo de la Federación, a través del Bundesrat
(“federalismo ejecutivo” o Exekutivföderalismus). Ello obliga permanentemente a la
Federación y a los Länder y a sus Gobiernos a tener que llegar a un acuerdo a través
de una “gran coalición” cuyos contenidos se renegocian una y otra vez. Los Gobiernos
de los Länder buscan en numerosos procedimientos de negociación ponerse de acuerdo unos con otros en el sentido de lograr la unanimidad en la búsqueda de normas
uniformes, lo que no es fácil alcanzar sin conflictos (Schulze-Fielitz, 2009: 4). La
necesidad de negociación proviene ya de la propia configuración que la GG hace del
Estado federal por tradiciones históricas.
Es una constante la necesidad de una mayoría política para reformar la Constitución,
incluso en Alemania donde no existe tanto miedo a la reforma como en otros países,
por ejemplo, el nuestro. La configuración de las fuerzas políticas, sin duda, es clave
para acometer reformas con ciertas garantías de éxito.
El eterno problema en los sistemas federales, y así ha estado presente en Alemania en
las reformas de 1969 y 2014, es el financiero; la invasión del poder central por la vía
financiera provoca que nos movamos en un ámbito delicado, pues el apoyo financiero
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puede ir acompañado de un poder de decisión y de intervención por parte de la Federación. Ello puede derivar en una transgresión de las prescripciones constitucionales.
Por esta razón, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, también ha sido
decisiva en todo el proceso, como en el caso español.
De inmediato, aludiremos a estas reformas que pueden hacernos reflexionar, ya que,
tras las mismas, sigue sin alcanzarse una solución duradera o definitiva; una reforma
del federalismo sigue a otra, con lo que el ordenamiento federal está, como se suele
decir, en equilibrio inestable, algo así como “permanentemente en obras” o, como se
expresa García Morales (2016: 337), “una historia interminable”.
1. La reforma de 2006
En 2006, tiene lugar la gran reforma o «madre de todas las reformas», aprobada por
el Bundesrat alemán el día 7 de julio de ese mismo año; se trata de la más profunda y
completa reforma constitucional que se ha llevado a cabo desde la existencia de la República Federal de Alemania. Recibe estos calificativos porque supone la introducción
de cerca de cuarenta modificaciones en el texto de la GG, con adiciones y modificaciones de 25 artículos, la mayoría relativos a la estructura del modelo federal alemán y
al reparto de competencias entre la Federación y los Länder, basado en un proyecto
presentado por los grupos parlamentarios que sustentan la «Gran Coalición» de Gobierno y por cuatro Länder. Para todo ello, resultó fundamental la anterior reforma
sufrida por el texto en 1969, en particular el art. 91 b) GG, relativo a la investigación.
Ante todo, esta gran reforma persiguió, como indica Martín Vida (2006: 1), “dotar de
claridad al modelo de reparto de competencias entre Federación y Länder, aportando
también claridad sobre quién es responsable políticamente de cada decisión, y agilizar
el procedimiento legislativo a nivel federal […], así como una mayor transparencia y
efectividad en el procedimiento legislativo a nivel federal, [al tiempo que] una mayor
«eficiencia europea» («Europatauglichkeit») de la GG.
Antes de esta reforma, el texto contemplaba las leyes marco que incluían normas directamente aplicables y que regulaban cuestiones de detalle y la Federación, tras la reforma de 1969, había extendido su competencia legislativa, en perjuicio de los Länder.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma fue equilibrar el número de leyes
federales (Oeter, 2006: 7) -por debajo del 40%-, que necesitan el voto favorable del
Bundesrat para ser aprobadas, y disminuir, en favor de los Länder, las competencias
legislativas de la Federación. Para lograrlo, no sólo se amplía las competencias legislativas exclusivas de los Länder, sino que también se procede a la supresión de la
legislación marco y se reordena la lista de materias sujetas a legislación concurrente,
con una reducción del ámbito de aplicación de la “cláusula de necesidad” del artículo
72.2 GG, que, por lo demás, ha sido objeto de una interpretación muy estricta por parte
del Tribunal Constitucional Federal; asimismo, se introduce la posibilidad de que los
Länder puedan en numerosos ámbitos apartarse, mediante normas con rango de ley,
de la legislación federal (Oeter, 2006: 5).
La reforma de 2006, aunque mantiene la legislación concurrente sobre determinadas
materias, limita la aplicación de la “cláusula de necesidad” a sólo algunas de ellas:
únicamente 11 de los 33 puntos del art. 74, 1 GG.
A pesar de que, desde el punto de vista jurídico, se consideraban las leyes marco
autorizadas por el antiguo art, 75, 1 GG, como el instrumento jurídico más adecuado
para una política de enlace y coordinación, sobre todo en determinados ámbitos en
un Estado industrial, tal disposición fue suprimida. Aquel precepto permitía a la
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Federación regular los principios básicos de la enseñanza superior o de la función
pública, entre otras materias y los Länder se encargaban de desarrollar y concretar mediante leyes propias. Con la reforma, esas materias (art. 75 GG derogado) se
reparten, grosso modo, entre la competencia legislativa de la Federación y la de los
Länder, lo que supone una reordenación sobre numerosas materias (función pública,
medio ambiente, enseñanza…) que no procede detallar en este trabajo. No obstante,
“el derecho marco federal ya existente y las leyes de Land que lo desarrollan siguen
siendo válidas (art. 125b.1 GG); pero la Federación, a partir de la entrada en vigor de
la reforma, no puede aprobar ya nuevo derecho marco; por su parte, los Länder sí
pueden modificar sus leyes dictadas en el marco del derecho federal existente -art.
125b.1 GG-” (Schneider, 2014: 104).
La supresión de la legislación marco no tuvo rechazo en líneas generales por la doctrina alemana, sobre todo porque iba a facilitar la transposición al Derecho interno
alemán las Directivas comunitarias, si bien, en materia de medio ambiente, donde
se produce una gran fragmentación, este aspecto positivo podría quedar mermado,
debido a los numerosos conflictos que pueden surgir entre la Federación y los Länder.
Y en materia de enseñanza, que también se traerá a colación en la reforma de 2014,
se produce un reforzamiento de la competencia de los Länder; en efecto, el art. 91 b)
GG ha sido objeto de diversos retoques en las distintas reformas. El origen de la idea
de suprimir la competencia marco en materia de enseñanza superior proviene ya de
la reforma, en el sentido de endurecimiento que sufre el art. 72.2 GG en 1994.
Desde 2006 al momento actual, la doctrina científica ha considerado necesario atribuir
mayores competencias federales en materia de educación primaria y secundaria, así
como en educación superior, lo que ha ocurrido con la reforma de 2014.
En suma, la reforma de 2006, incluye, junto a las modificaciones de los artículos 72,
74 y la supresión del art. 75, todos ellos de la GG, un nuevo enfoque para el art. 84, 1,
que abre el camino para una alteración en el ejercicio, que no en la titularidad, de la
competencia, pues los Länder pueden regular, en algunos aspectos, la organización de
las autoridades administrativas y el procedimiento administrativo de manera diferente
a cómo lo haga la Federación.
2. La reforma de 2014
La reforma llevada a cabo en 2006 no acabó de satisfacer a la doctrina, ya que dejó
numerosos interrogantes desde el punto de vista político y técnico. Los enfrentamientos sobre cuestiones de política educativa han dificultado un acuerdo y propiciado las
sucesivas reformas.
Las acaecidas en 1969, 2006 y 2009 fueron las más importantes que el texto constitucional sufrió. La última, aprobada en diciembre de 2014 afectó únicamente al art.
91 b) GG, es decir, a la distribución de competencias entre la Federación y los Länder
en el ámbito de la investigación. Se trata de un precepto, objeto de numerosas críticas
y no exento de cierta ambigüedad, que también fue modificado en la gran reforma de
2006 y que en 2009 no pudo mejorarse, ni corregirse los errores que, en opinión de
algunos observadores, se apreciaban en los resultados de la gran reforma de 2006.
En efecto, no ha sido una novedad en Alemania el debate y conflicto en los ámbitos de
la educación e investigación, ya que, a nivel europeo e incluso internacional, este país
se encuentra bien situado y es competitivo. Por este motivo, la investigación ha sido y
es un reto clave en el país germano, buscando implicar a todos los niveles territoriales.
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El instituto de las denominadas “tareas comunes” o “actividades comunes” entre la
Federación y los Länder en el texto constitucional pueden ser obligatorias (educación,
equilibrio regional, cooperación…) y optativas (investigación); estas últimas son las
modificadas en 2014. Las “tareas comunes” fue un instrumento que levantó una gran
polémica, pues se llegó a considerar como una vía de centralización que favorecía la
intervención federal en ámbitos de los Länder.
Mientras en 1969 se hablaba de “federalismo cooperativo”, en 2006 se habló de “federalismo competitivo” como uno de los objetivos a conseguir, favoreciendo así una
mayor libertad de acción de los Länder, a través de una separación más neta de competencias entre la Federación y los estados; ello suponía retornar competencias a los
Länder en materia de investigación y enseñanza superior. Al hilo de lo expuesto en el
epígrafe anterior, la reforma de 2006 suprimió la tarea o actividad común obligatoria en materia de ampliación y nueva construcción de centros de enseñanza superior
prevista en el art. 91 a) desde 1969, con la finalidad de favorecer a los Länder y, por
ende, limitar la influencia de la Federación. Se suprimió, asimismo, la tarea facultativa para la Federación y los estados sobre planificación de la educación y fomento de
la investigación; dicha actividad se reemplaza por la tarea común de evaluación del
sistema educativo.
En la reforma de 2014 vuelve a ser objeto de atención el art. 91 b) 1, relativo a la
ampliación de la cooperación en el sector de la investigación. A raíz de la misma, “la
Federación vuelve a contar con un apoderamiento constitucional amplio en materia
de enseñanza superior e investigación” (García Morales, 2016: 328); sin embargo, no
afecta a la educación en su integridad, lo que puede provocar nuevas reformas en un
futuro.
Del mismo modo, se deroga la “prohibición” de cooperar en dichos ámbitos (impuesto
por la reforma federal de 2006) y se amplía considerablemente la posibilidad de cooperación entre la Federación y los estados para poder financiar conjuntamente la investigación en los centros de enseñanza superior, en especial, las Universidades y así situar
a Alemania en una posición altamente competitiva a nivel nacional e internacional.
En definitiva, esta última reforma ha sido valorada positivamente y considerada un
gran acierto (García Morales, 2016: 334), ya que ha permitido poner en marcha numerosos proyectos para potenciar la investigación desde el art. 91 b) 1, gracias a la mejora
de la financiación pública de los centros de investigación alemanes, involucrando a
todos los niveles territoriales.
VII. REFLEXIONES FINALES
La técnica constitucional de ampliación o alteración de competencias descrita, conduce
a plantearse el problema de las autonomías ampliadas e impide el cierre del proceso
de reparto competencial. En efecto, se ha hecho uso de los contenidos del art. 150
CE, únicamente en lo que se refiere a las leyes de transferencia o delegación (párrafo
2) -con la pretensión de realizar un incremento competencial- que también ha sido
el punto más relevante y controvertido, así como de las leyes marco (párrafo 1), sólo
en los términos reflejados en el epígrafe correspondiente de este estudio, es decir, en
relación con la cesión de tributos estatales a las CCAA.
A pesar de quedar abierta la lista de distribución de competencias en nuestra Carta
Magna, si el proceso autonómico se hubiera atenido a los principios enunciados en el
art. 2 CE, combinando adecuadamente y respetando la Unidad, Autonomía y Solidaridad, como los tres principios en que se asienta la estructura del régimen autonómico, y
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con unos grupos parlamentarios estables y sólidos en las Cámaras, quizá no se habría
llegado a exacerbar, de una manera tan extrema, los deseos secesionistas en nuestro
país. Las vías abiertas del art. 150 CE podían haberse utilizado con fines de colaboración y no tanto de ampliación de competencias. En cualquier caso, el principio de
autodeterminación no cabe en nuestro ordenamiento.
Ahora bien; si se centran los esfuerzos en “procurar una organización territorial del
poder eficiente y racionalizada, que actúe con transparencia, integradora de las diversas
voluntades políticas de las partes, de orientación europeísta (…), de consecución de una
democracia cada vez más participativa, de respeto mutuo y lealtad institucional y en la
que la garantía y ampliación de los derechos individuales constituya el eje alrededor del
cual gira la acción de los poderes públicos, pero sin, por ello, perder de vista el respeto y
fomento de las peculiaridades culturales como presupuesto básico del que partir”, podrá
apoyarse ese afán federalizante tan batallado; el conflicto estriba en que, en ocasiones,
los nacionalistas (tanto periféricos como central) no casan bien con los federalistas; debe
buscarse un equilibrio para que las peculiaridades nacionales de las partes no queden
supeditadas a las del todo y que estas singularidades no quiebren la unidad: unas y otras
deben convivir enriqueciéndose mutuamente. De otro modo, si un Estado con distintas
nacionalidades se organiza en base al principio nacional, se corre el riesgo de acabar
otorgando un mayor protagonismo a una(s) de las naciones (Arroyo, 2011: 12 y ss).
La evolución del modelo alemán tiene que ayudar a reflexionar sobre la situación actual
en España. La doctrina alemana trazaba una distinción entre las decisiones programáticas, que correspondían a los órganos centrales y las decisiones programadas,
que competían los países, a tenor del art. 83 GG (poder de ejecución sin límites a los
países). La legislación federal ofrecía un modelo de coordinación unitaria, dejando a
los países su desarrollo y complemento. Este sistema exige un espíritu de compromiso.
Las sucesivas reformas que sufre la GG, revelan, entre otras cosas, que el constante
problema en el federalismo alemán (y, en general, en los sistemas federales), es el financiero; con arreglo a las reformas de 1969 y 2014, en las que presenciamos un fortalecimiento de la Federación, aunque sea en determinados ámbitos, la posible invasión
del poder central por la vía financiera es un riesgo que provoca cierto temor, pues el
apoyo financiero puede ir acompañado de un poder de decisión y de intervención por
parte de la Federación. Ello puede derivar en una transgresión de las prescripciones
constitucionales, lo que potenciará la labor del Tribunal Constitucional Federal, que
también ha sido decisiva en todo el proceso, como en el caso español. En cambio, en
2006 se suprime la legislación marco del art. 75 GG, disminuyendo, en favor de los
Länder, las competencias legislativas de la Federación.
Esta es la razón por la que se ha afirmado que no ha quedado zanjada la cuestión; el
tiempo permitirá comprobar si es posible acordar una nueva ordenación de las relaciones financieras de la Federación y los Länder. Del mismo modo, la evolución del
Estado autonómico en España sigue sin cerrarse y nos hallamos en momentos muy
críticos con los deseos secesionistas de Cataluña.
Y en lo que se refiere a las materias de educación e investigación, a mi juicio, al tratarse
de ámbitos tan decisivos para el futuro de una sociedad, es necesario ser muy firmes
para evitar una excesiva descentralización en Estados como los que estamos analizando,
descentralización de la que pueden derivarse, en algunos aspectos, serios problemas.
Por último, se confirma una vez más la necesidad de una mayoría política para reformar la Constitución, incluso en Alemania donde no existe tanto miedo a la reforma
como en España. La configuración de las fuerzas políticas, sin duda, es clave para
acometer reformas con ciertas garantías de éxito.
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RESUMEN
La actividad legislativa de los modernos parlamentos aborda un cada vez mayor conjunto de áreas de legislación técnica y científica para la que los Parlamentos carecen
de órganos específicos. Los Gobiernos, en cambio, disponen de un instrumental consultivo suficiente para su actividad en el marco de la legislación que constitucionalmente pueden desarrollar que, sin perjuicio de su utilidad, le sitúa en un desequilibrio
acentuado y de ventaja con respecto a las Cámaras legislativas. En este breve estudio
se propone la pertinencia de la creación de órganos de apoyo neutrales al servicio de
las Cámaras que puedan evacuar informes científico-técnicos para la mejora de la
calidad de la legislación.

ABSTRACT
The legislative activity of modern parliaments involves an increasing number of areas
of technical and scientific legislation for which parliaments lack specific expertise. Governments, on the other hand, have important instruments within the constitutional
framework, oviosly this create an advantage with respect to the legislative chambers.
In this brief study, the author proposes the creation of neutral support bodies at the
service of the Chambers that can produce scientific-technical reports for the improvement of the quality of legislation.
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I. INTRODUCCIÓN

SUMARIO

La actividad legislativa de los modernos parlamentos aborda un cada vez mayor conjunto de áreas de legislación técnica y científica para la que los Parlamentos carecen
de órganos específicos capaces de proporcionar tanto a los parlamentarios1 individualmente considerados como para los grupos o para las Comisiones legislativas instrumentos de apoyo neutrales que puedan ilustrar la función que están reglamentariamente llamados a realizar de forma eficiente. Los Gobiernos, en cambio, disponen de
un instrumental consultivo suficiente para su actividad en el marco de la legislación
que constitucionalmente pueden desarrollar que, sin perjuicio de su utilidad, le sitúa
en un desequilibrio acentuado y de ventaja con respecto a las Cámaras legislativas. No
parece por ello improcedente pensar en la necesidad de creación de órganos de apoyo
neutrales al servicio de las Cámaras que puedan evacuar informes científico-técnicos
mediante los cuales los parlamentarios, grupos y Comisiones dispongan de fuentes de
análisis idóneas para el desarrollo eficiente de la función legislativa y de control. En
este breve estudio proponemos la pertinencia de su oportunidad y evaluación para
mejorar la capacidad de las Cámaras en una actividad cada vez más técnica y por ello
necesitada de fórmulas de mejora de la calidad de la legislación.
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II. CALIDAD DE LA LEGISLACIÓN
Señalamos en la introducción que la oportunidad de los mecanismos de consulta están
necesariamente ligados al concepto de calidad, en lo que es un proceso complejo de
elaboración de las normas legislativas, al menos, en las que se desarrollan aspectos
de naturaleza técnica en las que el parlamentario deberá participar en su elaboración.
Determinar o desentrañar ¿qué se entiende por calidad democrática? es un arduo problema deberemos, en primer lugar, saber qué se entiende por calidad. En ese sentido
la primera acepción contenida en el Diccionario de la lengua española precisa que es
la “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su
valor”. Vemos inicialmente que la definición atiende a valores, es decir a las propiedades que caracterizan a algo como valioso y de ello se predica su calidad mediante
un enjuiciamiento de esas propiedades. Existiendo pues un juicio deberán existir
criterios de valoración y en ellos habrán de distinguirse aquellos que sean juzgados
como valiosos de aquellos otros que lo sean menos o, en cambio, sean directamente
no valiosos para alcanzar los fines que integren un determinado valor estimado como
positivo. Y ¿cuáles son esas propiedades positivas de carácter democrático que posibilitan juzgarlas como valiosos?
En el ámbito que nos interesa serían aquellas que hiciesen posible que los parlamentarios pudiesen desarrollar su actividad de forma eficiente y esa eficiencia aparece
anudada a una cabal comprensión de las materias que deben informar, articular o
estructurar en el proceso legislativo.
Nuestro actual parlamentarismo carece de mecanismos eficaces capaces de ofrecer
al parlamentario esa información indudablemente necesaria para que su actividad,
en la medida de lo que permite la democracia de partidos sea congruente con una
cabal comprensión, análisis y enjuiciamiento de las realidades a menudo complejas
con las que tendrá que enfrentarse en el desarrollo de su actividad. Con la excepción,

1. Cuando hacemos aquí referencia a los parlamentarios nos referimos indistintamente a Diputados y Senadores.
Por otro lado no podemos en éste espacio sino exponer las líneas básicas de un trabajo en curso que encontrará
cabal desarrollo en una monografía.
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quizá, prevista en el artículo 60 2 del Reglamento del Congreso en lo que respecta a
la función presupuestaria. A lo anterior hay que añadir que en nuestra legislación al
parlamentario no se le exigen en nuestras normas electorales o en los reglamentos
del Congreso y del Senado, lo que es extensivo a los demás órganos legislativos de
las Comunidades Autónomas ningún tipo de requisito o exigencia de cualificación
académica mínima, ni siquiera saber leer y escribir3 lo que representa, a todas luces
una manifestación del anacronismo de nuestros criterios de selección de representantes que podría tener justificación en el siglo XVIII pero en ningún caso en el siglo
XXI. Considerar seriamente que establecer normativamente requisitos mínimos de
cualificación de los miembros componentes de las Cámaras bajo el pretexto de que tal
circunstancia reintroduciría fórmulas de un sufragio capacitario significa desarrollar
un razonamiento bajo premisas y categorías del siglo XVI, ficticias e impropias en el
siglo XXI. No se puede encontrar un argumento racional serio que justifique la nula
cualificación que es precisamente lo que permite nuestro derecho positivo vigente.
Este argumento ha sido correctamente analizado entre otros por Raffaele Simone
(Simone, 2016: 131-133) y por Norberto Bobbio (Bobbio, 2003:479-508). Sin embargo
queremos recordar con Giovanni Sartori (Sartori, 2007:138-139) que si la democracia
es, descriptivamente, una poliarquía electiva, ¿cómo debería ser prescriptivamente?
y responde Sartori: debería ser una poliarquía selectiva, entendiendo que la buena
democracia debería ser una meritocracia electiva. Quien se opone al mérito alimenta el demérito, y quien objeta la selección obtiene deselección ¿Es ésta la sociedad
óptima? Se interroga el autor, señalando que: no. La igualdad (aritmética) que hace
iguales capacidades desiguales, es la nociva para la sociedad que perjudica a todos.
Rousseau concluía en el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres
afirmando que: “Es contrario a las leyes de la naturaleza, como quiera que se definan,
que un imbécil guie a un hombre sabio”. La igualdad aritmética equipara al imbécil y
al sabio; la igualdad proporcional postula que el sabio vale más que el imbécil. Como
quiera que se defina al imbécil y al sabio, yo estoy con Rousseau, concluye Sartori.
El principio democrático mal interpretado puede dar lugar a consecuencias nefastas,
quizá la clave está en integrar el principio con el argumento sostenido por Aristóteles
(Aristóteles, 1988:282-285) cuando señalara que “no hay desigualdad si los desiguales
son tratados en proporción a sus respectivas diversidades”.
III. AUSENCIA DE CUALIFICACIÓN ACADÉMICA EN EL DERECHO
POSITIVO PARLAMENTARIO DEL SIGLO XXI
El aspecto que consideramos no parece compatible con una era altamente tecnificada
en la que el mérito y la capacidad deben ser y de hecho son requisitos exigibles en los
diversos niveles funcionariales de la Administración en todas sus esferas. Quizá nos
encontremos en un momento en el que deberían revisarse los cánones de exigencia
en lo que respecta a las cualificaciones académicas mínimas que los representantes
públicos deben poseer para ofrecer unas garantías elementales de que son capaces
de asimilar la complejidad de un mundo cada vez más sofisticado como recuerda

2. Art. 60.
1. El Congreso de los Diputados dispondrá de los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de
sus funciones, especialmente de servicios técnicos, de documentación y de asesoramiento.
2. Se dotará, en especial, a la Comisión de Presupuestos de los medios personales y materiales propios, con objeto
de realizar el asesoramiento técnico pertinente en aquellos aspectos de la actividad legislativa que tengan repercusión en el ingreso y en el gasto público.
3. La relación de puestos de trabajo y a determinación de funciones correspondientes a cada uno de ellos se hará
por la Mesa del Congreso.
3. Tal y como se desprende del número 1 del artículo 6 de la LO 5/1985 de 19 de Junio, del Régimen Electoral.
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José Esteve Pardo (Esteve Pardo, 2009:118) con precedentes en Holbach 4 en el que el
parlamentario debería moverse con fluidez y comprensión esclarecida en esa densa
y sofisticada realidad en la que está llamado a participar activamente desde una magistratura de la máxima relevancia, es decir, desde la titularidad del poder legislativo
del Estado. No ocurre lo mismo con los niveles de cualificación exigibles del Gobierno
en su función legislativa aspecto que no vamos a considerar aquí.
Pero de lo anterior se desprende un desequilibro del que son víctimas las Cámaras
legislativas en comparación con el poder ejecutivo que goza de personal cualificado
habilitado inicialmente para afrontar esa complejidad, pensemos por ejemplo en la
aptitud de los Departamentos Ministeriales como elementos de la división del trabajo
y su capacidad de conocimiento de las innumerables divisiones de las materias que
tienen legalmente asignadas. Esa desproporción, unida a una ausencia de exigencia
de cualificación académica de los parlamentarios revela un anacronismo escasamente
justificable si lo que se pretende es que los parlamentarios desarrollen su actividad
con criterios de calidad.
Parece por lo anterior razonable que los parlamentarios, amén de exigirse unos requisitos de cualificación adecuados a las exigencias de los tiempos en los que vivimos
en lo que respecta únicamente a una formulación actualizada del sufragio pasivo
universal racionalizado5 , dispusieran, también de órganos de apoyo técnico que prestasen un servicio de ayuda a los mismos y a las Comisiones en las que se integran. No
parece inadecuado por lo anterior dedicar nuestro pensamiento a proponer fórmulas
de apoyo a la actividad legislativa que formen parte de un nuevo parlamentarismo
capaz de superar anacrónicas estructuras que han hecho de él un órgano cada vez más
disfuncional e ineficiente en las funciones que tiene encomendadas, singularmente en
la legislativa, pero no en menor medida en las funciones de control. Difícilmente se
puede desarrollar una adecuada función de control si se ignora el sentido y contenido
de lo que se controla al menos desde una elemental perspectiva ontológica.
Debemos precisar que cuando hacemos referencia a órganos de apoyo no nos referimos
naturalmente a un apoyo netamente jurídico, papel que desempeñan desde tiempos
inveterados los servicios jurídicos de las Cámaras con los cuerpos de Letrados 6 de
los que se sirven, pensamos, que adecuadamente a lo que es la dimensión jurídica del
asesoramiento en Derecho. Si bien, el Derecho es un elemento no menor pero netamente insuficiente en las materias sobre las que los parlamentarios son huérfanos de
conocimiento y que, precisamente por ello, podrían coadyuvar a resolver tales órganos
o en su caso órgano. No debemos olvidar aquí, como señalara Condorcet (Condorcet,
2004:146-147) que si nos limitáramos a mostrar las ventajas que se han obtenido de las
Ciencias en sus utilizaciones inmediatas, o en su aplicación a las artes, ya sea para el
bienestar de los individuos, ya sea para la prosperidad de las naciones, no habríamos
dado a conocer aún más que una pequeña parte de sus beneficios. El más importante
tal vez sea el de haber destruido los prejuicios y enderezado, en cierta manera, la
inteligencia humana, forzada a plegarse a las falsas direcciones que le imprimen las
absurdas creencias transmitidas a la infancia de cada generación, con los terrores de la

4. Así, señalaba el autor, que la ignorancia es la falta de experiencia y de reflexión, sin las cuales los hombres son
sólo niños desconsiderados en su conducta, entregados a todas las pasiones de una naturaleza sin guía, incapaces
de hacer un buen uso de los objetos que los rodean. (Holbach, 2012:109).
5. No así al activo que debe seguir la tradición del sufragio universal.
6. Art. 45.
Los Letrados prestarán en las Comisiones y respecto de sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento técnico jurídico
necesario para el cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas, y redactarán sus correspondientes informes
y dictámenes, recogiendo los acuerdos adoptados.
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superstición y el miedo a la tiranía. Todos los errores en política, en moral, tienen por
base unos errores filosóficos que, a su vez, están ligados a unos errores físicos. No
existe un sistema religioso ni una extravagancia sobrenatural que no estén fundados
en la ignorancia de la naturaleza. La Ciencia posee, en efecto, una capacidad emancipadora extraordinaria para la evolución intelectual del ser humano y ciertamente ha
cumplido y cumple rigurosamente con aquella promesa de dar a cambio de un error,
una verdad como advirtiera Santiago Ramón y Cajal (Ramón y Cajal, 1956:24).
Hemos de recordar que lo que aquí proponemos es una fórmula renovada y más matizada que la que propuso Hans Kelsen en relación con las líneas de reforma futura
del parlamento por expertos cuando señalaba que al parlamento se le reprocha efectivamente que le faltan, ya por causa de su composición, todos los conocimientos
especializados que son necesarios para hacer buenas leyes en los diversos campos de
la vida pública (Kelsen, 1988: 92-93).
IV. EL VALOR DE LA METODOLOGÍA DE LA CIENCIA
Y DE LA CIENCIA EMPÍRICA QUE SE PUEDE APORTAR
A LA POLÍTICA A TRAVÉS DE ÓRGANOS DE APOYO
Una pregunta que es preciso plantear en relación con el objeto de nuestro artículo es la
tan persistente como importante respuesta que se ofrece a la cuestión de si es necesario admitir definitivamente que la verdad objetiva, científica y la teoría de los valores
constituyen para siempre terrenos opuestos impenetrables uno por el otro pregunta
a la que la filosofía se ha enfrentado una y otra vez desde diversos planos de análisis.
En opinión de Monod a la que en éste punto nos adherimos la tesis de la separación es
errónea y ello sintéticamente por dos razones 1) en primer lugar, desde luego, porque
los valores y el conocimiento están siempre y necesariamente asociados tanto en la
acción como en el discurso y 2) porque la definición misma del conocimiento “verdadero” se basa en último término en un postulado de orden ético. Veamos con algún
detalle los argumentos que el autor aduce en relación con las razones señaladas.
La ética –precisa Monod- y el conocimiento están inevitablemente ligados en la acción y por ella singularmente en la política científica. La acción pone en juego o en
cuestión a la vez el conocimiento y los valores. Toda acción significa una ética, escoge
o rechaza ciertos valores; constituye unos valores escogidos, o lo pretende. Pero, por
otra parte, un conocimiento es necesariamente supuesto en toda acción mientras que
en compensación la acción es una de las dos fuentes necesarias del conocimiento. Si
no estoy confundido, lo que Monod advierte, y en lo que parece coincidir con Hilary
Putnam es que los juicios de valor son esenciales a la práctica científica misma. No
se refiere Putnam únicamente a la clase de juicios de valor que llamamos morales o
éticos: los juicios acerca de la “coherencia” la “plausibilidad” la “razonabilidad”, la
“simplicidad” la “elegancia” y similares, son todos ellos juicios de valor en el sentido
de Charles Pierce, juicios sobre lo que él llamaba lo “admirable” en el modo (científico) de comportarse (Putnam, 2004:159-169). Como resume Putnam, en la física se
presuponen juicios de coherencia, simplicidad, etc. Y sin embargo la coherencia, la
simplicidad y otros, son valores (Putnam, 2004:166).
Desde el momento en que se propone el postulado de objetividad, como condición
necesaria de toda verdad en el conocimiento una distinción radical, indispensable
en la búsqueda de la verdad, es establecida entre el dominio de la ética y el del conocimiento. El conocimiento en sí mismo es exclusivo de todo juicio de valor (en tanto
que “de valor epistemológico”) mientras que la ética, por esencia no objetiva está por
siempre excluida del campo de conocimiento. En definitiva es ésta distinción radical
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la que ha creado a la Ciencia. El postulado de objetividad impide al mismo tiempo
toda confusión entre juicios de conocimiento y juicios de valor. Pero sucede que estas
dos categorías están inevitablemente asociadas en la acción, comprendido el discurso.
Para ser fieles al principio, juzgaremos pues que todo discurso o acción no debe ser
considerado como significante, como auténtico, más que si o en la medida que explicita
y conserva la distinción de las dos categorías que él asocia. La noción de autenticidad
deviene, así definida, el dominio común donde se reúne la ética y el conocimiento.
Donde los valores y la verdad, asociados pero no confundidos revelan su entera significación al hombre atento que experimenta la resonancia. Por el contrario, el discurso
inauténtico en el que las dos categorías se amalgaman y confunden no puede conducir
más que a los contrasentidos más perniciosos, a las mentiras más criminales, aunque
sean inconscientes. En palabras de Poincaré si no debemos tener miedo a la verdad
moral, con mayor razón es necesario no temer a la verdad científica. En primer lugar,
no puede estar en conflicto con la moral. La moral y la Ciencia tienen sus dominios
propios, que se tocan pero que no se penetran. Una nos muestra a qué blanco debemos
apuntar; la otra, dado el blanco, nos hace conocer los medios para alcanzarlo. Nunca
pueden, pues, oponerse porque no pueden encontrarse. No puede haber, por eso,
Ciencia inmoral, como no puede haber moral científica (Poincaré, 1964:14).
Se ve perfectamente que es en el discurso político donde esta peligrosa amalgama se
practica de forma más constante y sistemática. Y ello no sólo por los políticos de vocación profesionales, añadiríamos nosotros, los mismos hombres de Ciencia fuera de su
dominio se revelan a menudo peligrosamente incapaces de distinguir la categoría de
valores de la del conocimiento. En un sistema objetivo –como argumenta Monod- toda
confusión entre conocimiento y valores está prohibida. Más (y éste es el punto esencial
la articulación lógica que asocia, en la raíz, conocimiento y valores) esta prohibición,
este “primer mandamiento” que funda el conocimiento objetivo no es en sí mismo y
no sabría ser objetivo: es una regla moral, una disciplina. El conocimiento verdadero
ignora los valores, pero hace falta para fundamentarlo un juicio o más bien un axicma
de valor. Es evidente que el plantear el postulado de objetividad7 como condición del
conocimiento verdadero constituye una elección ética y no un juicio de conocimiento, ya que, según el mismo postulado, no podía haber conocimiento “verdadero” con
anterioridad a esta elección arbitraria.
El postulado de objetividad para establecer la norma del conocimiento define un valor
que es el mismo conocimiento objetivo. Aceptar el postulado de objetividad es pues
enunciar la proposición de base de una ética: la ética del conocimiento.
En la ética del conocimiento es la elección ética de un valor primitivo la que funda el
conocimiento. Por ello difiere radicalmente de las éticas animistas que en su totalidad se consideran fundadas sobre el “conocimiento” de leyes inmanentes, religiosas
o “naturales” que se impondrían al hombre. La ética del conocimiento no se impone
al hombre; es él al contrario quien se la impone haciendo de ella axiomáticamente
la condición de autenticidad de todo discurso o de toda acción. El Discurso del Método propone una epistemología normativa, pero es preciso leerlo también y ante
todo como meditación moral, como ascesis del espíritu. El discurso auténtico funda
a su vez la Ciencia y entrega a las manos de los hombres los inmensos poderes que
hoy le enriquecen y le amenazan, le liberan pero también podrían esclavizarle. Las
sociedades modernas tejidas por la Ciencia, viven de sus productos, han devenido
dependientes como un toxicómano de su droga. Ellas deben su poderío material a

7. Para obtener una exposición detallada y aún actual en sus postulados básicos de la objetividad de la Ciencia,
puede verse: (Poincaré, 1964:158-163). También, (Hempel, 2005:117-141)
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esta ética fundadora del conocimiento y su debilidad moral a los sistemas de valores,
arruinados por el mismo conocimiento a los que intentan aún atenerse, contradicción
moral que argumenta Monod. La ética del conocimiento, creadora del mundo moderno, es la única compatible con él la única capaz, una vez comprendida y aceptada de
guiar su evolución.
La ética del conocimiento defiende un valor trascendente, el verdadero conocimiento
y propone al hombre no sólo servirse de él, sino en adelante servirlo por una elección
deliberada y consciente. Sin embargo, ella es también un humanismo, ya que respeta
en el hombre al creador y depositario de esa trascendencia. La ética del conocimiento es igualmente, en un sentido “conocimiento de la ética” de los impulsos, de las
pasiones, de las exigencias y de los límites del ser biológico. En el hombre, ella sabe
ver el animal, no sólo absurdo sino extraño, precioso por su extrañeza misma. El ser
que, perteneciendo simultáneamente a dos reinos, la biosfera y el reino de las ideas
está a la vez torturado y enriquecido por este dualismo desgarrador que se expresa
tanto en el arte como en el amor humano. La mayoría de los sistemas animistas, por
el contrario, han querido ignorar envilecer o constreñir al hombre biológico, horrorizarle o aterrorizarle con ciertos rasgos inherentes a su condición animal. La ética
del conocimiento, por el contrario, estimula al hombre a respetar y asumir ésta herencia sabiendo cuando es necesario dominarla. En cuanto a las más altas cualidades
humanas, el ánimo, el altruismo, la generosidad, la ambición creadora, la ética del
conocimiento aún y reconociendo su origen socio-biológico afirma también su valor
trascendente al servicio del ideal que ella define.
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V. INSTRUMENTOS DE APOYO TRANSVERSAL COMO FÓRMULAS
DE SEPARACIÓN DE PODERES
El Constitucionalismo como advirtiera Friedrich (Friedrich, 1975:68) ofrece un sistema de limitaciones efectivas a la acción “gubernamental” haciendo al Gobierno
responsable de sus actos, sin embargo, la hegemonía del Gobierno ha invadido de tal
forma el parlamento moderno, el parlamento del Estado de partidos que aquella idea
de limitación efectiva ha sido arrumbada por la fuerza de los hechos. Si contemplamos
las formulas clásicas de la separación de poderes como frenos y contrapesos en los
planos horizontal: legislativo, ejecutivo y judicial y vertical: esferas competenciales:
Europea, central, autonómica y local, quizá podamos considerar los órganos de apoyo o
consultivos como una fórmula de división del poder trasversal o diagonal que fortalece
cada poder en su independencia con respecto a los demás poderes en esa constelación
de contrapesos que la separación está llamada a cumplir en el Estado Constitucional.
Singularmente y en el caso que nos ocupa una actualización de los instrumentos de
apoyo a las Cámaras legislativas tendrían un impacto positivo tanto sobre la capacidad
de control sobre el Gobierno como sobre la propia autonomía de la institución parlamentaria en beneficio de su credibilidad frente a una opinión pública para la que las
Cámaras han perdido el reconocimiento social necesario del que ésta institución ha
gozado en otros momentos históricos del pasado.
La formación de una opinión técnica sólida y neutral sobre infinidad de asuntos que
las Cámaras deben afrontar constituye pues una salvaguardia de su autonomía por una
parte y un límite igualmente al desequilibrio de las fuentes de producción normativa
de delegación, singularmente de los decretos legislativos los cuales como señalara
Ignacio de Otto se deben a la dificultad que supone en ocasiones que una materia
técnicamente compleja se someta en todos sus extremos a la deliberación de las Cámaras argumento (De Otto y Pardo, 2010:977), el fundamento eminentemente técnico,
también compartido por Fernando Garrido Falla (Garrido Falla, 2001:1355-1356).
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Análogamente en lo que respecta a los decretos-leyes y a los proyectos de ley caracterizados por un componente técnico específico o económico que no es fiscalizable
adecuadamente por los parlamentarios debido a su complejidad entendida ésta en los
términos señalados por Manuel García Pelayo (García Pelayo, 1991:1719-1739).
Los mecanismos previstos por el vigente derecho positivo son netamente insuficientes.
Podemos recordar la férrea limitación impuesta por el artículo 7 del Reglamento del
Congreso 8 a los parlamentarios individuales que precisan conocimiento de su propio
Grupo parlamentario para recabar lo que el Reglamento no denomina un derecho sino
una facultad de recabar datos de la Administración, lo que comprende informes o documentos que obren en poder de estas. Documentación que, además podrá ser motivadamente denegada en lo que respecta a la función de control. Lo anterior como señala
A Fernández-Miranda Campoamor es debido a que el protagonismo y las funciones de
los parlamentarios individuales son escasos (Fernández-Miranda, 2011:139-141) en
una lógica de partidos políticos como advirtiera Heinrich Triepel (Triepel, 2015: 22-23)
en las que las decisiones de los representantes del pueblo son preparadas de antemano
en las deliberaciones y votaciones de los grupos parlamentarios. Y en la irrelevancia
de los parlamentarios individuales como precisa Luigi Ferrajoli (Ferrajoli, 2011:184).
La redacción del artículo 7 del Reglamento 9 muestra a nuestro juicio una visión restrictiva de la función del parlamentario y de sus prerrogativas en el moderno Estado
de partidos en los que éstos son los auténticos protagonistas de la vida de y en las
correspondientes Cámaras. Ciertamente la restricción es extensible a las Comisiones
tal y como se desprende de la redacción del artículo 4410 del Reglamento del Congreso
de los Diputados.
Podemos apreciar la redacción de los apartados 3º y 4ª del citado artículo cuando
señala que las Comisiones, por conducto del Presidente del Congreso, podrán recabar:
3º. La presencia de autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de
la materia objeto del debate, a fin de informar a la Comisión.
4º. La comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de
informar y asesorar a la Comisión.

LISTA DE EVALUADORES

8. Art. 7.
1. Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Diputados, previo conocimiento del respectivo Grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o
documentos que obren en poder de éstas.
2. La solicitud se dirigirá, en todo caso, por conducto de la Presidencia del Congreso y la Administración requerida
deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al Presidente del Congreso, en plazo no superior a treinta
días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en derecho que lo impidan.
9. Resolución de 24 de febrero de 1982 por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados.
10. Art. 44.
Las Comisiones, por conducto del Presidente del Congreso, podrán recabar:
1º. La información y la documentación que precisen del Gobierno y de las Administraciones Públicas, siendo aplicable lo establecido en el apartado 2 del artículo 7.
2º. La presencia ante ellas de los miembros de Gobierno para que informen sobre asuntos relacionados con sus
respectivos Departamentos.
3º. La presencia de autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, a
fin de informar a la Comisión.
4º. La comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión.
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Se hace patente la necesidad de informar y de asesorar, funciones diferentes pero
complementarias11. Ahora bien, como se desprende de la redacción señalada se trata
de una facultad de uso discrecional, cuando probablemente no se debería considerar
como discrecional lo que es una genuina necesidad de un parlamentarismo eficiente.
La información y el asesoramiento deberían ser funciones vinculadas tanto a parlamentarios individuales como a las Comisiones con las previsiones oportunas para
que si una Comisión está desarrollando una actividad de control o legislativa, los
parlamentarios puedan tener acceso a su actividad en el marco de la información y
del asesoramiento con el órgano de asesor.
La neutralidad necesaria, la disponibilidad de la información y del asesoramiento
así como la cualificación de éste pueden ser vistas como piezas relevantes de un mecanismo que como ya hemos señalado tendría como vocación garantizar la eficiencia
de la actividad parlamentaria fortaleciendo su autonomía, mejorando la producción
normativa y asegurando un control en el marco de tales funciones singularmente
operativo expresión de un elemento que fortalece la separación de poderes12 .
VI. ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN, INFORMACIÓN INCOMPLETA
Y COSTOS DE TRANSACCIÓN
Las Cámaras como “mercado político” en el que se negocian las ideas pertenecientes
a ideologías13 siendo aquellas y no éstas como advirtiera Revel (Revel, 1990:145) los
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11. Así y por ejemplo, todas aquellas labores de regulación cada vez más directamente relacionadas con las biotecnologías que abarcan diversos campos de estudio interconectados como: la biología reproductiva humana; la
biología industrial (patentes biotecnológicas) alimentos transgénicos; la regulación de biología de ecosistemas
y cambio climático, etc. Las cada vez más apremiantes necesidades de regulación de la privacidad en los nuevos
contextos y entornos tecnológicos como las telecomunicaciones por Internet que exponen la privacidad e intimidad
de los ciudadanos a nuevos riesgos para los que la falta de experiencia derivada de modelos de equivalencia previos,
pueden fácilmente erosionar importantes parcelas de libertades y derechos fundamentales que, por su dificultad
de comprensión, son ignorados por los ciudadanos, pero que en la práctica pueden ser y de hecho son desconocidos
en alta medida por las autoridades públicas. Lo anterior puede extenderse a otras parcelas de regulación del riesgo
como la regulación de la energía nuclear: gestión de residuos radioactivos; efectos colaterales de los accidentes
nucleares, etc., o afectar igualmente a la regulación normativa del aborto o la eutanasia por poner de manifiesto tan
sólo algunos de los nuevos entornos propios y característicos de una sociedad tecnológica. En la sociedad pluralista
de riesgo de nuestra época, afirma Kaufmann, tiene el hombre que actuar impetuosamente sobre el mundo, sin
poder disponer siempre de antemano de normas seguras o remitir a un conjunto fijo de naturaleza si su acción es
correcta; es decir, tiene que actuar con riesgo. Sin duda, existían también en épocas primitivas constelaciones en
las que había que tomar decisiones riesgosas, pero ellas no eran típicas de las relaciones de entonces. Para nuestra
época si lo son. Como ha sintetizado en fórmula esclarecedora e ilustrativa Hans Jonas: “los errores mecánicos son
reversibles; los errores biogenéticos, irreversibles”. (Kaufmann, 1999:529. Jonas, 1985:216).
12. Dieter Grimm señala que es justamente la separación de poderes, esencial al Estado constitucional la que es
esquivada por los partidos políticos, puesto que como instancias de elección de personal para todos los niveles
y funciones estatales, consiguen influencia también sobre aquellas posiciones sustraídas a la competencia de los
partidos para que (como la Administración) sirvan lealmente a los gobiernos cambiantes de los partidos o (como
es el caso de la Justicia y los medios) ejerzan funciones de control sobre el proceso político básicamente partidista
o (como las empresas públicas) puedan orientarse más por criterios de mantenimiento del poder que de eficacia.
Pero, ante todo, los partidos rebasan los límites jurídico-constitucionalmente trazados porque atraen la toma de
decisión estatal a su esfera, haciéndose valer en los órganos por medio de sus representantes. Los partidos políticos
siempre han realizado así su tarea, antes de que pudiera intervenir la división jurídico-constitucional de poderes:
lejos de entrar en conflicto con los poderes estatales independientes, cooperan consigo mismos en diferentes papeles. El derecho constitucional se encuentra, en gran parte, impotente frente a esta evolución. Su posibilidad de
regular las estructuras de input para los órganos y los procedimientos estatales queda forzosamente limitada en
un sistema democrático, que depende de la sociedad y permanece abierto a ésta, mientras las exigencias jurídicoconstitucionales dirigidas a los partidos políticos, como la democracia interna o la accesibilidad al público de sus
finanzas, no consiguen penetrar en el problema de la división de poderes. (Grimm, 2006: 203-204).
13. La estructuración de esas ideologías en programas de acción política diseñados por las diversas opciones políticas compiten en el parlamento a través de la negociación, sin embargo esas fuentes de interés deben armonizarse
con otros programas de acción de signo, muchas veces diverso y es ahí donde una fuente de información neutral
puede ayudar a una negociación sobre bases técnicas que constituya un límite y suponga a su vez una base de
análisis en el que los programas puedan armonizarse en base a esa base informativa que puede deshacer errores
de análisis por insuficiencia de información apropiada a cada ámbito de regulación.
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bienes primarios reales objeto de transacción e intercambio deben hacer posible que
la mejor información y sobre todo la más neutral sirva para la adopción de las decisiones más racionales e informadas. Una correcta valoración de esos bienes proveniente de órganos de análisis especializados e independientes puede hacer posible que
las ideas que se negocian en ese espacio de oportunidades puedan ser debidamente
comprendidas por todos los operadores de ese mercado y por lo tanto los costes de
transacción asociados a la incomprensión de políticas públicas se reduzca. Podríamos
señalar que las ideas complejas propias de un mundo técnico si no son adecuadamente
comprendidas y valoradas por quienes han de comerciar con ellas suponen un incremento de los costos de transacción basados, entre otras cosas en la incapacidad de una
medición fiable de lo que esas ideas pueden suponer en su hipotética aplicación en la
sociedad. Los parlamentos modernos, como hemos señalado disponen de información
incompleta porque el diseño institucional no ha evolucionado armónicamente con la
sofisticación del mundo que está llamado a regular.
Como precisión terminológica y en relación con los costes de transacción, recordamos
con Oliver E. Williamson (Williamson, 2009:13) que ocurre una transacción cuando se
transfiere un bien o un servicio a través de una interfase tecnológicamente separable.
Termina una etapa de la actividad y se inicia otra. Con una interfase que funciona
bien, como en el caso de una máquina que funciona bien, estas transferencias ocurren
suavemente. En los sistemas mecánicos buscamos las fricciones: ¿encajan los engranajes, están lubricadas las piezas, hay fugas innecesarias u otras pérdidas de energía?
La contraparte económica de la fricción es el costo de transacción: ¿operan armoniosamente las partes de la transacción o hay frecuentes malentendidos y conflictos que
generan demoras, descomposturas y otras deficiencias del funcionamiento? El análisis
del costo de transacción sustituye a la preocupación habitual por la tecnología y los
gastos de producción del estado estable, con un examen de los costos comparativos
de la planeación, adaptación y monitoreo de la terminación de la tarea bajo diversas
estructuras de gobernación. Es por ello tan relevante encontrar fórmulas que disminuyan esos costes que en el marco que estamos estudiando que es el de la información
incompleta derivada de la ausencia institucional de órganos encargados de aportarla
de una forma constante y dinámica a las necesidades permanentes de las Cámaras. Los
costes de la información son la clave de los costos de la negociación que se componen,
como precisa Douglass C. North de medir los costes de los atributos valiosos de lo que
se está intercambiando y los costos de proteger y hacer cumplir compulsivamente los
acuerdos (North, 2012:43). Los primeros son aquellos a los que serviría la existencia
de un órgano de apoyo y consulta.
VII. QUÉ ÓRGANO PODRÍA SATISFACER LAS EXIGENCIAS
DE NEUTRALIDAD Y COMPETENCIA REQUERIDAS
Quizá resida en ésta pregunta una de las cuestiones más problemáticas, al margen de
la determinación de las fórmulas jurídicas de ofrecer ese asesoramiento, determinando
si el mismo debería evacuarse en forma de dictámenes, equivalentes a los de Consejo
de Estado o bien en forma de Estudios e Informes como los que desarrolla también el
Supremo órgano Consultivo del Gobierno, art. 107 CE o, en el ámbito de la economía
se prevén las fórmulas de colaboración con el Gobierno en el artículo 137 de la CE
en relación con el Consejo Económico y Social que a tenor de la Ley 21/1991, de 17 de
junio (LCES) y debido al carácter diverso de las previsiones del artículo 137 no puede
ser considerado un órgano de relevancia constitucional sino un órgano consultivo del
Gobierno en materia socioeconómica y laboral.
No deteniéndonos en esos aspectos nos interesa más orientar nuestro pensamiento hacia la fórmula que mejor pueda encarnar los principios centrales sobre los que debería
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operar tal institución. Acontece que si prestamos atención a las formulas previstas por
el Reglamento de la Cámara baja advertirnos sus insuficiencias de inmediato, ya que
la redacción se orienta a personas no a instituciones. Desde esta primera limitación
podemos proponer que la fórmula de asesoramiento debería ser también institucional.
Para ello quizá una institución que podría cumplir adecuadamente ésta función es la
Universidad. Tanto las Universidades públicas como las privadas podrían constituir
éste órgano de apoyo permanente de las Cámaras. La vocación investigadora sobre la
mayor parte de las áreas del saber, su personal altamente cualificado, su capacidad
de organización para ofrecer ése asesoramiento de forma rápida y efectiva podría
suponer una funcionalidad de elevada utilidad.
La neutralidad de Comisiones interuniversitarias de apoyo a los órganos legislativos,
su transparencia, su competencia y su capacidad didáctica sobre los requerimientos
de consulta de los miembros de las Cámaras podría ofrecer a estos un instrumento
novedoso de apoyo en todas las áreas de su actividad, en las que operan las diecinueve
Comisiones permanentes previstas en el art. 4414 del Reglamento del Congreso de los
Diputados15 . Es claro, a nuestro parecer, que esa aproximación entre la Universidad y
los parlamentarios podría representar un prometedor “circulo virtuoso” mediante el
que la capacidad científica de la Universidad, de sus expertos y su visión neutral sobre
las áreas de su actividad científica podrían ilustrar adecuadamente a los miembros de
las Cámaras y satisfacer adecuadamente las carencias de los órganos legislativos en
una forma de ilustrar el concepto de “interés público16” al que éstos órganos de apoyo
pueden contribuir a definir.
La capacidad de análisis de los miembros de las Cámaras debidamente informados en
todas las áreas de actividad legislativa y de las Comisiones en las que estos se incorporan que contasen permanente con fuentes de análisis rigurosas, eficientes y neutrales
proporcionaría a las mismas una capacidad de fiscalización y de control sobre la actividad del Gobierno novedosa y útil. La transparencia, la publicidad de debates informados y una organización de apoyo adecuadamente estructurada podrían devolver a
las Cámaras el prestigio social que han ido perdiendo paulatinamente fortaleciendo
un nuevo parlamentarismo ilustrado en todas sus funciones debido precisamente a la
calidad de los órganos de apoyo imprescindibles hoy en día donde las materias técnicas
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14. 1. Son Comisiones Permanentes Legislativas las siguientes: 1. Constitucional. 2. Comisión de Asuntos Exteriores.
3. Comisión de Justicia. 4. Comisión de Interior. 5. Comisión de Defensa. 6. Comisión de Economía, Industria y
Competitividad. 7. Comisión de Hacienda y Función Pública. 8. Comisión de Presupuestos. 9. Comisión de Fomento.
10. Comisión de Educación y Deporte. 11. Comisión de Empleo y Seguridad Social. 12. Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. 13. Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 14. Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales. 15. Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 16. Comisión de Cultura. 17.
Comisión de Igualdad. 18. Comisión para el Estudio del Cambio Climático. 19. Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
15. Mutatis mutandis lo señalado para el Congreso es extensivo al Senado.
16. Ya no es el bien público o el interés general, sino el interés del partido el principio rector supremo de toda la
acción política, a la que no estorba la institución u órgano en el que administrativamente se encuentre adscrito
formalmente el miembro del partido. Es la lealtad con el partido que le ha designado la que determina efectivamente la línea de su conducta política. No existe, en la actualidad, sino una concentración de poder en favor de los
partidos que generan una densa y eficiente red de intereses sectarios que monopolizan todas las instituciones y
funciones del Estado, el tan temido, como inevitable poder de las facciones advertido por Madison en 1787. Así lo
vio singularmente Duverguer, para quien la disciplina de los miembros del partido aumenta, al mismo tiempo, por
estos medios materiales y por un esfuerzo mayor todavía de propaganda y de persuasión, que los lleva a venerar al
partido y a sus jefes y a creer en su infalibilidad: el espíritu crítico se retira, en provecho del espíritu de adoración.
Los parlamentarios mismos están sometidos a esta obediencia que los transforma en máquinas de votar, conducidas
por los líderes del partido. Se llega así a esos organismos cerrados, disciplinados y mecanizados, a esos partidos
monolíticos, cuya estructura se parece exteriormente a la de un ejército; pero los medios de organización son infinitamente más flexibles y más eficaces, descansando en un adiestramiento de las almas, más que de los cuerpos.
El dominio sobre el hombre se profundiza: los partidos se convierten en totalitarios. Requieren de sus miembros
una adhesión más íntima; constituyen sistemas completos y cerrados de explicación del mundo. El ardor, la fe, el
entusiasmo y la intolerancia reinan en estas Iglesias de los tiempos modernos. (Duverguer, 1994:448).
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rodean cualquier actividad y en las que los parlamentarios individual o grupalmente
considerados no encuentran el debido asesoramiento como hemos señalado, con el
que mantener una diálogo informado e imparcial del cual se pueden desprender consecuencias altamente positivas para las funciones de las Cámaras legislativas donde
se desarrolla en el más alto grado el núcleo de la democracia deliberativa en el sentido
propugnado por Jeames D. Fearon y en el que estos órganos contribuirían a disminuir
o superar la racionalidad limitada (Fearon, 2000:71-76).
VIII. POSIBLES FÓRMULAS DE ORGANIZACIÓN DE LA
FUNCIÓN CONSULTIVA
Es habitual que los problemas que afectan a la neutralidad de los órganos consultivos
se deban en muchos casos a las fórmulas de designación de sus miembros componentes. La designación de miembros por lo tanto no debería efectuarse de forma que el
Gobierno o las propias Cámaras designasen a estos. Tal vez el modo en el que mejor
podrían asignarse los componentes de éste órgano de lege ferenda debería articularse sobre el azar y sobre la formación de Comisiones mixtas de diversa de extensión
cuantitativa personal de las Universidades públicas y privadas integrantes que sobre
la materia concreta de cada caso asesorasen e informasen sobre los aspectos del dominio de conocimiento que correspondiese a las materias en las que fuere pertinente
o apropiado su asesoramiento o informe. Dado que la capacidad es relativamente fácil
presuponerla en base a la aptitud técnica y docente reconocida en la actualidad en
virtud de que las incorporaciones en la Universidad debe ser realizada de acuerdo con
estrictos criterios de calidad controlados por una Agencia independiente, la ANECA
tal previsión garantiza la probable idoneidad del personal asignado a tales funciones.
Las designaciones por áreas pueden realizarse entre personal docente que voluntariamente forme parte de un ámbito de conocimiento a fin de que se genere una reserva
de profesionales que se organice para dar satisfacción a las necesidades concretas de
las Cámaras, con previsión de bajas y altas que permitan mantener la operatividad del
servicio de asesoramiento. Un servicio de asesoramiento como hemos señalado capaz
de prestar el apoyo necesario para neutralizar las asimetrías informativas entre el
Gobierno y las Cámaras, haciendo que la Ciencia esté al alcance del parlamentario en
igual o mayor medida que lo está conjuntamente con los conocimientos especializados
para los miembros del ejecutivo.
Como argumenta Juan Ignacio Pérez17 y hemos considerado sintéticamente más arriba
existe una relación consistente entre Ciencia y Democracia. Así la fuerte vinculación
existente entre la Ciencia y la Democracia y el origen común de la Ciencia moderna y
la ideología liberal, ideología que a la postre sería la que inspirase la configuración de
los sistemas democráticos modernos y, de forma especial, las nociones acerca de la
soberanía popular, la división de poderes y la libertad de credo. La filosofía política
que inspiró el posterior desarrollo de los estados democráticos fue producida por un
conjunto de pensadores que, o bien eran científicos (filósofos naturales) o reconocían
de forma explícita la gran influencia que aquéllos habían ejercido en su propio pensamiento, pensadores como John Locke político y científico miembro de la Royal Society,
Baruch Spinoza, entre otros muchos. Washington, por ejemplo, tenía un gran respeto
por la Ciencia, en España apenas hubo ideología liberal y apenas hubo Ciencia. Existe
una relación entre la Ciencia y la búsqueda de los argumentos verdaderos y la democracia y sus valores emancipatorios, unas condiciones que sólo en sociedades libres y

17. https://culturacientifica.com/2014/09/11/Ciencia-y-democracia/
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abiertas se puede lograr como señala Mark Brown.18 Las democracias dependen de la
Ciencia para abordar eficazmente los problemas públicos y es razonable apreciar que
la Ciencia proporciona un modelo de deliberación democrática racional.
Esa racionalidad basada en el conocimiento es la que debe ser accesible a los parlamentarios, merced a la cual sus funciones o al menos las funciones clásicas centrales
como son legislar y controlar al Gobierno podrían efectuarse de una forma más
eficaz disminuyendo la brecha existente entre los órganos Consultivos de apoyo al
Gobierno y la escasa eficacia de los órganos consultivos de apoyo a las Cámaras,
fortaleciendo lo que David Held 19 denomina como un razonamiento público competente basado sobre la imparcialidad.
La posibilidad de que los órganos de apoyo operen en un marco tecnológico virtual no es incompatible con la publicidad, de forma que tales estudios e informes
inicialmente no vinculantes sí podrían ser conocidos por el público a través de un
sitio Web dedicado precisamente a tal efecto. Los medios de comunicación tendrían
en esa localización virtual acceso a tales informes de forma que obtuvieran la más
amplia difusión sirviendo a una vocación de control y de formación de una opinión
pública instruida lo que podría, como señala Cass R Sunstein contribuir a evitar
polarizaciones sociales basadas en información inexacta, escasa o interesada (Sunstein, 2003:80-101).
Pensamos que la propuesta de estas ideas de mecanismos de control tiene por objeto revitalizar una institución central y medular como son las Cámaras legislativas
que, progresiva y paulatinamente han ido perdiendo su prestigio debido, entre otras
circunstancias, a su limitada cualificación personal y a una carencia de órganos de
asesoramiento especializado verdaderamente operativo, eficiente y disponible. Otras
críticas bien fundadas en otras áreas pueden verse en el excelente trabajo de la profesora Piedad García Escudero que bajo la rúbrica “La regeneración del Parlamento.
El papel del Congreso, el Senado y los Parlamentos Autonómicos” (García-Escudero,
2015:437-487) enumera y describe las principales disfunciones de nuestro parlamentarismo y algunas ideas o líneas de actuación de regeneración que, de no adoptarse,
seguirán erosionando la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de tan
centrales instituciones. Lo que supone un alejamiento y desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones.

LISTA DE EVALUADORES

18.http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0095.xml
19. Ser imparcial significa estar abierto, razonar y valorar todos los puntos de vista antes de decidir lo que es correcto o justo. (Held, 1990:341).
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RESUMEN
La Corte Suprema argentina ha producido en el acotado plazo de 8 meses y medio, y
luego de la regularización del plantel de magistrados con la incorporación de los jueces
Rosatti y Rosenkrantz, una serie de sentencias sobre temas relevantes y polémicos
y con llamativa conformación de las mayorías obtenidas y los alineamientos de los
votos de los magistrados.
Dos hipótesis, no excluyentes entre sí, pueden explicar esta cuestión: i) La Corte, desde
que completó su elenco de magistrados, se ocupa de cuestiones sumamente complejas, postergadas por los cambios en su composición; ii) las cuestiones postergadas
resultan de tal complejidad jurídica, institucional y política que hacen comprensible
las dificultades para obtener los consensos mínimos y la producción de sentencias
que transmitan mensajes claros a la ciudadanía sobre temas complejos y relevantes.

ABSTRACT
The Argentinean Supreme Court has produced in the brief time of 8 months and half,
after the appointments of the Justices Rosatti & Rosenkrantz, several judgments about
relevant topics with an amazing construction of majorities obtained in the decisions.
Two different hypothesis could explain this behavior; i) the court has attended complex topics postponed for changes in his composition; ii) the topics postponed are
too complex in juridical, political and institutional perspectives with complications
to obtain minimum consensus and judgments with a clear message to the citizens
about relevant issues.
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En ese breve período, desde el 18 de agosto de 2016 (sentencia CEPIS, sobre las tarifas de gas), hasta el 3 de mayo de 2017 (sentencia Muiña, sobre el otorgamiento
del beneficio del llamado 2 x 1), la Corte resolvió los casos, CEPIS; Fontevecchia;
Schiffrin; Villamil; Alespeiti y Muiña (en rigor un recurso de hecho interpuesto en el
marco de la causa Bignone), en una suerte de refundación jurisprudencial de nuevo
signo con implicancias jurídicas y políticas complejas y novedosas (no necesariamente
novedades positivas).
No es casual porque resulta razonable esperar y suponer que, luego de un período
de incertidumbre y transición en el Tribunal 1 (en el breve lapso de 19 meses quedo
reducido a 3 miembros), se requiera resolver temas complejos que habían estado postergados a la espera de la reconstrucción del plantel de magistrados. Algunos casos
aparecieron con el cambio de gobierno, pero la mayoría era de larga data y por diversos
motivos venía demorando su resolución. Especialmente porque se trataba de temas
que requieren una conformación y funcionamiento adecuados y regulares de la institución, entiéndase, que esté integrada por la totalidad de los miembros previstos, sin
vacantes y ello relacionado al objetivo de obtener por el sistema decisiones sólidas,
consistentes, tomadas por el cuerpo en funcionamiento con plenitud de sus miembros,
para la producción de sentencias que transmitan mensajes claros a la ciudadanía sobre
temas complejos y relevantes.
Y ello tampoco es novedoso, pues se asemeja mucho a lo que aconteció con el Tribunal
luego de la crisis de 2001-2002, en la que la Corte quedo en medio de la tormenta
política- económica e institucional del momento. También en esa época la Corte tuvo
una etapa de transición en la que funcionó de modo irregular, sin la totalidad de sus
miembros, con vacantes, en medio de tensiones, juicios políticos y cambio de gobiernos. Ese proceso se extendió desde Octubre de 2002 con la renuncia de Bossert, a la
que le sucedieron renuncias y juicos políticos a los que solo sobrevivieron Fayt, Petracchi y Belluscio. Recién en febrero de 2005, con la designación y asunción del cargo
de Argibay, la Corte se regularizó en el número de miembros y comenzó a funcionar
con dinamismo.
Dos hipótesis, no excluyentes entre sí, pueden explicar esta cuestión que se repite en
la Corte actual, a partir de su normalización con la designación de los magistrados
Rosatti y Rosenkrantz: i) La Corte desde que completó su elenco de magistrados, se
ocupa de cuestiones sumamente complejas, postergadas por los cambios en su composición. Culminado, por ahora, dicho proceso, desde agosto de 2016 asumió un rol más
activo sobre esas cuestiones postergadas; ii) las cuestiones postergadas resultan de tal
complejidad jurídica, institucional y política que hacen comprensible las dificultades

1. El tribunal de 7 miembros se redujo a 3 en el lapso desde Mayo de 2014 a Diciembre de 2015 cuando por deceso
(Argibay y Petracchi), o por renuncia (Zaffaroni y Fayt), su conformación quedo diezmada. Contemporáneamente
a ello se produjo una elección nacional de autoridades, con cambio de signo político en el gobierno, lo que complicó
el normal funcionamiento del tribunal y la sustitución de los jueces y regularización de las vacantes generadas.
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para obtener los consensos mínimos y la producción de sentencias que transmitan
mensajes claros a la ciudadanía sobre temas complejos y relevantes.
Dentro del grupo de las sentencias judiciales referidas, hay una que se destaca por la
rara cualidad de haber generado un revuelo multifacético, con efectos relevantes, en
varios niveles o campos simultáneamente, como los que ha generado la sentencia recaída en el caso Muiña, emitida por la Corte Suprema el pasado 3 de mayo, otorgando
al condenado el beneficio del cómputo especial que la derogada ley 24.390 concedía,
conocido como 2 x 1.2 Resulta aún más llamativo cuando se trata de una resolución en
un recurso de hecho, por una norma de aplicación procesal en el proceso de ejecución
de una sentencia. No se trata de una sentencia definitiva que implique inmiscuirse en
una cuestión de fondo de profundo contenido doctrinario, y con efectos que generan
polémicas y debates valorativos por generaciones. Sin embargo, obviamente, no puede
soslayarse que, el contexto histórico y social, la valoración de las conductas involucradas, lo inédito y aún reciente en la historia política del país de los hechos juzgados,
su gravedad, hacen que una resolución que fuera de contexto no resultaría relevante,
en términos técnico-jurídicos estrictos, haya generado las repercusiones políticas,
jurídicas e institucionales que generó.
Y eso es lo que llama poderosamente la atención. ¿Acaso los magistrados que conformaron la mayoría no eran conscientes de las repercusiones y efectos que generaría
el fallo en el sentido en el que fue emitido? Sólo soslayando lo insoslayable se podría
haber pensado que se trataba de un caso de obvia resolución técnica y que no generaría
las tensiones e implicaciones que en varios campos ha generado. Es el contexto jurídico, político e institucional del caso lo que lo hace excepcional y para el que se requiere
un tratamiento excepcional. Principio de previsibilidad, por el cual los jueces deben
prever las consecuencias de sus decisiones en resguardo de intereses superiores a los
meramente técnico-jurídicos a fin de no generar resultados aún peores que aquellos
que se querían evitar (Sagüés, 1986:909).
Se pueden identificar, al menos, cuatro campos distintos para el análisis y en los cuales
la sentencia ha generado polémica y efectos que aún no han terminado de expandirse
y revelarse. Muchos de ellos sorprendentemente paradójicos.
a.- El ámbito jurídico, con los debates doctrinarios que se suceden a través de publicaciones, artículos, opiniones, reportajes con diversidad de análisis, perspectivas e
interpretaciones. Además, y en términos más estrictos de efectos en el sistema judicial,
de los cientos de casos (cantidad no determinada con certeza, pues se ha hablado de
cifras que oscilan entre 300 y 700 procesos) en los cuales se podría pedir la aplicación
del beneficio otorgado por la ley 24.390.
b.- El ámbito jurídico más específico de los Derechos Humanos como materia en
evolución y desarrollo permanente y con aplicación de normas nacionales e internacionales con raigambre constitucional.
c.- Los efectos políticos e institucionales externos a la Corte Suprema, impulsados
por el input de su sentencia hacía fuera de su órbita jurisdiccional, con impacto en el
gobierno, la oposición y las instituciones, tanto en la agencia legislativa (entiéndase
el Parlamento), como en la agencia judicial (entiéndase los tribunales inferiores ante
los cuales se replican los planteos de aplicación del beneficio del 2 x1).

2. El beneficio que otorgaba la ley permitía contabilizar doble cada día en que un detenido se halla en tal estado,
en calidad de prisión preventiva, sin sentencia judicial firme. Ello, a su vez permitía, disminuir la extensión de la
condena en cuanto la sentencia, eventualmente, se efectivizaba.
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d.- Los efectos políticos e institucionales internos hacia la propia Corte Suprema,
generados por su propia sentencia, que denotan una puja en el liderazgo de la institución y debates nunca debidamente zanjados sobre su modelo de deliberación, su rol y
diseño institucional y las características técnicas recomendables para la designación
de los jueces.
II. LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS JURÍDICOS Y PROCESALES
La propia sentencia expresa claramente muchos de los matices conflictivos dignos de
análisis a través de los votos de la mayoría y de la disidencia. Sí intentaré destacar
algunos aspectos, o aportar algunas perspectivas multi e interdisciplinarias de análisis
en relación al fallo.
1.- No se puede soslayar que todos los procesos relacionados con la represión de Estado, o terrorismo de Estado, o delitos de lesa humanidad, han tenido distintos niveles
de tratamiento excepcional, y de compleja armonía y funcionalidad con las reglas del
debido proceso y de las garantías fundamentales de todas las partes involucradas.
Primero de las víctimas de las conductas delictuales, ahora se discute sobre las de los
victimarios. Sentencias que declararon normas constitucionales y luego, años después,
las mismas normas, fueron declaradas inconstitucionales 3 , y más aún, declaradas
nulas por el Parlamento (ley 25.779). Indultos y suspensión de juicios luego revisados;
Constitucionalización, reforma de 1994 mediante, de los tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos, ex post facto de los hechos imputados y condenados
que, entre otros efectos notables, declararon nada menos que la imprescriptibilidad
de los delitos de lesa humanidad. Luego, las sentencias de la Corte refrendando la
imprescriptibilidad ya sancionada normativamente (fallos Simón y Mazzeo). Casi 34
años después de la decisión política del Nunca Más, lo único que parece haber sido
lineal e inconmovible, fue la voluntad política de la ciudadanía y de las instituciones
de someter a juicio a los responsables de los delitos de lesa humanidad y que, sin dudas ni limitaciones de ningún tipo recibieran las sanciones legales correspondientes,
sin chance alguna de perdón o concesión, llámese indulto, conmutación de penas o
amnistía. Todo intento dado en ese sentido fue desandado y repuesto en el sentido
permanente de la sanción en debida proporción para ese tipo de delitos. Una muestra
clara de una política de Estado, que permanece en el tiempo, más allá de coyunturas, tensiones, cambios de gobierno y signo político e ideológico. “… Se trata de una
política de estado, afirmada por los tres poderes, en distintas épocas, de modo que
constituye parte del contrato social de los argentinos…”, según el último párrafo del
considerando 7 del voto personal en disidencia del Presidente de la Corte Lorenzetti.
La Corte ya ha receptado el carácter excepcional del delito que se juzga y sobre el
cual no puede aplicarse ningún tipo de dispensa, reducción o prescripción, siguiendo
estándares internacionales. Dadas las características tan particulares de los delitos
concebidos en un marco de terrorismo de Estado y su permanencia en el tiempo, resulta una incongruencia básica e ingenua querer aplicar pautas procesales ordinarias
a casos extraordinarios. La paradoja del argumento de la superioridad del Estado de

3. Un ejemplo histórico de ello: En 1987 al declarar nuestra Corte la constitucionalidad de la Ley de Obediencia
Debida, el magistrado Petracchi dijo en su voto que: “Debe quedar en claro que la obediencia ciega y nuestro orden
constitucional se excluyen mutuamente...” sin embargo “...esta ley no puede interpretarse con olvido de la particular
coyuntura política que la motiva ni con indiferencia por los efectos que podría desencadenar su invalidación...”
casi dos décadas después en un contexto bien diferente se declaro su inconstitucionalidad. El Juez Petracchi voto
en ese sentido. Este voto refleja y resulta un buen ejemplo de lo se supone es la faceta diferenciadora de un juez
con responsabilidades excepcionales como el Juez constitucional, o de un tribunal de última instancia. Su visión
periférica, su perspectiva estratégica y de hombre de Estado. Citado en Jorge O. Bercholc, La independencia de la
Corte Suprema a través del control de constitucionalidad, Editorial Ediar, Buenos Aires, Setiembre 2004, página 45.
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Derecho, que brinda garantías aún a aquellos que las despreciaron, resulta plausible
para casos de derecho común o para jueces de instancias inferiores cuyas resoluciones
no generan efectos institucionales severos.
2.- En los considerando 14 y 15 del voto en disidencia de Lorenzetti se refuta de un
modo muy sólido la aplicación literal y formalista, de acuerdo a la interpretación del
voto mayoritario, esquemático y descontextualizado en su argumentación, pues no
considera el contexto normativo en juego que, por demás, han generado los legisladores. La razón de la sanción de la ley 24.390 claramente no abarca a los delitos especial y desagregadamente considerados por el legislador y la jurisprudencia nacional y
los estándares internacionales de lesa humanidad aplicables. Ha sido una norma de
ideología procesal administrativa tendiente a aliviar el estado procesal de los detenidos con prisión preventiva. Dirigido a los casos comprendidos en dicha ley (art. 8
de ley 24.390) y presentando la excepción del art. 10, lo que por analogía nos podría
llevar a la aceptación de otras excepciones dispuestas por el legislador en esta u otras
normas. Más aún si los delitos son tipificados especial y excepcionalmente en leyes
especiales, como de lesa humanidad. Si existen leyes especiales, por caso las normas
constitucionalizadas de rango internacional vía tratados y pactos reconocidos por
el país, no pueden ser ellas puestas en estado de minusvalía ante normas locales de
tipo general sin especificación. Dicho de otro modo, solo una interpretación lineal y
esquemática, sacada del contexto de la evolución normativa y jurisprudencial sobre
el tema de delitos de lesa humanidad, puede extender la aplicación de la ley 24.390 a
los procesos que juzgan esos delitos. Dicha ley no pensó en ellos cuando fue sancionada, pero el legislador sí pensó en el castigo integral para esos delitos al adscribir a
la imprescriptibilidad de los mismos. Lo que la Corte consolidó en su jurisprudencia
sobre casos concretos. No hubo vacío legal, ni falta de doctrina judicial específica,
como ha sostenido el voto de la mayoría.
3.- No es cierto que fatalmente, en términos de inevitabilidad técnico-jurídica, la Corte
tuvo que fallar en el sentido del voto mayoritario, aunque nos coloque en un dilema ético
y moral, como el que parece haber sufrido el magistrado Rosatti, según lo que expresa
en los considerando 11, 12 y 13 de su voto concurrente. Las explicaciones culposas allí
vertidas son paradójicas, pues de un racimo de soluciones posibles y consistentes en
términos técnico-procesales, se opta por un camino formalista que implica una opción,
puesta en contexto, de tinte ideológico y político. La propia explicación de superación del
dilema le juega una “parábola” de honestidad brutal al magistrado Rosatti. La imputación al legislador del supuesto vacío o falta de especificidad, y la invocación a la división
de poderes en una versión superficial y “escolar”, denota la intencionalidad de dar un
mensaje específico sobre una nueva construcción del instituto de los derechos humanos. Bajo la apariencia de garantismo para todos, aunque no nos gusten sus alcances,
y de respeto a la división de poderes, lo que se hace es legislar positivamente dándole
vida a una ley derogada, que no es mecánicamente aplicable, pues su carácter de norma
penal es, al menos, dudoso, y soslayándose los diversos pronunciamientos específicos
del legislador y de la ciudadanía, en el sentido de no permitir ninguna excepción en las
penas para este tipo de delitos. Es una inteligencia “escolar” y anacrónica de la división
de poderes, pues la interpretación de que las agencias institucionales funcionan como
compartimentos estancos da como resultado la desnaturalización de las decisiones legislativas como reflejo de la soberanía popular sí, como en este caso, la decisión del juzgador
opta por una interpretación que contradice el sistema, complejo y contradictorio, pero
consistente a través del tiempo, de condenar con especial preocupación a los delitos de
lesa humanidad sin que pueda alcanzarlos ningún tipo de conmutación o perdón. Esa
ha sido la decisión del legislador, sostenida con consistencia en la construcción del Estado de derecho argentino desde 1983 a la fecha, y desnaturalizada por esta sentencia.
Por ello, lo que dice querer evitar el 2° párrafo del considerando 11 del voto de Rosatti,
paradójicamente lo consagra. El juez se ha transformado en legislador.
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4.- Reacciones de todo tipo y desde todo lugar dan razones técnicas, tan o más sólidas que las del voto mayoritario, para resolver en el sentido contrario. Además,
por supuesto, de los votos en disidencia de Lorenzetti y Maqueda. El representante
para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), hizo advertencias respecto a la imprescriptibilidad de
los delitos de lesa humanidad y a los estándares internacionales consagrados constitucionalmente que impide reducción de penas aplicables a delitos comunes. “Los
crímenes de lesa humanidad agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres
humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere
de una sanción proporcional”. 4 También la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) expresó su “preocupación y consternación” por las características
de la sentencia. El Congreso se apresuró a deslindar responsabilidades políticas,
que el voto de la mayoría pretendió endilgarle, y en tiempo record sancionó la ley
27.362, de solo 3 artículos que pretende, quijotescamente, imponer una interpretación unívoca y definitiva de la ley 24.390 en relación a los delitos de lesa humanidad.
Por qué entonces los jueces del voto mayoritario han hecho uso de esta opción tan
excéntrica, donde han logrado el milagro de una queja generalizada, nacional e internacional, de todos los sectores políticos, y de las instancias judiciales inferiores
que ya perfilan una rebelión hacia está doctrina de la Corte, rebelión que rememora
lo ocurrido con las leyes de emergencia económica y la avalancha de amparos de
2001/2002. En pocos días, tribunales de distintos departamentos judiciales, han
rechazado peticiones de aplicación de la ley 24.390 para condenados por delitos de
lesa humanidad. Ello demuestra, una vez más, que el juzgamiento de los responsables de la represión y del terrorismo de Estado, resulta ser, justamente, una política
de Estado, que refleja una opinión solida de la ciudadanía, que se ha mantenido a
pesar del paso del tiempo, de crisis económicas y políticas diversas, y del paso de
gobiernos de distinto signo. Puede apreciarse fácilmente la imposibilidad entre los
integrantes de la Corte de llegar a un consenso, puesto que los criterios resultan
contradictorios y no pacíficos, debilitando así una doctrina aplicable al caso que el
Tribunal intenta producir. Dicho extremo se ha constatado de inmediato en la proyección intra-judicial del fallo “Muiña”: a las pocas horas de conocida la sentencia de
la Corte, se han informado varias solicitudes de aplicación de la ley 24.390 a otras
personas detenidas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Todos ellos fueron denegados por, entre otros argumentos, rechazar
valor vinculante al fallo de la Corte.
5.- El fallo resulta contradictorio en la aplicación de la normativa internacional
en materia de derechos humanos y su articulación con las normas nacionales. Tal
relación tortuosa ya se vislumbraba desde el reciente fallo Fontevecchia, del 14 de
febrero de 2017, donde la Corte, con la única disidencia de Maqueda, relativizó la
supremacía de los pactos internacionales constitucionalizados sobre las decisiones
de los tribunales nacionales. En Muiña, no obstante, el voto de la mayoría cita pactos
y tratados internacionales pero en el sentido garantista formal y descontextualizado
ya referido, lo que en los hechos implica una falacia paradojal, puesto que el sentido
último del fallo lesiona la protección que esos pactos tienen como objetivo de fondo,
que es la persecución de los delitos de lesa humanidad con salvaguardas y restricciones precisas. No sorprende la posición de Rosenkrantz, quien ya en artículos previos
a su asunción como magistrado, y en la audiencia ante el Senado cuando se trató su
pliego de designación, se había mostrado poco amigable con la articulación entre
las normas nacionales y los pactos internacionales, y esbozó ideas de consolidación

4. http://www.letrap.com.ar/nota/2017-5-8-21-36-0-un-organismo-de-ddhh-de-la-onu-advirtio-a-la-corte-porel-fallo-del-2-x-1, consultado el 21-5-17.
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del derecho autóctono que expresamente se encuentran en el voto mayoritario. 5 Esto
implica otra novedad en la línea jurisprudencial del Tribunal.
6.- Mención aparte merecen los párrafos con fallidas incursiones de análisis lingüístico del voto mayoritario. Si el Tribunal incursiona en temas interpretativos, de
carácter sintáctico, semántico y lingüístico, y más aún cuando se debate y se invoca
la valoración social, es recomendable el auxilio de expertos semiólogos, so pena de
cometer graves errores de interpretación. Luego, las valoraciones de la sociedad,
implican claramente introducir sujetos interpretantes, por lo que la relación semiológica que ello genera obliga al auxilio de expertos, así como se recurre a médicos,
ingenieros, contadores o arquitectos en temas en los que los jueces requieren obviamente la expertise de los profesionales idóneos (Bercholc, 2017:144). Me refiero
a los párrafos en los que la mayoría expresa que “…la ley no exige esfuerzo de comprensión…” (considerando 7, 1° párrafo in fine); “… el uso del adverbio “siempre” en
el texto del art. 2 del Código Penal da cuenta de la clara decisión del legislador…”
(último párrafo del considerando 7). La mención, en el voto de la mayoría, indicando
que el cambio de valoración requerido para la aplicación de la ley más benigna está
implícito en la ley 24.390, soslaya que el Parlamento Federal se expidió a través de la
derogación y declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
del reconocimiento expreso de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad a través de la recepción constitucional de las convenciones internacionales
contra un tratamiento ordinario de estos delitos, y de la ley 27.156, predecesora de
la reciente 27.362, de modo que está ampliamente suplido lo que el voto mayoritario
reclamó que debería existir como criterio o variable identificatoria de la valoración
social, manifestaciones expresas del legislador y que ese, paradójicamente, es el
criterio para no aplicar la ley 24.390, puesto que se trata de una norma general y/o
para otros casos. Más claro aún, siendo que el legislador se expresó específicamente,
y en varias ocasiones, sobre los delitos de lesa humanidad reforzando la valoración
social que no admite su tratamiento como delito ordinario y, por ello, su castigo proporcional sin chance de reducción o conmutación. La valoración está ampliamente
manifestada para delitos de lesa humanidad, y su evolución, lejos de disminuir la
intensidad del rechazo, lo ha profundizado y solidificado. Entonces, si claramente
el legislador y la jurisprudencia han consagrado nada menos que la imprescriptibilidad, la máxima voluntad de persecución penal y que resulta de una variable de
ajuste temporal de la persecución penal del Estado, no puede otra norma del mismo
tenor epistémico-metodológico, que utiliza la variable de la extensión temporal de
la pena, contradecirla, pues la concepción temporal “imprescriptibilidad” fulmina,
por su extensión insuperable, a cualquier otra norma reglamentaria de reducción o
conmutación de pena (2 x 1). Más aún si se trata meramente de una norma de raíz
procesal-administrativa. Lo contrario, en el caso el voto mayoritario en Muiña, resulta claramente incongruente. La supuesta interpretación semántica del adverbio
“siempre” queda subsumida en lo anterior, pues “siempre” será en tanto no exista
una valoración específica para conductas identificadas expresamente y que merecen, desde antes de la sanción de la ley 24.390, una valoración negativa agravada.
Esa interpretación literal fuera del contexto histórico social del país es francamente
incomprensible e inadmisible. Resulta difícil entender semejante aplicación e interpretación esquemática y mecánica del sentido de las normas y valores en juego
(Bercholc, 2017:139). Sólo se explica por la decisión política de hacer visibles estos
reclamos, y por la voluntad política de diferenciación en el tratamiento de los mismos
respecto de la jurisprudencia y legislación del pasado reciente. Ello puede explicar la

5. Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo), Revista Jurídica de la Universidad de
Palermo, 09/2007, consultada el 21 de mayo de 2017.
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esforzada y enrevesada argumentación del voto mayoritario, disfrazada de decisión
técnico-jurídica aséptica e inevitable.
De ningún modo esta es una decisión que, a pesar del reproche moral o ético que ha
generado, deba ser tomada por imperio de la ley y de una interpretación técnica obvia,
aunque sea políticamente incorrecta.
La interpretación aplicada al caso es forzada y errada en términos semánticos y semiológicos. Contradice decisiones claras del Parlamento y de la relación semiótica
de esos productos institucionales con la legitimidad y consenso que la ciudadanía
ha prestado y sigue prestando a las políticas de derechos humanos. Ello implica, por
ende, una política de Estado. Entendiendo por tal cosa una decisión institucional que
permanece en el tiempo más allá de coyunturas de signo político e ideológico, y que
son sustentadas por el cuerpo social en un plazo diacrónico suficientemente extendido,
y respecto de las cuales las evoluciones nacionales e internacionales no han mutado,
por el contrario, se refuerzan en el mismo sentido de las decisiones anteriores.
III. LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES
EXTERNOS A LA CORTE SUPREMA
1.- No es el objetivo principal de este artículo agotar las vías de análisis, interpretación
y/o aplicación técnico-procesal de normas aplicables al caso, sí al menos, describir
certeramente que de ninguna manera la decisión tomada por la mayoría era una fatalidad jurídica-técnico-procesal que, aunque nos pese, y nos genere un dilema moral
deberíamos aplicar igual, en pos de garantías procesales y de igualdad. Más aún, hubiera sido mucho más sencillo y consistente una decisión en el sentido inverso, para
la que existen varias vías de análisis y argumentación mucho más sagaces, lúcidas y
congruentes con las decisiones parlamentarias, con el consenso social y con la consistencia de una política de Estado de más de 30 años.
2.- De allí que un hecho inexplicable técnicamente, desde el plano jurídico-procesal,
que no era fatal en términos de inevitabilidad de su ocurrencia, requiera explicaciones
o hipótesis fundadas que se deberán hurgar en otros campos. ¿Por qué la mayoría votó
de ese modo tan forzado e incongruente? ¿Qué ha llevado a estos jueces a resolver en
el sentido que han resuelto, a contrapelo de la jurisprudencia de la propia Corte, de
la de los jueces de tribunales de instancias inferiores, de las respuestas de los legisladores, de los representantes políticos y de la ciudadanía? Luego, los análisis a los que
se les podría achacar el mote de teorías conspirativas, dejan de serlo, para pasar a ser
hipótesis de trabajo sustentables para confrontar. ¿Es casual que los 2 jueces designados por el actual gobierno, formando mayoría con la jueza que resiste, vía recurso
de amparo, el vencimiento del plazo constitucional por el que debería renunciar a su
cargo, inexplicablemente no apelado por el fiscal del caso, den el voto mayoritario a
una decisión que contradice claramente la política de derechos humanos del gobierno
anterior, o al menos la imagen que, en el imaginario colectivo se tiene de ella? ¿En
qué medida la necesidad electoral de diferenciación y de mantenimiento del electorado propio, caracterizado de alguna manera, ha influido en alentar esta decisión?
¿Qué relación tienen las distintas acciones discursivas y, en algunos casos, normativas
previas a este fallo que, de diversas maneras han reinterpretado hechos y relatos en
torno a la política de derechos humanos y a la represión de Estado y al estatus de los
detenidos desaparecidos, han sido exteriorizadas desde el gobierno a través de funcionarios importantes y pertenecientes a agencias variadas, no relacionadas con el área
de derechos humanos ni con el Poder Judicial? Insisto, estas preguntas que podrían
ser tildadas de conspirativas, dejan de serlo ante las inexplicables incongruencias de
la sentencia. ¿Y si lo descrito formara parte de una operación política de cambio de
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paradigma en el discurso gubernamental respecto a la interpretación de los hechos
represivos de los ’70 y ´80, y de la posterior acción estatal de consolidación de políticas de derechos humanos y enjuiciamiento de los represores y de los delitos de lesa
humanidad? En ese caso, ¿efectivamente el gobierno actual se ha beneficiado? ¿O el
revuelo y polémica causados en todos los ámbitos posibles e imaginables le ha generado un pésimo efecto, totalmente contrario a lo previsto? ¿Podría sostenerse ello en
virtud de que el propio gobierno se apresuró a facilitar y/o impulsar la sanción de la
ley 27.362 que viene a poner límites y/o a contradecir la interpretación del voto mayoritario? ¿Pero, realmente, el gobierno no obtuvo, a pesar del rechazo y la polémica,
un resultado neto positivo de diferenciación y posible polarización electoral con lo
ocurrido? 6 ¿Los magistrados de la Corte que produjeron el voto mayoritario nunca
sospecharon el rechazo que este fallo iba a causar en la Argentina y en el mundo?
¿Acaso responden a un sentir extendido pero silencioso, una mayoría, o importante
minoría, oculta, tal cual la denominada teoría de la espiral del silencio explica? 7
¿Acaso funciona una mayoría silenciosa sujeta a la teoría de la espiral del silencio que
no se manifiesta por ser políticamente incorrecto y que clama, subterráneamente, por
amnistías, indultos, reducción de penas? ¿Si esto fuera así y se tratara de un colectivo
reprimido en su opinión por factores endógenos y exógenos, cómo se ha manifestado
para lograr esta conducta llamativa de los jueces en su sentencia? ¿En qué medida
el Parlamento percibió el peligro o posibilidad en ciernes de fallos como Muiña, a
contrapelo de las políticas de derechos humanos, cuando el 1 Julio de 2015 sancionó
la Ley 27.156 denominada de Prohibición de indultos, amnistías y conmutación de
penas en delitos de lesa humanidad?8 ¿Implica una novedad legislativa que genere
algún cambio, reforzamiento, o sustento jurídico-técnico mayor al previamente existente, el aportado por la Ley 27.362 del 10 de mayo de 2017, denominada: Conductas
delictivas–Delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra–Cómputo de
penas establecido por el art. 7 de la ley 24.390–Inaplicabilidad–Norma complementaria de la ley 27.156? ¿Acaso estamos ante una sentencia estratégica para poner en
marcha mecanismos visibles de dialogo interinstitucional y obligar al parlamento a
una palabra contundente en la convicción de que aún no la había dado? Es una práctica bastante usual en los tribunales ordinarios y de instancias inferiores. Los jueces
aplican la ley en interpretaciones más o menos literales, aunque arrojen consecuencias
indeseables, y dejan a los tribunales superiores, de mayor responsabilidad, que hagan
interpretaciones más sofisticadas, novedosas o creativas, en una suerte de delegación
cualitativa de decisiones complejas. Hay excepciones, como en el caso de las leyes
de emergencia económica durante la crisis de los años 2001/2002, donde hubo una
suerte de rebelión de los tribunales inferiores que no seguían ninguna de las sentencias indicativas de la Corte a fin de consagrar la validez constitucional de las leyes de
emergencia y pesificación. Este caso podría seguir el mismo camino. También se ha

6. Las teorías sistémicas diferencian entre valor bruto y valor neto obtenido. El valor bruto está integrado por
los principios orientadores de la acción, por los objetivos máximos a alcanzar. El valor neto es el efectivamente
obtenido luego de impulsar esas acciones y de haberlas confrontado con las reacciones y resistencias del sistema
y de los agentes e intereses en juego.
7. La opinión que parece más fuerte y más extendida por ser la mayoritariamente exteriorizada, que tenderá a
imponerse sobre la no exteriorizada y la inhibirá por temor al aislamiento o por sentirse minoría, aunque tal desventaja cuantitativa no se refleje en sistemáticos estudios empíricos, sino sólo en la impresión o sensación que se
produce merced a su mayor exteriorización. Elisabeth Noelle-Neumann, sostiene que las personas, en su afán por
no quedar aisladas del resto de los seres sociales, adoptan aquellas conductas que se dicen o parecen ser mayoritarias, o aquél discurso que, impuesto por los emisores y adoptado por la mayoría, y dominante en la sociedad, se
extenderá por sobre opiniones minoritarias que optarán por guardar silencio a efectos de evitar su aislamiento.
Elisabeth Noelle-Neumann, La Espiral del Silencio, Paidós, 1995.
8. La norma, en su Artículo 1° (y prácticamente único) dispuso: “Las penas o procesos penales sobre los delitos
de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e
insanable del acto que lo disponga”.
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observado últimamente, una suerte de delegación de decisiones que son claramente
del ámbito político hacia la jurisdicción, una suerte de judicialización de la política
pero en sentido inverso a lo sospechado y consagrado por la doctrina internacional,
cuando se dice que los perdedores políticos son los que judicializan aquellos hechos en
los que no pueden influir, justamente, a causa de su derrota electoral. Parece ser que,
según la doctrina alemana y española, las cooptaciones de agencias judiciales para la
consecución de fines políticos, no son monopolio argentino.9 La crisis de legitimidad
de la política, de las instituciones políticas y de sus agentes, léase, de los partidos políticos y de los políticos, hace que ante situaciones complejas prefieran ceder la decisión
en órganos jurisdiccionales a fin de evitar los costos políticos de tomarlas por sí y así
espantar posibles apoyos electorales.
3.- Está claro que el Parlamento, y los partidos políticos con representación parlamentaria, se apresuraron a devolver la brasa ardiente que el voto mayoritario de la Corte
en Muiña les había enviado (considerandos 7 y 10 del voto mayoritario y considerando
11 del voto concurrente de Rosatti), con la urgente sanción de la ley 27.362. Y es un
gesto político significativo del que nadie quiso quedar apartado. Pero si el voto de la
mayoría fue impermeable al cuerpo normativo previo, esta nueva ley no agrega nada
que no existiese antes, por ende no parece razonable esperar que la Corte se desdiga
por esta novedad legislativa. Más aún, se puede suponer que los letrados de los condenados por delitos de lesa humanidad ya se encuentren trabajando con entusiasmo
en los escritos que plantearán la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de esta ley y
su irretroactividad.
4.- En algún punto, las hipótesis especulativas en torno a desentrañar si lo que ocurrió
fue planificado y producto de una acción racional tendiente a un fin determinado, o
producto de la improvisación y el amateurismo, resultan irrelevantes y ociosas. ¿Acaso
primó la falta de previsión, la falta de diálogo y de comunicación institucional, o fue
causa de la ineficacia e impericia, o de la falta de capacidad y comprensión para desempeñar cargos que requieren responsabilidades agravadas, y miradas estratégicas
superadoras de la mera función ordinaria del administrador de un caso común entre
privados? Dicho de otro modo, los actos improvisados o amateurs suelen provocar
efectos similares a los malintencionados de toda especie. Ergo, nos encontraríamos
ante la opción explicativa mala o ante la opción pésima. El fallo fue producto de la
impericia e incomprensión del cargo y responsabilidades que se detentan y de su responsabilidad compleja y sofisticada. O fue producto de una decisión política destinada
a dar una respuesta a contrapelo de lo que la mayoría de la sociedad argentina y sus
instituciones han establecido en forma extendida diacrónicamente, y con variadas
expresiones institucionales, como política de Estado. El rol “iluminado” de la Corte

9. “… los perdedores en el proceso político buscan una nueva posibilidad de imponer sus ideas con ayuda de la
Corte Constitucional Federal. Todo ello es en cierta forma tradición alemana…” Como ha dicho el Profesor de la
Universidad de Regensburg Udo Steiner, ex magistrado del Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional
Federal de Alemania), en una conferencia magistral impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, “El papel de la Corte Constitucional Federal en el ordenamiento federal de la República Federal de
Alemania”, marzo de 2008, mimeo, que se puede consultar en: http://www.forumfed.org/libdocs/Misc/Arg6_
Present%20Udo%20Steiner%20En.pdf, The Role of the Federal Constitutional Court within Germany’s Federal
Structure, versión en inglés, Forum of Federations, página 3: “… those who have lost out in the political process
frequently call on the Federal Constitutional Court, which they see as another opportunity for pushing through
their ideas. This has all, as it were, become customary in Germany…”
Advirtió la doctrina en España que: “… en su aplicación práctica, el recurso de inconstitucionalidad puede ser
utilizado como un instrumento político puesto en manos de los partidos opositores en un intento de rechazo político a la acción gubernamental. Esta puede ser la causa de que la mayoría de las leyes que entrañan una mayor
carga política hayan sido objeto de recurso y, en ocasiones, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de
sus preceptos haya sido mostrada por la oposición como un triunfo político” Goig Martínez Juan Manuel; Núñez
Rivero Cayetano; Núñez Martínez María, El sistema constitucional español según la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, Editorial Universitas Internacional, 2008, Madrid, pág. 17.
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registra otros antecedentes, al menos en un caso, confesado por el propio magistrado Petracchi: “...Hay que reconocer que desde el punto de vista de lo que es el país,
esta Corte ampliada de los ´90 es más representativa de lo que es la totalidad de la
población, de nuestra idiosincrasia... ya que la Corte de los años ´80 producía fallos
que no se condecían con lo que es nuestro pueblo. Estos fallos liberales en los que yo
votaba unas veces con Bacqué y Belluscio (caso “Bazterrica”, sobre la droga) y otras
con Bacqué y Fayt (caso Sejean sobre divorcio) eran menos representativos de lo que
era el país, por su contenido revolucionario en comparación con muchos de los fallos
de la Corte actual...” Se refiere a la Corte ampliada, en 1990, a 9 miembros, durante
el primer gobierno de Menem. Resulta muy llamativo de la declaración de Petracchi
el reconocimiento que los fallos de “... la Corte de los años 80... no se condecían
con lo que es nuestro pueblo...”. Ignoro la veracidad, certeza y rigor sociológico de la
apreciación de Petracchi, no sé cuál es la fuente estadística que le permitió afirmar
que la Corte más conservadora de los ’90 resultó ser más representativa que la Corte
“revolucionaria” de los ’80, pero tal cuestión no es relevante para lo que sigue. Lo
cierto es que a pesar de creer Petracchi que los fallos que impulsó en los ’80 no resultaban representativos, o resultaban poco, o menos representativos de la idiosincrasia
de la población, igual votó en ese sentido. No interesa para este comentario nuestros
gustos o ideologías personales, sólo hacer hincapié en lo paradójico y polémico del
comportamiento de la Corte que, aún a sabiendas que establecía una jurisprudencia
poco representativa de la idiosincrasia de la población, igual avanzó con ella. En este
caso fue en sentido de una jurisprudencia más progresista que la media de la población, en otro escenario podría ser a la inversa. La cuestión es relevante para insistir
con lo problemático de la atribución de la última palabra a la Corte y su carácter poco
democrático. Un juez que decide de acuerdo a su gusto, ideología o convicción, sin reparar demasiado en la representatividad y consenso que puede tener su fallo (Bercholc,
2004:147). Creo que la situación análoga es interesante para la comparación, pues se
trató de una “iluminación” de otro signo ideológico y político y en otros tiempos, pero
que expone plenamente la tensión subyacente en las decisiones de un alto tribunal
si actúa insularmente, ignorando los desarrollos de las teorías de la cooperación e
interdependencia y diálogo institucional, y de la comprensión de que el poder del
Estado es uno sólo, dividido funcionalmente, y que por ello sus instituciones deben,
necesariamente, trabajar de modo interrelacionado.10
IV. LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES
INTERNOS HACIA LA PROPIA CORTE SUPREMA
En este apartado quiero destacar tres aspectos que hacen al funcionamiento de un
tribunal de última instancia como nuestra Corte, y que se ven afectados y relacionados
por una decisión del tipo y relevancia de Muiña.
1.- Las características técnicas recomendables para la designación de los
jueces de un tribunal de última instancia.
Las características técnicas recomendables para un juez de Corte Suprema o Tribunal Constitucional que sea la última palabra jurisdiccional en interpretación y

10. En otro caso de gran importancia, “Peralta c/Estado Nacional” sobre el llamado Plan Bonex, un precedente del
“corralito”, el 27 de diciembre de 1990, la CSJN dijo: “... la división de los poderes no debe interpretarse en términos
que equivalgan al desmembramiento del Estado, de modo que cada uno de sus departamentos actúe aisladamente,
en detrimento de la unidad nacional, a la que interesa no sólo la integración de las Provincias y la Nación, sino
también el armonioso desenvolvimiento de los poderes nacionales...puede reconocerse la validez constitucional de
una norma porque ha mediado una situación de grave riesgo social, frente a la cual medió la necesidad de medidas
súbitas del tipo de las instrumentadas...”
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ejercicio de control de constitucionalidad (Bercholc, 2017:70/73), es un tema de
capital importancia, nunca debidamente resuelto a pesar de que fue uno de los paradigmas que el decreto 222/03 impuso para el proceso de designación de magistrados
en la Corte argentina. ¿Qué características técnicas resultan las más adecuadas?
¿Cómo influyen las características técnicas y personales de los magistrados en su
performance y en el sentido de sus votos? Equiparo aquí, para el análisis, a los denominados jueces constitucionales de la justicia constitucional en sentido estricto,
esto es, los jueces de tribunales constitucionales en sistemas donde funciona el
control concentrado de constitucionalidad. Y ello porque la relevancia del fallo en
crítica se asemeja a la función sensible y compleja que confronta a los jueces con los
otros poderes políticos del Estado. Pues, si bien en el caso concreto Muiña, no hay
control de constitucionalidad, hay una clara confrontación entre la interpretación
del voto mayoritario y las políticas que desde las instituciones estatales normativas
se ha dado para los delitos de lesa humanidad. Mucho se ha escrito, y se debate aún,
sobre cuál es el perfil, la formación, la capacidad, en fin, las características técnicas
y personales más adecuadas para un magistrado de un Tribunal Constitucional o
de una Corte Suprema con facultades de control de constitucionalidad y de última
palabra jurisdiccional. Se trata de un juez que deberá afrontar desafíos, conflictos,
presiones y situaciones que están más allá de las ya, por sí, complejas circunstancias
que rodean la función jurisdiccional y que deben resolver normalmente los jueces en
ejercicio de su función de impartir justicia, resolviendo conflictos con neutralidad
e imparcialidad. Además de los requisitos que comúnmente se exigen a los jueces
ordinarios, el juez constitucional debe tener la capacidad y conocimiento para insertarse eficazmente en el esquema funcional estatal de control del poder y acción
de gobierno del ejecutivo y del legislativo y, además, la necesidad de ponderar con
previsión las consecuencias sociales de sus decisiones articulándolas con el sistema
constitucional y con las leyes infraconstitucionales. El enunciado, por sí mismo, ya
refleja la tarea de alta complejidad que un juez de este tipo de tribunal debe afrontar, pues tendrá ante sí, una variedad de temas complejos y diferenciados para los
cuales se requieren capacidades específicas, y que resultan difíciles de encontrar en
una sola persona. Según Böckenforde (1999:157): “El juez constitucional no puede
ser valorado con el mismo parámetro que se emplea para medir al juez ordinario
civil o penal. En primer lugar porque se ocupa de un derecho como es el derecho
constitucional que reparte posiciones de poder y de decisión, regula y estabiliza
el proceso político y por tanto el objeto sometido al examen de esta jurisdicción
viene afectado, particularmente, por las tensiones propias de la dinámica del poder político. En segundo lugar porque las partes procesales suelen ser órganos
constitucionales o supremos titulares del poder político. Y por último, porque sus
decisiones están cubiertas por el techo del ordenamiento jurídico legal existente,
es decir tiene menos apoyo en el sistema jurídico de lo que tiene la jurisdicción
ordinaria, lo que termina por requerir un mayor apoyo institucional que en gran
medida supone contar con un grado muy alto de consenso y legitimidad social”.
Un juez constitucional, en general, deberá enfrentar y resolver tensiones e implicaciones relacionadas con:
a. interceder en las relaciones de poder y de conflicto entre la justicia constitucional,
el poder legislativo y el poder ejecutivo.
b. expandir o no, y en su caso hasta dónde, el llamado “activismo judicial” y el achicamiento del campo de las denominadas “cuestiones políticas no justiciables”.
c. desarrollar las tareas de hermenéutica e interpretación articulada entre la constitución y las normas infraconstitucionales.
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d. la relación con la jurisdicción judicial ordinaria en la que se plantean problemas
derivados de la especial posición institucional del TC, particularmente a través de las
cuestiones de inconstitucionalidad.

ÁREAS DE ESTUDIO

e. el desarrollo e interpretación de los derechos fundamentales, que se ha transformado en la actividad jurisdiccional que ocupa la mayor parte de la actividad del TC,
a través de la vía del recurso de amparo.
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f. el rol fundamental que la justicia constitucional desempeña en la construcción y
consolidación de la organización y distribución territorial del poder.
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La compleja tarea de selección de personal tan calificado e idóneo, en una serie de
tareas y acciones jurisdiccionales que no resultan del todo congruentes, y que mezclan
y superponen especificidades que sería recomendable desagregar, supone, previamente, una aguda definición del rol que se depara a un tribunal de esta instancia en la
ingeniería y diseño institucional del Estado. “Todo sistema de selección y nominación
de los candidatos para renovar las plazas vacantes de magistrados de un Tribunal
Constitucional debe identificar adecuadamente el perfil del magistrado constitucional…” (Landa, 2002:45).
Ello, a fin de evitar procesos de selección de jueces catch all court 11—una suerte de
Tribunal de Justicia “atrapatodo”— a la que arriban jueces por motivos y justificaciones muy diversas, en algunos casos contradictorios y excluyentes, que son designados
como si dicha diversidad de criterios incidiera de algún modo positivo en la producción
del Tribunal. Dicho de otro modo, circulan ideas que proponen cierto tipo o modelo
de Tribunal, con una esperada y determinada producción del mismo —tanto cuantitativa como cualitativamente—; pero se esgrimen para ello argumentos de selección
de los jueces incompatibles con esas mismas ideas. Por supuesto que está fuera de
discusión el umbral mínimo de selección, que debe responder a criterios de idoneidad,
capacidad técnica, honestidad y antecedentes profesionales y académicos suficientes.
Generalidades que no admiten mayor debate pero que, desagregadas para moldear
un tribunal eficaz y funcional, presentan no pocas cuestiones.
El debate plantea varias dicotomías posibles:
a. ¿Son recomendables magistrados de carrera judicial o académicos?
b. ¿Expertos en derecho público o privado?, y luego, ¿en qué materias específicas del
derecho?
c. ¿Con ideología progresista o conservadora?, ¿identificados con los partidos políticos
que los proponen o no?
d. ¿Con alguna identificación por estratificación social? Que reflejen la composición
económico-social de la población?
e. ¿Qué reflejen la composición de la sociedad considerando la cuestión de género?

11. Parafraseando a Otto Kircheimer y su “catch all party”, partido de todo el mundo o “atrapatodo”, idea que
pergeño en su trabajo “El camino hacia el partido de todo el mundo” en Teoría y sociología críticas de los partidos
políticos, Lenk y Neumann, Anagrama, Barcelona, 1989. La denominación acuñada por Kirchheimer refiere a un
tipo de partidos políticos, el partido atrapatodo (catch all party) que no se dirige a una clase social determinada,
sino que pretenden llegar a la mayor cantidad de personas posibles, conformando así un auditorio heterogéneo
y masivo, pretendiendo satisfacer la mayor cantidad posible de demandas.
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f. ¿La procedencia regional por nacimiento o por capacitación merece alguna
consideración?
g. ¿Qué cantidad de magistrados para responder a cuáles de estos criterios?
h. ¿Algunos de estos criterios de selección inciden en la producción del Tribunal?
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i. ¿Hay corroboraciones empíricas de qué algún criterio de selección produzca resultados diversos en algún sentido?
j. ¿Es posible encontrar personal calificado en tan disímiles facetas?
A toda esta variedad de matices, conflictos y tareas le debe dar respuesta el juez de
una Corte Suprema. Por ello un juez de este tipo“…requiere combinar experiencia
judicial, competencia científica y sensibilidad política” (Landa, 2002:45). El decreto
del Poder Ejecutivo Nacional nº 222 del 20 de junio de 2003, titulado “Procedimiento
para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de
la Nación Argentina le confiere al Presidente de la Nación para el nombramiento de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, recogió entre otras
inquietudes de ONGs y especialistas en la materia, la de tener en consideración al
momento de proponer un candidato para ocupar la Corte Suprema, las diversidades
de género, de especialidad y la procedencia regional en pos de una eficaz representación federal. En un escenario tal, de reflejo-espejo representativo de la composición
social, esa Corte tendría que contar con un número de jueces muy superior. Para
mayor incongruencia obsérvese que el mismo gobierno que sancionó el decreto 222,
impulsó la sanción de la ley N° 26.183 que reduce al número de 5 los miembros del
Tribunal. La disminución de miembros implica una merma de la representatividad
y democracia pretendida por el decreto 222/03. Cómo representar con 5 miembros
la cuestión de género, el federalismo, las diversas ideologías socio-jurídico y políticas plausibles de representar en la Corte, incluso el criterio de la extracción socioeconómica de los jueces. En ese escenario deficitario el voto menos sorprendente es
el de Rosenkrantz. A la ya referida posición refractaria a la constitucionalización de
los pactos y tratados internacionales y su relación con las normas nacionales, deben
sumársele algunas contundentes afirmaciones en la audiencia de tratamiento ante el
Senado de su pliego de designación.12 Se manifestó contra la especialización técnica
en el Tribunal. Su campo de expertise es el de la filosofía del derecho aplicada a la
teoría constitucional, como él mismo definió en la audiencia. Sin embargo tiene una
fuerte característica de profesionalidad, entendiendo por tal cosa su dedicación al
ejercicio de la profesión. Integraba un Estudio de prestigio y, en esa función, ha sido
un abogado corporativo representando grandes empresas de distintos rubros. También
se observa en su producción académica y docente un marcado sesgo hacía el derecho
privado. A ello se le debe sumar su cargo de Rector en la Universidad de San Andrés
desde 2008. Quienes hacemos vida académica sabemos fehacientemente que los cargos directivos suelen llevarse mal con la producción e investigación académica. Se
trata de una elemental carencia de tiempo material suficiente para desarrollar ambas
tareas, que son bien diferentes, contemporáneamente. La tarea de gestión resulta ser
muy absorbente y limita fatalmente el tiempo disponible para la tarea de investigación y producción teórica. Ello parece correlacionarse con lo observado en los CVs de
Rosenkrantz disponibles en la red. En síntesis, su perfil técnico no resulta sencillo de
catalogar, posee características académicas y profesionales, de especialidad civilista,
pero no es ajeno a la filosofía del derecho. Ello puede explicar su opinión contraria a

12. https://www.youtube.com/watch?v=4uWsxa7ewUc
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las especializaciones, las que son recomendadas por extendida y prestigiosa doctrina
nacional e internacional para una Corte Suprema, como hemos visto en este apartado.
También repitió, al menos 3 veces, que los jueces no deben hacer política ni deben
pretender gobernar; que deben buscar en los precedentes y no pretender ser originales,
pues ese rasgo que puede ser virtuoso en la academia se transforma en un defecto en
un cargo como el de juez de la Corte Suprema. De sus dichos se podía inferir e intuir
una predisposición a la recuperación de las cuestiones políticas no justiciables, para
que estas se diriman en la arena política como su ámbito natural. Sin embargo todo
lo que emana de su presentación ante el Senado tiene una difícil articulación con su
voto en Muiña. No obstante es, de los 3 jueces que integraron la mayoría, quien menos
sorpresa genera con su voto. El caso de Highton es muy llamativo pues contradice
sus votos precedentes en la materia. Pero el voto más sorprendente es el de Rosatti,
no solo por sus sorprendentes expresiones de culpabilidad de los considerando 11,
12 y 13, también por su claro perfil publicista. Profesor de Derecho Constitucional y
de Derecho Público Provincial y Municipal y que ha desempeñado altos cargos en la
administración pública. Ha sido Ministro de Justicia, Procurador general del Tesoro
e Intendente de la ciudad de Santa Fe.
2. La clase y calidad de los debates dentro del Tribunal y de la conformación de la votación. Unanimidades y disidencias.
La relevancia del caso Muiña en relación a este apartado se correlaciona con el modelo de deliberación. Con las razones de los votos de los integrantes de la mayoría, el
contexto, el carácter de votación dividida en la cual la propia mayoría registra un voto
concurrente, y la disidencia se conforma con dos votos concurrentes en el mismo sentido. Luego, y como consecuencia de ello, un fallo altamente dividido, que no arroja un
mensaje claro y contundente a la sociedad, sobre un tema muy sensible, y que podría
modificarse rápidamente dada la precaria mayoría alcanzada, tanto la obtenida en el
resultado, como la obtenida en las razones y argumentos vertidos.
Rosenkrantz tuvo también una muy sugerente intervención en la audiencia ante el
Senado cuando se manifestó a favor de la importancia de votos homogéneos en un
tribunal como la Corte Suprema, y al beneficio de evitar, no solo las disidencias, sino
los votos concurrentes que, sostuvo, muchas veces son tan o más problemáticos que
las disidencias por las diferencias que encubren y que impiden el desarrollo de una
doctrina de la Corte congruente y sólida. La cita no es textual pero el sentido es inequívoco y puede chequearse en los archivos de la audiencia del que se aporta el link
en este trabajo. También mencionó en tono crítico la facilidad con que los jueces se
apartan de posiciones precedentes, aun siendo conscientes de que la jurisprudencia
de la Corte en la Argentina no es vinculante. Son estas posiciones asumidas en abstracto ante el Senado, reveladoras ahora, a la luz de su voto en el fallo Muiña. ¿Cómo
deliberan los tribunales constitucionales y Cortes Supremas? ¿En qué medida y forma, las características de esas deliberaciones, afectan las decisiones? Hay tribunales
como la Corte Suprema de Estados Unidos, en los que la toma de decisiones aparece
muy poco deliberativa, y por ello la comunicación entre los magistrados afectada. Lo
opuesto ocurre, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Las
decisiones de los dos Senados del Tribunal, integrado por 8 miembros cada uno, están
basadas en extensos debates y discusiones orientadas al logro del consenso. La toma de
decisiones, incluyendo la producción de las razones que las sustentan, es una empresa
muy colaborativa en el Tribunal alemán, y todas las decisiones relevantes son tomadas
por los jueces en reuniones compartidas como un verdadero tribunal colegiado.
Dos modelos históricos diferentes en el proceso de toma de decisiones en Tribunales
colegiados (multi-miembros), pueden ser distinguidos y dan forma a las prácticas
judiciales hasta estos días.
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El primero, históricamente el más antiguo, es el modelo seriatim. En la versión pura
y original de este modelo, todos y cada uno de los jueces producen su propia opinión.
Uno podría decir que no hay juzgamiento “del Tribunal“ como tal. Sólo hay juzgamientos individuales de cada uno de los miembros del Tribunal. Luego la sumatoria de los
votos en uno u otro sentido propuesto.
El segundo modelo es el modelo per curiam. Aquí, el Tribunal, decide de modo colegiado. En la versión original de este modelo, los jueces individuales no aparecen
identificados con sus votos u opiniones, tampoco serán comunicados los resultados
de la votación al público. La decisión per curiam, por lo tanto, necesita ser preparada
in camera. En cierto modo, los dos modelos puros se han aproximado. Eso no quiere
decir, sin embargo, que las diferencias institucionales entre las dos tradiciones hayan desaparecido. Las Cortes, en las dos tradiciones, aún difieren típicamente en la
manera en que responden a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el objeto primordial de
la votación judicial? ¿Para qué se necesita una mayoría? En la tradición del Common
Law los jueces votan sobre el resultado de los casos, y solamente en ese ítem –no
con respecto a las razones- es requisito una absoluta mayoría. Esto se manifiesta en
la existencia del así llamado plurality judgments, donde los jueces por la mayoría,
respecto al resultado, pueden estar divididos respecto de rationes decidendi. Por
contraste, las cortes en la tradición per curiam, tienden a estar más involucradas o
al menos igualmente involucradas acerca de las razones. Dejando de lado algunas
excepciones, parece característico que ellos necesitan una absoluta mayoría también para las razones de sus decisiones. ¿Es necesaria la mayoría por las razones
solamente, o por ambas: razones y resultados? Esta interesante pregunta por la
votación sobre las razones y la votación sobre los resultados es lo que preocupaba a
Rosenkrantz, pues no necesariamente arrojan idénticos resultados. Dicho de otro
modo, hay desarrollos de votos que en sus considerando parecen encaminarse hacia
un destino, pero que, sinuosamente, terminan contabilizándose en el sentido contrario a la lógica de su desarrollo. ¿Deben las legislaturas y los tribunales procurar
establecer los marcos institucionales y legales que promuevan la toma de decisiones
colegiada y deliberativa? La necesidad creciente de un proceso de toma de decisiones
deliberativo es un fenómeno concomitante a la complejización del sistema normativo.
Esta es una cuestión de máxima relevancia, la calidad de la toma de decisiones judicial, su calidad integrativa, su potencial pacificador de una sociedad sobrecargada
de cuestiones políticamente polémicas, para neutralizar la polarización que genera
la política. En cuanto a esto, los tribunales con una práctica deliberativa y colegiada
de toma de decisiones serán mejores que las cortes que no hacen esfuerzos colectivos
para encontrar puntos en común.
Ante la desigualdad creciente y las actuales tendencias hacia la polarización política
de las instituciones, los tribunales constitucionales también deberán mejorar su potencial integrativo. La toma de decisiones deliberativa, y, como un requisito previo,
reglas y prácticas diseñadas para promover una cultura de deliberación, es la llave
para progresar en esa dirección. (Lübbe Wolff, 2016:37)
En este esquema, ¿dónde situaría el lector al fallo Muiña? ¿Hubo deliberación? ¿Se ha
tratado de una decisión colegiada? ¿Cómo se relaciona el fallo con los precedentes del
propio tribunal? ¿Se ha hecho el esfuerzo argumentativo requerido para un cambio de
jurisprudencia? ¿Es una decisión sólida, existiendo 4 razonamientos diferentes en su
argumentación, que se subsumen en dos grupos de votos, uno a favor de la revocatoria,
el otro a favor de la confirmación de la sentencia apelada? ¿Hay ahora una doctrina
del tribunal para estos casos, a diferencia de la razón del voto mayoritario que sostuvo
que no la había hasta ahora?
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La falta de homogeneidad del voto en sus razonamientos y argumentaciones y, además,
lo ajustado de la mayoría, nos enfrenta a un voto de alta precariedad en un caso que
requería esfuerzos supremos de deliberación y consenso.
¿Se puede creer que estos casos están resueltos con una sentencia como la ofrecida
por la Corte a la sociedad?
El objetivo de obtener fallos unánimes, que demuestren un consenso sólido en la
interpretación y decisión fáctico-jurídica que una Corte adopte en cuestiones trascendentes y conflictivas, si bien plausible, desde la perspectiva de la gobernabilidad y
eficacia del funcionamiento del sistema político, puede ser también analizado desde
una perspectiva negativa. La cuestión reviste gran importancia desde un abordaje no
solo jurídico, sino además politológico y/o de sociología institucional que se preocupe
por el aporte que, a la gobernabilidad del sistema político democrático, debe realizar la
jurisdicción. Un difícil y precario consenso en las decisiones del Tribunal, debilitan la
necesaria “doctrina o derecho judicial” que el máximo tribunal debe producir y que es
esperada por los tribunales inferiores a fin de resolver jurisprudencia contradictoria
y/o conflictiva.
El voto en disidencia (dissenting vote) o voto particular o discrepante, como se le
denomina en España, presenta desde siempre posiciones contradictorias y no pacíficas, en relación a su procedencia, su carácter conducente y su efecto positivo o
negativo para la evolución de la jurisprudencia, para la legitimidad del sistema, para
la óptima relación entre los miembros del Tribunal en cuestión y para la eficacia
de su producción, de sus sentencias. Entendido esto último no solo hacía el propio
sistema judicial, en tanto unificación o fragmentación de la jurisprudencia, sino
también, por el efecto que las sentencias producen en la sociedad civil en general
cuando, tratándose de casos de relevancia y trascendencia pública, implican desde
el sistema judicial la generación de mensajes en forma de decisiones judiciales claras y contundentes, incluso en ocasiones, pacificadoras, o la idea de una discusión
abierta, no zanjada y que podría haber arrojado, o que podrá arrojar en el futuro,
soluciones diferentes desde la judicatura.
A pesar que el voto discrepante no genera efecto jurídico inmediato alguno en la sentencia dentro de la cual se redacta, se teme que las disidencias ofrezcan un producto
debilitado, más endeble y precario. Así, una sentencia no unánime, con uno o más
votos particulares, discrepantes o en disidencia, quitarían solidez al principio deseable de la seguridad jurídica. Por ello, para qué mostrar a la sociedad las vicisitudes o
vericuetos de una sentencia judicial que puede aplicar la ley en más de una forma o
sentido, dando cuenta que la ley y la justicia pueden significar cosas distintas dependiendo qué dicen, quiénes y en cuáles circunstancias.
Entre otras críticas usuales a los votos discrepantes, encontramos aquellas que los
observan como una manifiesta irreductibilidad o incapacidad de negociación en detrimento de la solemnidad y autoridad que se requieren de las instituciones judiciales.
Dicho de otro modo, para la consecución de decisiones unánimes en un Tribunal
colegiado, se requieren negociaciones entre las posiciones y la capacidad de ceder, a
fin de alcanzar sentencias consensuadas lo más próximas posibles a los juicios individuales. Ello, más aún, en los casos siempre relevantes que decide un alto tribunal con
la última palabra. Entre los motivos más frecuentes por los cuales los jueces emiten un
voto en disidencia se encuentran aquellas posiciones que no se pueden, o no se desean
“negociar”, ya sea por convicción, y/o por formación cultural y técnica. En sentido
contrario, se esgrime el control de calidad que implica el debate interno del Tribunal,
y la construcción de argumentos alternativos y contradictorios los que, expuestos con
rigor, someten a la crítica argumentativa a la posición mayoritaria. Así las decisiones
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son valoradas y apreciadas debidamente en contraposición con argumentos diferentes,
con los que deberá confrontar, y a los que deberá resistir y superar.
Se sostiene también que en los votos en minoría o disidencia descansa el futuro cambio de jurisprudencia que puede generarse por diversas cuestiones. Por ejemplo, un
cambio en la moral media de la población que puede ser recogido por los jueces; un
cambio de signo político y/o ideológico que, reemplazo mediante o aún sin él de los
magistrados del Tribunal, produce un cambio de sentido en la jurisprudencia sobre
algún tema o materia legal en particular; un diferente contexto político y social que
permite revisar sentencias anteriores generadas en contextos en extremo conflictivos.
Pero los jueces deben, al mismo tiempo, ajustarse a lo que ya se ha decidido en el pasado y se ha institucionalizado en forma de precedentes jurisprudenciales. La doctrina
del respeto a los precedentes o antecedentes jurisprudenciales cuenta con prestigiosos
defensores. Cass Sunstein los ha defendido considerándolos puntos fijos en torno a
los cuales debe desarrollarse el discurso jurídico-constitucional.
En EEUU la jurisprudencia sentada por la Corte es obligatoria para los tribunales
inferiores (stare decisis), mientras que en Argentina es casi lo mismo, ya que si bien
no hay stare decisis formal, si el tribunal inferior no aplica la jurisprudencia de la
Corte, la parte afectada puede llegar hasta ésta e intentar, en base al precedente,
la revocación de la sentencia. Además, lo usual es que los tribunales inferiores la
apliquen —aun cuando no estén de acuerdo, brevitatis causa, y, en cuyo caso, suelen
dejar constancia de la opinión propia—. Aunque ya nos hemos referido a casos que
implicaron una rebelión de los tribunales de instancias inferiores y que pareciera
estar despertando el mismo efecto luego de Muiña.
En pos de mensajes claros a la sociedad, la unanimidad sería el optimun de una
sentencia, si no es posible lograrla, al menos debe procurarse para lograr el máximo consenso posible. El recurso al voto mayoritario con disidencias, es el remedio
extremo para superar un defecto: la incapacidad para generar consenso sobre los
argumentos propios y la indisponibilidad para dejarse convencer por los demás.
Las decisiones muy divididas siempre dejan un sentimiento de insatisfacción, de
deber no cumplido, de arbitrariedad. La deliberación debería arribar a acuerdos
superadores. Dentro de los votos concurrentes o particulares, puede generar entre
los jueces más susceptibilidad interna el voto concurrente, o “por su voto” o “según
su voto” en la denominación argentina, que el voto discrepante o disidente. Este
último implica sin soslayo un desacuerdo insalvable con la decisión mayoritaria.
En cambio al concurrente se le acusa de innecesario, de fuente de confusión y de
demostración de debilidad en la capacidad negociadora del Tribunal. También el
“vedetismo” de aquél que lo emite solo para dejar a salvo alguna arista en la fundamentación. Que algunos magistrados emitan permanentemente votos singulares,
es sospechado de falta de vocación y capacidad de trabajo en equipo. En general, se
encuentran en el derecho comparado, dos tipos de sistemas de tratamiento de las
disidencias que pueden esquematizarse en torno a las ideas de transparencia, o del
denominado “secretismo”, para sustentar la legitimidad judicial. Las ideas basadas
en la transparencia judicial, el debate y control público son comunes en los países
del derecho anglosajones, particularmente en USA y Canadá, y en algunos países
latinoamericanos, particularmente Argentina donde existe un sistema de Judicial
Review similar al de USA y Canadá. En estos casos la unanimidad judicial solo se
logra si hay acuerdo entre los jueces, caso contrario, los votos disidentes se expresan
libremente y son dados a conocer públicamente en las sentencias y en las publicaciones especializadas. El denominado “secretismo” relaciona la legitimidad de las
decisiones judiciales, no con la transparencia y publicidad, sino con la profesionalización y jerarquía de la judicatura. (Verdugo, 2011:217-272)
108 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Es el sistema presente en varios países de Europa, donde las sentencias se muestran siempre como unánimes y las opiniones disidentes no son publicadas. Es un
sistema de unanimidad forzada. Son los casos de Francia, Italia, Grecia, Bélgica,
Luxemburgo y Holanda.
En el Tribunal Constitucional Federal alemán solo los jueces emiten y suscriben públicamente un voto en disidencia ante casos que, por su relevancia y/o por el compromiso académico o técnico del magistrado, le impiden no manifestarse expresamente
en disidencia. Sin embargo, muchas otras disidencias que ocurren en el seno del Tribunal, no son ventiladas ni publicadas, porque los jueces discrepantes prefieren no
hacerlas públicas por motivos de preservación de la imagen de solidez del Tribunal,
o para no mostrarse contrarios a las opiniones de sus pares. En España y Argentina
las discrepancias son expuestas públicamente con más asiduidad. En Canadá, tal
cual la tradición anglosajona, los dissentig votes son valorados positivamente.
Datos comparados obtenidos en el marco de un proyecto de investigación que dirijo, arrojan que los tribunales y cortes de última instancia, si bien con matices,
presentan altos porcentajes de unanimidades. En promedio, la Corte Suprema de
Canadá, en los 20 años que abarcan el período 1994 a 2013, tuvo un porcentaje de
unanimidades por apelaciones juzgadas del 73%. La Corte Suprema Argentina, para
el período 1983-1998, presenta un porcentaje de sentencias unánimes en materia de
declaración de inconstitucionalidades, que oscila de acuerdo a la jurisdicción nacional o provincial entre el 79 y el 73%. La misma evolución se observa en la producción
del Tribunal Constitucional en España, que registra porcentaje de unanimidades
en torno al 70%.13 El Tribunal Constitucional Federal alemán presenta decisiones
con votos unánimes en el altísimo porcentaje del 93 %, para el período 1971-2013,
si bien debe considerarse lo ya dicho respecto a lo restrictivo de la publicidad de las
disidencias en Alemania.
La Corte en su nueva conformación completada con la designación de Rosatti y
Rosenkrantz, ha producido la serie de fallos referida al inicio de este artículo, con
una composición de sus votos que parece no ref lejar los porcentajes históricos y
comparados de unanimidades. Habrá que seguir la evolución de la cuestión que,
al menos por ahora, indica la presunción de que no se corresponde con el comportamiento histórico del Tribunal. Los fallos recopilados permiten observar una alta
fragmentación en los votos de los actuales magistrados, al menos en los casos de
trascendencia institucional y jurídica recolectados. Son pocos, pero también es poco
el tiempo transcurrido con esta formación de Corte. Continuará…veremos cómo y
en qué sentido.
Cuadro 1:
Fecha

Caso

votación

Magistrados

tema

18-8-16

CEPIS

Unánime

Lorenzetti, Highton,
Rosatti* y Maqueda*

tarifas de gas

14-2-17

Fontevecchia Mayoría

Lorenzetti, Highton,
Rosenkrantz y Rosatti*

Supremacía constitucional
tratados y trib. internacionales

Disidencia

Maqueda

13. Datos extraídos de base de datos propia, generada en el marco del proyecto de investigación UBACyT, acreditado
por la Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica, convocatoria 2010/2012 y 2013/2016, n° Proyecto 20020120100031, Resolución Nº 6932/13, Director del proyecto Jorge O. Bercholc, “Un estudio comparado
de la performance de los Tribunales Constitucionales de la Argentina, Alemania, Canadá, España y Brasil en el
ejercicio del Control de Constitucionalidad”.
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28-3-17

18-4-17

Villamil

Alespeiti

Lorenzetti* Maqueda*
Rosatti*

Disidencia

Rosenkrantz

Mayoría

Lorenzetti, Highton

prescriptibilidad accs. civiles

Rosenkrantz

c/Estado x delitos lesa humanidad

Disidencia

Maqueda* Rosatti*

Mayoría

Maqueda* Rosatti*
Rosenkrantz*
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Mayoría

3-5-17

Muiña

Lorenzetti, Highton

Mayoría

Rosenkrantz, Highton

conmutación de penas delitos de

Rosatti*

lesa humanidad

Disidencia

Lorenzetti* Maqueda*

* voto concurrente o por su voto
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arresto dciliario. p/represores

Disidencia
x 280
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límite edad 75 años p/ jueces

Una situación relevante y de interés es la del liderazgo del Tribunal. Lorenzetti ejerce
la presidencia desde el 1 de enero de 2007, hace más de 12 años. Pero además le impuso
a la Corte su sello personal de liderazgo, con apariciones y rituales que la hacen identificable con su presidencia. Tal liderazgo parece estar en puja a partir del ingreso de
los dos nuevos magistrados. Ello ya se vislumbraba con la seguidilla de fallos descritos
en el cuadro anterior, donde proliferan los votos concurrentes, las disidencias y donde
el propio presidente ha quedado en minoría en dos sentencias relevantes, Alespeiti y
Muiña. Pareciera que uno de los efectos del fallo, o tal vez uno de los objetivos, entre
varios sobre los que hemos reflexionado en este artículo, es la discusión doctrinaria,
por ahora, sobre la agenda y el contenido de debates y sentencias que ya no parece
manejar con discrecionalidad el presidente. ¿Qué debe esperarse de un presidente de
una agencia como la Corte Suprema? ¿Cuál es el rol de los presidentes de este tipo
de tribunales en la obtención de sentencias unánimes que brinden mensajes claros
y seguridad jurídica a la sociedad? En la obtención de votos unánimes resulta fundamental la decisión política, el liderazgo y la capacidad negociadora del presidente
del Tribunal. En casos de gran trascendencia institucional, jurídica y social, siempre
resulta un objetivo deseable para el sistema político y para el presidente de un tribunal
de última instancia, la emisión de sentencias unánimes o con disidencias acotadas.
Ello así, por evidentes y obvias razones de gobernabilidad y legitimación política de
decisiones sensibles en materia de políticas públicas, y en pos de un funcionamiento
armónico de la administración estatal.
La falta de liderazgo que conlleve a esa armonía le quita espíritu de cuerpo al Tribunal
colegiado y puede permitir o alentar, depende de las circunstancias, un comportamiento más fragmentado de sus magistrados, entendiendo por tal cosa, un menor nivel de
coincidencias, traducido en menor cantidad de fallos unánimes, y en una mayor cantidad de disidencias y de votos que, desde la mayoría, se distinguen individualmente
(“según o por su voto”), y son emitidos por juristas más preocupados por dejar su sello
o marca personal en cada resolución trascendente del Tribunal.
Como ejemplos comparados se destaca el muy interesante caso de la Suprema Corte
canadiense. La actual presidente del Tribunal, Beverly McLachlin, primera mujer en
ocupar ese cargo en Canadá, fue designada como tal el 7 de enero de 2000. Había
ingresado a la corte como jueza el 30 de marzo de 1989. Es la Great Dissenter de la
Corte canadiense. En materia de control de constitucionalidad ha votado 39 veces en
disidencia, seguida por Claire L’Heureux-Dubé, con 28 votos disidentes. Lo notable
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es que McLachlin sólo voto 8 veces en disidencia desde que fue designada presidente. Sus 31 votos restantes fueron emitidos antes de su designación como tal. Es una
producción que se asemeja, salvo una excepción, a la de los presidentes del Tribunal
Constitucional de España.14 Los presidentes del Tribunal Constitucional español han
asumido ese papel de liderazgo y procuran, también por motivación para dejar su sello
personal, o por la ya referida necesidad política, las unanimidades. Por ello no registran votos en disidencia durante sus presidencias (García Pelayo, Rodríguez Piñero,
Sala Sánchez), o disminuyen notoriamente esos votos si se compara su performance
como magistrados, con la que les cupo como presidentes (Tomás y Valiente, Rodríguez
Bereijo, Cruz Villalón, Jiménez de Parga). Salvo el llamativo caso de Casas Baamonde,
única magistrada que accedió a la presidencia, que tiene la mayoría de sus votos en
disidencia durante el período de su presidencia, incluso, en algunos de ellos, votando
en soledad15 . Ello, sin duda, es un reflejo de una compleja etapa en la vida del Tribunal,
signada por visibles alineamientos político-partidarios de los magistrados y por una
notable crisis de liderazgo de la presidente. El cuadro que sigue muestra las disidencias totales de los presidentes del Tribunal Constitucional de España, desagregadas
durante sus presidencias. Se observa notablemente, salvo la excepción referida de
Casas Baamonde, que los presidentes han asumido claramente ese rol de liderazgo
en busca de las sentencias unánimes.
Cuadro 2:

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Disidencias de los presidentes del TC
Magistrado

Total disidencias

Permanencia
en el TC

Disidencias durante
su presidencia

Período
Presidencia

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018

García Pelayo

--

1980/85

--

1980/85 *

Tomás y Valiente

7

1980/92

1

1986/92

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

Rodríguez-Piñero

4

1986/95

--

1992/95

Rodriguez Bereijo

2

1989/98

1

1995/98

Cruz Villalón

9

1992-01

2

1998-01

Jiménez de Parga

18

1995/04

3

2001/04

Casas Baamonde

17

1998/11

10

2004/10

Sala Sanchez

7

2004/13

--

2011/13

AGENDA

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

* Toda su estancia en el TC fue como presidente, desde el inicio del funcionamiento de la institución.
Fuente: base de datos propia

La observación de la evolución de esta variable en la Corte argentina, y la actualización
de datos que estamos realizando, permitirá mediciones y comparaciones muy útiles
para corroborar el estado del liderazgo del presidente Lorenzetti ante las novedades
que parecen estar produciéndose en el Tribunal.

14. Datos extraídos de base de datos propia, ídem nota anterior. Nos encontramos actualizando la base de datos
que nos permitirá medir con mayor consistencia el caso argentino que aquí tratamos.
15. Sus votos disidentes en soledad, siendo presidente, fueron en: sentencia 194/2004 de 4/11/04 sobre temas ambientales y administrativos; sentencia 341/05 del 21/12/05 sobre Ley de la Asamblea de Madrid 1/1998; sentencia
112/06 de 5/4/06 Ley 21/1997 reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos
deportivos.
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RESUMEN
Venezuela, nos muestra el costo de una democracia fallida: polarización exclusión,
y desigualdad. Esta desigualdad es la mayor debilidad para su economía y de su democracia. El Presidente Maduro ejerce la presidencia de un país con una profunda
crisis de credibilidad política y con continuas denuncias de abuso de poder y de fraude
constitucional. El Estado venezolano ha asumido un sistema de división de poderes
que se ha ido degradando paulatinamente, y ello ha ocasionado, junto a la falta de una
oposición adecuadamente organizada, la desconfianza de una gran sector de población
en la política y en el poder democrático. Junto a la crisis política e institucional, se
vive una profunda crisis social, y una situación económica difícil, caracterizada por
una galopante inflación, el desabastecimiento de determinados productos básicos, y
una situación de pobreza que alcanza niveles muy elevados, sobre todo para un país
con grandes recursos naturales.
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ABSTRACT
Venezuela is a clear example of a failed democracy: polarization, exclusion, and inequality. The inequality is the biggest challenge for its economy and its democracy.
President Maduro exercises the Presidency of a country suffering a deep political
crisis, misuse of power and constitutional fraud. Since the system of the division of
powers has been gradually degraded and because of the lack of a properly organized
opposition, an overwhelming majority of the population lost confidence in the political and democratic power. Along with the political and institutional crisis, the county
is suffering a deep social crisis and a difficult economic situation, characterized by
galloping inflation and high levels of poverty.
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La más reciente etapa del avance del constitucionalismo democrático se desarrolla a
finales del Siglo XX en dos ámbitos geográficos: Europa del Este, como consecuencia
de la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la tensión que había regido las
relaciones entre las grandes potencias del Este y el Oeste, y en América Latina 1. En la
comprensión de la evolución constitucional latinoamericana se encuentra la razón de
la necesidad de la Constitución real.
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En la teoría del derecho constitucional ha tomado cuerpo el término neoconstitucionalismo como expresión que sintetiza un conjunto complejo y multifacético de nuevas
tendencias conceptuales, criterios de positivación y actuaciones jurisprudenciales que
reflejan un modo de pensar e interpretar la Constitución de nuevo tipo. Algunos de
los rasgos distintivos del constitucionalismo más reciente en América Latina son: la
organización de los poderes y la estructura de los “frenos y contrapesos”; la definición,
alcance y viabilidad de los derechos reconocidos; las relaciones entre las partes orgánica y dogmática de la Constitución, y las posibilidades y los límites del reformismo
constitucional (Pozzolo, 1988: 339-354).
Sin embargo, existen autores que manifiestan que la experiencia latinoamericana
presenta características muy propias que no se encuadran en el modelo neoconstitucionalista europeo y que les permite hablar de los siguientes presupuestos epistémicos: a) un distorsionado pluralismo jurídico: b) la influencia del derecho público
en el derecho privado: c) fuerte y amplio contenido axiológico de las constituciones
(Gargarella, 2013:245-257). Esos tres presupuestos epistémicos mostrarían que la
realidad vivenciada en América Latina es muy diferente a la europea. De aquí se derivaría un Nuevo Constitucionalismo latinoamericano, especialmente en los procesos
constituyentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que han implantado, en el contexto
latinoamericano actual, una nueva forma de lucha a través de la cual reformular
las bases institucionales, sociales, culturales y económicas de la sociedad (Salazar,
2012:348).
En realidad, se trata de justificar una forma distinta de ejercicio del poder, que se
aleja de manera sustancial de los postulados democráticos clásicos, y que enmascara
un populismo que, bajo el pretexto de reorientar la actuación de los poderes públicos
en beneficio de la sociedad, ha alterado profundamente los principios del constitucionalismo democrático.
La Constitución venezolana de 1999 ha sido considerada como paradigma a seguir
en Latinoamérica, y la forma de ejercicio del poder en Venezuela se ha expandido
en varios escenarios del Continente. La Constitución venezolana reivindica una
democracia participativa y protagónica y el sistema político constitucional venezolano se fundamenta, teóricamente, en los principios y mecanismos institucionales
del Estado Constitucional, y establece la democracia constitucional como forma de
gobierno, lo que obliga a los poderes públicos a legitimar sus actuaciones sobre las
base de la centralidad de la Constitución y de su garantía, en particular la garantía
para el ejercicio de los derechos de libertad y el desarrollo de derechos sociales. No
obstante, en la práctica, el sistema político venezolano exhibe un predominio de un

1. Desde mediados de los años ochenta, y en especial a partir de los noventa, América Latina ha conocido un intenso
período de cambios constitucionales, puesto que casi todos los países adoptaron nuevas Constituciones (como en los
casos de Brasil en 1988, Colombia en 1991, Paraguay en 1992, Ecuador en 1998 y 2008, Perú en 1993, Venezuela en
1999 y Bolivia en 2009, entre otros) o bien introdujeron reformas muy importantes a sus Constituciones vigentes
(como en el caso de la Argentina en 1994, México en 1992 o Costa Rica en 1989).
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presidencialismo hegemónico, que contrasta con el debilitamiento de los mecanismos de división y limitación del poder político y con el escaso desarrollo y protección
de los derechos fundamentales.
Sólo el sistema democrático permite el respeto a la dignidad del ser humano y los
derechos fundamentales, en cuanto proyecciones de núcleos esenciales de la dignidad de la persona, se erigen en los fundamentos del propio Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia, y no pueden ser menoscabados, ni por actuaciones
de los poderes públicos, ni mediante interpretaciones que, bajo el pretexto de defender valores o principios, mal entendidos, alteren los principios tradicionales del
Estado constitucional democrático: la división de poderes y el control de poderes,
la sumisión a la ley, y el respeto a los derechos y libertades.
II. LA FORMA DE ESTADO Y EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
DE DERECHOS Y LIBERTADES EN VENEZUELA
La definición que la Constitución hace del Estado como Estado Democrático y Social
de Derecho y de Justicia debería implicar, en primer lugar, la obligación estatal de la
defensa de la libertad y de los intereses subjetivos o individuales, y la intervención
del Estado en la vida social y económica, al objeto de procurar el disfrute efectivo de
esos derechos, así como condiciones dignas de vida para todos.
La Constitución vigente, que cierra un ciclo constitucional de casi dos siglos, es la más
audaz, completa y actualizada respecto a las precedentes en el tratamiento imaginario de los derechos fundamentales, tanto en su concepción y estructura, como en la
extensión de los derechos tutelados.
Desde el punto de vista teórico, la Constitución de 1999 nos ofrece una visión de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que conlleva a la materialización
de los fines del Estado, de manera que el comportamiento de los poderes públicos
debe de dar efectividad a los valores y principios, y los derechos y libertades en que
se manifiestan.
Ahora bien, cabría preguntarnos si la actuación de los poderes públicos nos indica que
nos encontramos, en la práctica, ante un Estado Democrático y social de Derecho y
de Justicia. ¿Se comporta el Estado como un Estado democrático, y como un Estado
sometido al imperio de ley? ¿Es el Estado garante del respeto y protección de los derechos, mediante la garantía de los valores superiores de la vida, la libertad, la justicia,
la igualdad, la solidaridad, la democracia y la responsabilidad social?
La realidad nos muestra a un país que vive una permanente y progresiva crisis social,
económica política e institucional, unos poderes que no controlan ni son controlados, como consecuencia de la ausencia de realidad en la aplicación del principio de
división de poderes, y su recíproca independencia. El modelo de división de poderes
en Venezuela fue diseñado, en su origen, y constitucionalmente, como un modelo de
injerencia e invasión, en beneficio exclusivo del poder ejecutivo.
La Constitución ha multiplicado el número de derechos, mediante una profusa declaración. Además de las tradicionales libertades negativas, propias de la autonomía
de la persona, ha recogido una declaración de derechos amplia y muy minuciosa que
incluye derechos de la personalidad, económicos, sociales, culturales, etc. Sin embargo, muchos de estos derechos comparten una característica común: son, en realidad,
carencias de ciertos bienes que se consideran necesarios para la conservación de la
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vida humana, o para su mejora. Son necesidades sociales a las que se ha calificado
erróneamente como derechos fundamentales.
En términos generales, los derechos fundamentales recogidos por la Constitución
venezolana están muy pormenorizados. La carta de derechos que proclama la nueva
Constitución es densa, retórica, reiterativa y muy detallista y reglamentista, en la que
el constituyente utiliza una terminología heterogénea y una clasificación inadecuada,
con una absoluta falta de sistemática, agravada por su pretensión de exhaustividad.
La forma de regular los derechos, nos permite calificar la Constitución de 1999
como una “constitución aspiracional”, “que presenta las metas y ambiciones de una
sociedad, en vez de proteger los derechos de los ciudadanos ante las amenazas de
déspotas potenciales”. Todo lo que ha hecho es incorporar los deseos de las personas”
(Edwards, 2009:35 y ss.). El problema que se detecta, no es tanto un problema de
reconocimiento de los derechos sino de eficacia real de los mismos, de condiciones
o garantías efectivas para su realización. La eficacia real de los derechos humanos
es impensable sin la existencia de unas condiciones sociopolíticas que favorecen el
ejercicio de los mismos: aquellas condiciones de vida que permitan a los seres humanos un auténtico y normal desarrollo de su personalidad en todas las facetas de
su existencia: “Vida física, razón, espíritu y relación social son las cuatro grandes
dimensiones de la vida humana, los ámbitos o manifestaciones de su desarrollo
integral, que constituyen la dotación mínima de la dignidad humana” (Martínez,
1999:27).
Ello puede implicar un problema concreto que afecta a la vigencia de los derechos
constitucionales: su desvalorización, que tiende a privar los derechos constitucionales no sólo de su lugar de primacía dentro del ordenamiento jurídico, sino también
de su consideración social. Los derechos constitucionales desvalorizados pierden
efectividad como barrera que frena a los poderes públicos y a los particulares, y de
ahí que, para el ciudadano medio, comiencen a perder importancia (Díez-Picazo,
2005:30).
Junto a ello, es necesario destacar que el detallismo y la profusa reglamentación
constitucional de los derechos los rodea de tal cantidad de calificativos y de conceptos jurídicos indeterminados que los hacen farragosos, engañosos, y lo peor,
difíciles de practicar, y, sobre todo, necesitados de una intensa labor interpretativa
por parte de los aplicadores, que puede devenir en su desconocimiento y desprestigio.
Se peca, además de paternalismo excesivo y de nominalismo en el discurso sobre
los derechos al asignarle al Estado, junto a la obligación natural de respeto, la función del desarrollo de la persona humana en la defensa y garantía de los derechos,
haciendo del Estado venezolano un poder envolvente, incompatible con la iniciativa
indelegable que le corresponde a la persona en lo individual y en lo social para el
ejercicio inmediato de sus derechos, contrariando que la persona, libremente, ejerza
sus derechos y propenda al desarrollo libre de su personalidad (Casal, 2010:21 y ss.).
Esta prodigalidad de derechos incorpora grandes dificultades, sobre todo en relación con los derechos prestacionales, y su carácter altamente heterogéneo, puesto
que coexisten, en el mismo nivel jerárquico, derechos de muy variado signo, sobre
todo en lo que se refiere a la forma de satisfacerlos y de exigir su cumplimiento,
sin distinguir en cuanto a su operatividad, lo cual puede convertirlos en “derechos
imposibles” comprometiendo, de esta manera la propia configuración estatal venezolana como Estado de Derecho, Social y democrático y de Justicia, en el cual están
implicados y determinados todos los derechos constitucionalmente reconocidos
(Brewer, 2004:55 y ss.).
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Si el sistema de derechos es irrealizable por quien está obligado a su efectividad, es
decir, los poderes públicos, quiebra la Constitución como norma principal del sistema y
con ello falla la confianza y el respeto en los detentadores del poder y, por consiguiente,
falla la democracia. En definitiva, falla el régimen constitucional democrático.
Podemos indicar que la manera de reconocer los derechos, lo que implica es elevar la
invocación populista a las masas a nivel constitucional.
Con ser ello grave, la situación no mejora en cuanto al desarrollo práctico del ejercicio del poder en estricto cumplimiento de los mandatos del Estado democrático y de
Derecho, es decir, en cuanto a la separación de poderes.
III. LA DIVISIÓN DEL PODER EN VENEZUELA. MITOS Y REALIDADES
A pesar de que la Constitución venezolana de 1999 ha superado la clásica teoría de
la división del poder, y frente a la división tradicional, estableciendo una división
del poder en cinco: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Poder Electoral,
se asiste a un proceso de intervención en todos los órdenes de la vida política del
Estado, y en especial una constante y paulatina intervención en la independencia y
autonomía del poder judicial, que ya se inicia en el proceso constituyente, y que se
ha mantenido y aumentado en la actualidad, instaurando un sistema que se acerca
más a la concentración de poderes, que al modelo democrático.
De acuerdo con las previsiones constitucionales, el Tribunal Supremo de Justicia,
y en especial su Sala Constitucional, se erige en el órgano constitucional creado
para garantizar la supremacía constitucional y el Estado de Derecho. Se convierte
el máximo órgano jurisdiccional en máximo defensor del modelo de Estado propugnado por la Constitución y en elemento definidor del modelo de división de poderes
constitucionalmente establecido, que debe actuar conforme a los principios de independencia y autonomía funcional, alejado de las presiones del poder.
Sin embargo, en la práctica, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala
Constitucional –aunque no solo a través de esta Sala-, se ha convertido en un instrumento de cambio constitucional, y se ha llevado a la cúspide del Poder Judicial
la influencia del propio poder legislativo y ejecutivo, a los que debe de controlar.
Como ha puesto de manifiesto la doctrina, la Sala Constitucional, en el ejercicio
de sus facultades de interpretación, ha modificado ilegítimamente el texto constitucional, “en muchas ocasiones incluso legitimando y soportando la estructuración progresiva de un Estado autoritario, del cual ha sido un instrumento” (Brewer,
2009:383 y ss.). Ha falseado el contenido constitucional mediante el uso fraudulento
de su actividad interpretativa.
La propia actuación del Tribunal Supremo de Justicia puede implicar, de hecho lo
hace, la manipulación judicial del Estado de Derecho y de las propias estructuras de
la democracia, influido por la influencia del pensamiento bolivariano. El Tribunal
Supremo de Justicia se ha convertido en un elemento distorsionador del modelo
constitucional, mutando la Constitución.
Así, la Sala Constitucional ha asumido competencias no reconocidas constitucionalmente, no solo en materia de interpretación constitucional, inventando la acción
directa para la interpretación abstracta de la Constitución (Sentencia de la Sala
Constitucional del TSJ, nº 1077, de 22 de septiembre de 2000), como institución

118 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
que carece de apoyo constitucional, ni precedente legal, ni en ningún otro sistema
de control de constitucionalidad que podamos encontrar en el Derecho Comparado.
Mediante su actuación, ha ido mutando sus propias competencias en materia de justicia constitucional. Ha restringido el control difuso de la constitucionalidad, negando que los jueces puedan interpretar los principios constitucionales, y en su virtud
suspender la aplicación de una norma (Sentencia de la Sala Constitucional del TEJ,
nº 833, de 15 de mayo de 2001); ha ampliado los poderes de la Sala Constitucional
en el control de la inconstitucionalidad por omisión, reconociendo su atribución para
“proporcionar soluciones a aspectos concretos de la falta de legislación, mediante la
adopción de reglas generales que ocupen temporalmente el lugar de las normas ausentes” (Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, nº 1043, de 31 de mayo de 2004),
e incluso, ante la falta de nombramientos de miembros de órganos por parte de la
Asamblea Nacional, ha llegado a nombrar a los miembros de órganos constitucionales
(Mediante Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, nº 2341, de 25 de agosto de
2003, ha llegado a nombrar a los altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral ).
También ha ampliado las potestades de la Sala Constitucional en materia de revisión
de sentencias, relativizando el principio de cosa juzgada. En el ámbito del propio TSJ,
ha llegado a ampliar las competencias de la Sala Constitucional para la solución de
conflictos entre las mismas y la ruptura del principio de la igualdad jerárquico de las
distintas Salas.
En su trabajo de descomponer el sistema de control de constitucionalidad, la Sala
Constitucional ha distorsionado el modelo difuso de control de constitucionalidad,
desaplicando normas aplicables y utilizando, en su lugar, normas derogadas (Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, nº 794, de 27 de mayo), e incluso ha esgrimido
ilegítimamente el método difuso de control de constitucionalidad para interpretar en
abstracto las leyes con carácter vinculante, sin juzgar sobre la inconstitucionalidad, y
reformarlas usurpando las funciones del legislador (Sentencia de la Sala Constitucional
del TSJ, nº 1181, de 8 de diciembre de 2011), y ha restringido el carácter popular de
la acción de inconstitucionalidad de las leyes (Sentencia de la Sala Constitucional del
TSJ, nº 796, de 22 de julio de 2010).
En otras ocasiones, la Sala Constitucional ha señalado la función de la jurisdicción
constitucional como legislador positivo sin límites, reformando leyes, y señalando
una nueva visión del principio de separación de poderes, como elemento definitorio
del Estado de Derecho (Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, nº 301, de 27 de
febrero de 2007).
A todo ello, hay que sumar, las alteraciones, mutaciones o fraudes constitucionales en
materia de protección de derechos. Así, ha eliminado el rango supraconstitucional de
los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos reconocido en el artículo 23 (Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, nº 1939, de 18 de diciembre de
2008.); ha negado la aplicabilidad directa e inmediata de los Tratados Internacionales
en materia de derechos, negando a los tribunales tal potestad, más bien obligación,
reconocida también en el artículo 23 (Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, nº
1492, de 15 de julio de 2003), y ha negado la ejecutabilidad de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con la protección internacional
en materia de derechos humanos que reconoce el art. 31 CRBV2 . En definitiva, la

2. En la Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, nº 1939, de 18 de diciembre de 2008, ha acusado a la Corte
Interamericana de usurpar el poder del Tribunal Supremo, por la Sentencia de la CIDH de 5 de agosto de 2008
(Caso Apits, Barbera y otros vs. Venezuela). Ha pedido, incluso, al Ejecutivo la denuncia del Pacto de San José, a
lo que se ha accedido.
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actuación del TSJ, ha venido a alterar el modelo democrático de la división de poderes,
y ha contribuido a la violación constitucional, lo que choca frontalmente con su papel
de guardián de la Constitución, defensor último de los derechos, y órgano de control
de la sumisión de los poderes al orden constitucional.
En la más reciente historia política en Venezuela se ha desarrollado una Sala Constitucional más militante en favor del ejecutivo. Con fecha 11 de enero de 2016, el Tribunal
Supremo de Justicia, ha declarado en “desacato” a la nueva Asamblea Nacional. El
TSJ ha emitido, desde la derrota oficialista, decisiones que disminuyen la facultad de
control político a la Asamblea Nacional (Sentencia de la Sala Constitucional nº 9, de
1 de marzo de 2016) y ha declarado inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la Asamblea Nacional (Sentencia 264 del 11 de abril
de 2016). La Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, de 11 de octubre de 2016,
reitera lo declarado por la Sala en la sentencia n.° 808 del 2 de septiembre de 2016,
en la que, entre otros pronunciamientos, se declaró “que resultan manifiestamente
inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional. La STSJ nº 155, de 27 de
marzo elimina la inmunidad parlamentaria. El punto álgido de intervención judicial
en la vida parlamentaria se ha producido con fecha 29 de marzo de 2017, en la que el
Tribunal Supremo de Justicia decidió despojar de competencias a la Asamblea Nacional, con mayoría de la oposición, por estar en “desacato”. La sentencia número 156
ordena que la Sala Constitucional del TSJ, u otra instancia que considere pertinente,
asuma el rol del Parlamento para garantizar el “Estado de derecho”3 .
En definitiva, el TSJ ha bloqueado, en claro beneficio gubernamental, todas y cada
una de las propuestas adoptadas por el Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
El TSJ se ha convertido en un órgano jurisdiccional auténticamente activista al ampliar el ámbito de sus competencias procesales o interpretativas y/o imponer, fomentar
u obstaculizar la ejecución de una decisión que correspondería a otro órgano del Estado, o asumir la funciones que correspondería a otro de los poderes a los que está llamado a controlar como garante máximo de la Constitución (Vid. Berrios, 2013:149-156).
A pesar de la evolución experimentada por el marco jurídico y constitucional, en la
realidad venezolana aún persisten barreras, de muy distinta naturaleza, que en mayor
o menor grado dificultan el acceso de la ciudadanía al sistema de justicia, aspecto
de vital importancia si se asume que la existencia de un Estado Social de Derecho
se materializa a través de la protección de los derechos de las personas mediante el
ejercicio de la función judicial.
También en materia de separación de poderes, la Constitución venezolana prevé un
sistema de legislación delegada mediante Leyes Habilitantes (“Ley que autoriza al
Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley
en las materias que se delegan” ), que no tiene parangón en ninguna Constitución
Latinoamericana, y que permite atribuir al Presidente de la República la potestad de legislar en cualquier materia y por un largo período de tiempo –lo cual es

3. No obstante, esta sentencia han sido anulada inmediatamente, después de que, tanto desde la Fiscalía General
del Estado, como desde la Comunidad internacional, se haya declarado su no conformidad con los mandatos
constitucionales. El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela, convocado por el propio Maduro, manifestó
la obligación de: “Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de
mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano”.
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contradictorio con el modelo presidencialista basado en una rígida separación de
poderes-, con lo que la garantía constitucional de la reserva legal quedaría totalmente minimizada.
Mediante Leyes habilitantes, que otorgan un poder excesivo al Presidente –que
ya está apoyado constitucionalmente en un presidencialismo exacerbado- se han
regulado derechos y libertades (en los años de vigencia de la Constitución, se han
concedido seis Leyes habilitantes: en los años 1999, 2000, 2007, 2010, 2013 y 2015),
por lo que tampoco el principio de legalidad y el respeto legal al contenido esencial
de los derechos ha sido respetado en Venezuela.
Por ello el Estado venezolano se encuentra ante el reto fundamental de actuar como
un verdadero Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, denominación
que se niega a cualquier Estado en el cual el Tribunal Supremo carezca de autonomía
e independencia, y esté sometido a los dictados de los otros poderes del Estado. En
el ámbito de la teoría democrática, resulta difícil calificar como Estado de Derecho
un modelo en el que el Tribunal Supremo está vinculado políticamente, y sometido
al poder partidista.
En el orden político, el principal reto al que se enfrenta el Estado consiste en entender que la edificación y mantenimiento de una sociedad libre y democrática descansa
esencialmente en la cultura cívica de los derechos fundamentales de los individuos
que conforman esa sociedad, en la fortaleza de sus instituciones, en la estricta sumisión a la ley por parte de las autoridades y en una efectiva y no ficticia separación
de los poderes públicos constitucionalmente instituidos, elemento que constituye
pilar fundamental de un verdadero Estado de Derecho.
La politización, denunciada en numerosas ocasiones por distintas Organizaciones,
se ha extendido a todos los entes constitucionales, tanto en el sistema de designación, como en la orientación en el ejercicio de sus funciones. La falta de objetividad e
imparcialidad política, convierte a los órganos constitucionales en portavoces de las
decisiones gubernamentales, y ello es así respecto del Ministerio Público, la Defensoría
del Pueblo, la Defensoría pública, la Controlaría de la República, el Poder Judicial y el
propio Poder Electoral. La politización del poder judicial vuelve a poner en entredicho
la validez de las garantías jurisdiccionales como sistema de protección de los derechos.
IV. LA SITUACIÓN DE VENEZUELA EN LOS INFORMES SOBRE
DERECHOS HUMANOS
Los informes de los organismos internacionales sobre la situación de los derechos
humanos en Venezuela ponen de manifiesto una violación constante de los mismos. Y
ello podemos observarlo mediante un estudio panorámico de los informes que durante
los diez últimos años se han hecho sobre Venezuela.
La Comisión Interamericana de derechos humanos ha identificado varios aspectos
que contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela y han tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos
humanos reconocidos en la Convención Americana (Informes anuales desde 2011
de la CIDH). Especialmente afectados por el clima de hostilidad e intolerancia en
Venezuela se han visto los defensores de derechos humanos, que enfrentan grandes
obstáculos para ejercer su labor, incluyendo amenazas y actos contra su vida e integridad personal, deslegitimación y criminalización de su labor. (Son constantes
estas denuncias en los informes anuales de COFAVIC- ONG para la protección y
promoción de los derechos humanos-).
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Así también, la falta de acceso a la información pública ha dificultado el trabajo de
defensa de derechos humanos en Venezuela. En relación con el derecho a la libertad de
expresión, la CIDH evidencia que en Venezuela no se propicia un clima de tolerancia
en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos
sectores de la sociedad. En cuanto a las libertades de expresión e información de los
medios de titularidad privada son constantemente cercenadas por la hegemonía de
los medios de comunicación estatal, carentes en todo momento de falta de neutralidad. (Véanse los informes de las Fundaciones Honrad Adenauer y Espacio público
desde 2012). La CIDH también ha puesto de manifiesto la ausencia total de respeto y
garantía estatal para el ejercicio de la libertad de expresión, con control de medios;
amenazas; restricciones indirectas a la libertad de expresión: exhorto para suspender
programación que las autoridades encuentran “ofensiva”; procesos penales contra
periodistas y líderes políticos y limitaciones al acceso a la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha suspendido a Venezuela de
forma estrepitosa en su examen sobre derechos civiles, económicos, sociales y políticos y ha advertido al mundo sobre el “alarmante” deterioro del orden democrático
y el “debilitamiento” de los derechos humanos. Una deriva que se ha intensificado
en los dos últimos años, sobre todo durante las protestas antigubernamentales de
2017. La demoledora radiografía presentada es tan negativa que dibuja un país taladrado por la mala gestión, la corrupción y los abusos de la llamada revolución, con
“desabastecimiento generalizado” de alimentos, medicamentos e insumos médicos,
“aumento de la violencia”, “graves injerencias” del gobierno y del poder judicial en
el poder legislativo y “severas restricciones a la libertad de expresión”, entre otras
muchas denuncias.
En este último sentido se manifiesta el Programa Venezolano de Educación-Acción
en Derechos Humanos (PROVEA) desde su Informe Anual 2012 sobre la situación
de los Derechos Humanos en Venezuela. En su capítulo del derecho a la justicia,
PROVEA viene advirtiendo sobre la impunidad y las irregularidades en el sistema
de administración de justicia, que constituyen dos de las situaciones más graves
reflejadas en sus Informes.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) ha puesto de manifiesto
sus preocupaciones con respecto a la falta de cumplimiento por parte de Venezuela
de la Convención contra la Tortura.
La situación de los derechos humanos en Venezuela no ha mejorado durante los
años 2016 y 2017. El Informe Venezuela 2016/2017 de Amnistía Internacional, hecho público en abril de 2017, y el Informe Mundial 2016 de Human Rigths Watch
sobre Venezuela, ponen de manifiesto cómo la acumulación de poder en el ejecutivo
y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno
intimide, censure y persiga penalmente a sus críticos.
El Informe del Departamento de Estado de EEUU sobre la situación de los Derechos
en Venezuela se refirió a la situación de derechos humanos en el país durante 2016.
En el documento se denuncia que en Venezuela hubo un uso sistemático y politizado
del Poder Judicial, persecución selectiva a los críticos del gobierno y restricción a la
libertad de expresión y de prensa. Según el informe anual sobre derechos humanos,
Venezuela sufre especialmente de “acción policial indiscriminada contra civiles” y
“detenciones arbitrarias generalizadas”, además de episodios de “privación ilícita
de la vida y tortura”. Amnistía Internacional, con fecha 26 de abril de 2017, ha hecho público su informe “Silencio a la fuerza. Detenciones arbitrarias por motivos
políticos en Venezuela”, en el que indica “graves violaciones de derechos humanos,
algunas de las cuales constituyen crímenes de derecho internacional”.
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La situación de la inseguridad ciudadana y el debilitamiento de las garantías para
la protección de los derechos humanos en el país como consecuencia de la denuncia
realizada por el Estado venezolano a la Convención Americana, son denunciados
constantemente por distintos organismos y ONGs.
En definitiva, los Informes examinados, cuya autoría puede situarse en los más
variados orígenes, reiteran la constante violación de los derechos constitucionales
en Venezuela y el ejercicio partidista del poder. De especial gravedad es la violación
insistente de aquellos derechos más vinculados a la democracia: libertad de pensamiento y de expresión; las libertades informativas; los derechos de asociación,
reunión y manifestación, y el derecho al sufragio, mediante procedimientos electorales que no cumplen los estándares de libertad, competitividad, neutralidad e
información que se exigen para los procesos electorales democráticos.
V. LA CRISIS POLÍTICA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
Los años de vigencia de la Constitución han estado caracterizados por el conflicto
entre la democracia, como régimen político consagrado constitucionalmente y arraigado en la cultura popular, y ciertos rasgos de autoritarismo que se ha venido construyendo de manera lenta y paulatina, en fraude a la Constitución y a la propia idea
democrática. Existe un conflicto entre la supremacía constitucional y la actuación
pública por imponer una idea distinta mediante la “desinterpretación constitucional”.
La práctica política desarrollada desde 1999, ha determinado que la débil democracia
venezolana haya entrado en una profunda crisis en todos sus elementos y componentes, y la crisis de los partidos políticos no ha ayudado a solucionar esta situación.
Los partidos venezolanos tradicionales, o bien han desaparecido o se han difuminado, y los nuevos partidos no encuentran su lugar adecuado. Existen enfrentamientos
partidistas, y estas tensiones, y la actitud de sus propios líderes, incapaces de ofrecer
un discurso común frente al poder, impiden la existencia de cierto deseo y esperanza
de cambio político democrático.
Se ha pasado de una democracia de representación exclusivamente partidista, pero
pluralista, a una democracia de representación de un solo partido mayoritario, el
PSUV, que apoya al gobierno, con la consiguiente creación de una autocracia partidista, que no solo no admite disidencia, sino que tampoco admite críticas desde el
propio entorno del partido. Nos encontramos ante la conformación de una “ falsa
democracia” que se resiste al cambio de mayorías, o, mejor dicho, una mayoría
representativa que solo entiende la labor representativa que ella misma realiza,
poniendo todas las trabas a la democracia alternativa que propugna la Constitución.
El Gobierno de Maduro ha incrementado exponencialmente la represión, ha impedido el derecho a la protesta pacífica, ha cerrado los espacios legales a la oposición
y ha realizado un fraude electoral para nombrar una Asamblea Constituyente, como
síntomas de debilidad de un régimen que está en descomposición.
Las elecciones manipuladas, la violencia y las amenazas contra los críticos del gobierno muestran que el régimen del Presidente Maduro se caracteriza, cada vez más,
como una dictadura, con la intención solo de mantener su control del poder, sin tener
en cuenta la voluntad de los ciudadanos ni los derechos humanos.
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No hay Estado de derecho, no hay equilibrio de poder, ni controles al exacerbado
presidencialismo; los ciudadanos carecen incluso de las garantías más básicas de sus
derechos; la economía está en caída libre, no hay comida, no hay acceso a la medicina
ni a la atención médica; incluso los elementos más básicos de seguridad han desaparecido, o están controlados por las instituciones que deberían garantizar la seguridad
ciudadana, para afianzar su propio poder.
Venezuela, que debería ser uno de los países más prósperos del hemisferio, nos muestra el costo de una democracia fallida: exclusión, polarización, y desigualdad. Esta
desigualdad es la mayor debilidad para su economía y de su democracia.
VI. VENEZUELA Y LA CRISIS DE LA SOCIEDAD
Junto a la crisis de política, no podemos obviar la profunda crisis social que envuelve
el país.
La sociedad civil venezolana no se ha caracterizado, a lo largo de la historia, por su
autonomía y su fortaleza. Durante mucho tempo, y también en estos momentos, los
venezolanos han tendido a percibir al Estado como el responsable de la solución de
todas las dificultades y necesidades y se han adoptado conductas clientelares como
manera de lograr la atención estatal a las necesidades sociales. La dependencia de
la renta petrolera ha caracterizado las relaciones Estado-sociedad civil, de manera
que la organización social no ha sido suficientemente apreciada como la vía para
la solución de los problemas ciudadanos (es la conocida como “la maldición de los
recursos naturales”).
No podemos afirmar la ausencia de sociedad civil en Venezuela, pero sí indicar, históricamente, su debilidad. Se desarrolló a partir de un núcleo conformado por movimientos estudiantiles, partidos y sindicatos, y el hito inicial de su nacimiento fue la
lucha contra el gobierno dictatorial de Gómez. Ha jugado papeles muy importantes
en momentos puntuales de la historia venezolana, como en el carachazo de 1989, o
en 2002. Un nuevo momento en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado se
inauguró durante el proceso constituyente de 1999, y ha sido capaz de frenar reformas
constitucionales, tintadas de inconstitucionalidad, como en 2007, o de manifestarse
contra el poder, como en los años 2016 y 2017, aún a costa de sus propias vidas.
Al margen de la heterogeneidad que caracteriza a todas las sociedades civiles del
mundo, como ha indicado el Observatorio de los Derechos de Participación y Libre
Asociación, tres rasgos definen hoy a la sociedad civil venezolana: la polarización en
un marco de discriminación política y criminalización de la disidencia; las rápidas
transformaciones como respuesta a un entorno volátil y un profundo arraigo de
actitudes “anti políticas”.
La sociedad venezolana del siglo XXI está singularizada en el enfrentamiento entre
dos segmentos, que conviven entre la polarización y la conflictividad, que ha visto
un proceso vertiginoso de transformación en un ambiente en el que, en menos de
una década, ha pasado de una “democracia capitalista” hacia una mal llamada “democracia socialista”, el socialismo del Siglo XXI, no definido ni sistematizado. Las
organizaciones y la sociedad se han visto empujadas a tomar posiciones en uno u otro
bando y a desarrollar estrategias de adaptación, e incluso han tenido que crear otras
figuras organizativas, las entidades comunales, o a desaparecer, con el daño que ello
conlleva para la organización social. Junto a ello, tanto en sus relaciones internas
como también con el Estado, existe la idea de que, por el paulatino desarrollo del
poder gubernamental, hacer política es una pérdida de tiempo.
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La sociedad y las propias organizaciones se encuentran fuertemente polarizadas: en
un primer bloque se encuentran los movimientos y organizaciones identificadas con
el proceso político promovido desde el gobierno. En el segundo se sitúan quienes no
se identifican con la actuación gubernamental, y en este grupo se encuentran los partidos políticos, sindicatos, gremios empresariales y profesionales, y la propia Iglesia
Católica –el resto de iglesias se ha mantenido neutral en el proceso político–, que se
ven permanente atacadas, a través de medidas de descalificación pública y estrategias
destinadas a inhibirlas de la vida pública.
Si entendemos que una sociedad civil fuerte es aquella que responde eficaz y eficientemente a los retos del entorno y que en esa medida contribuye a garantizar realmente
los derechos civiles, políticos y sociales y que es capaz de dar respuestas efectivas a las
necesidades sociales: contribuir a la formulación de políticas públicas y a la incorporación ciudadana permanente, la sociedad venezolana no es una sociedad civil fuerte.
Para que exista una sociedad civil fuerte es necesario un ambiente habilitador, un
tejido asociativo sólido, capacidad organizativa, y la práctica de un conjunto de valores
cívicos, situación que no se da en Venezuela. Las organizaciones sociales venezolanas
reclaman la necesidad de fortalecimiento institucional, la potenciación de la incidencia
de la sociedad civil, buscando un mayor compromiso de los ciudadanos, y la promoción
de los valores democráticos, la no violencia y la rendición de cuentas, promocionando
el diálogo como instrumento central para la promoción del cambio social, pero frente
a estas solicitudes, el poder institucionalizado ha hecho de las entidades comunales,
con grandes poderes, los órganos de participación directa de la población, y ha establecido importantes restricciones a formas distintas de participación y al derecho de
asociación, por lo que las organizaciones sociales se han visto obligadas a convivir
en un marco legal muy restrictivo, puesto que difícilmente superan las prácticas de
las instituciones gubernamentales que restringen arbitrariamente su autonomía, en
un contexto en el que disentir o protestar se considera delictivo (Informe “Cifrando y
descifrado la sociedad civil”, índice Cívicus de la sociedad civil en Venezuela 2010”).
En esta crisis social ha tenido un papel fundamental la forma de ejercicio de la política
que instauró el Presidente Chávez, mediante un ejercicio personalista del poder, con
un marcado carácter populista, y con posturas autoritarias (Aznar, 2005:75 y ss.). Su
forma de gobernar se podría definir como decisionista y de populista tradicional con
un estilo discursivo que se identifica con el “antielitismo”: contra la iglesia, los partidos
políticos, medios de comunicación, empresarios, etc. (Cisneros, 2009). Este discurso
“antielitista” se apoya en una lógica divisiva de la sociedad, a partir de la cual se construyen nudos antagónicos que oponen en el imaginario al pueblo contra la oligarquía
y a la Nación contra el imperialismo (Arenas, 2005: 40). Esta forma de ejercicio del
poder ha sido llevada a sus últimas consecuencias por el Presidente Maduro.
VII. CONCLUSIONES
Como ha indicado Henrique Otero4 , evitando toda postura reduccionista del tema, el
chavismo, y su sucesor, han llevado a Venezuela a un proceso caracterizado por los
siguientes elementos:

4. Henrique Otero es Director del Periódico El Nacional. Ha sido autor de numerosos artículos sobre la situación
política en Venezuela. Las afirmaciones que aquí se sintetizan han sido publicadas en “La ruta venezolana”, abc,
de 16 de julio de 2017.
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1.- El uso del petróleo como herramienta política y geopolítica. En el orden interno se
usó para crear una importante red de mecanismos de distribución de subsidios directos
e indirectos que derivaron en controles y obligaciones políticas en la sociedad, y en el
orden exterior sirvió para comprar voluntades y apoyos de otros Estados del Continente.
2.-La destrucción paulatina del aparato productivo privado y de la propia productividad.
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3.- La destrucción de la independencia de los poderes públicos, en especial la colonización, politización y control absoluto del sistema judicial encabezado por el TSJ,
que pretende funcionar como un meta-poder superior a la Asamblea Nacional, como
institución democrática por excelencia.
4.- La politización e ideologización de la Fuerza Armada Nacional.
5.- La persecución física y judicial de la oposición.
6.- La destrucción sistemática de los medios de comunicación y la paralela construcción de una hegemonía comunicacional que permitiera el control absoluto de la
información y de la opinión.
7.- La consolidación de una cultura política basada en la polarización, que tiene consecuencias muy duraderas: brutaliza el ejercicio de la política, destruye los mecanismos de convivencia, impone la ley del más fuerte, establece la negación del otro como
elemento de los intercambios sociales; autoriza el ejercicio de la violencia e impide la
comprensión objetiva de la realidad.
En el ámbito económico, la revolución chavista supuso “el empobrecimiento masivo
de los venezolanos”, con “más desempleados en el país que nunca, más vulnerabilidad económica y financiera, menos democracia y menos libertad”, además de que
no supuso, como se esperaba, un avance en la protección de los derechos humanos
(Blanco, 2002:125 y ss.).
Hace tan solo unos meses nadie hubiera apostado por el futuro del Presidente Maduro
como autócrata en Venezuela, pero en estos momentos puede decirse que nunca antes,
desde que fue designado sucesor de Hugo Chávez en diciembre de 2012, había contado
con mejores bazas para perpetuar su poder “dictatorial”, retorciendo todos los engarces democráticos del ejercicio del poder en su beneficio personal y en el beneficio del
partido que lo sustenta.
Ni el Gobierno, cada vez más fuerte después de haber obtenido importantes triunfos
electorales, mediante procesos electorales sin ninguna garantía, ni los partidos de
la oposición, enfrentados como nunca en la historia venezolana, parecen sentir los
apremios de la aguda crisis humana, social y política, y han antepuesto sus propios
intereses ante el interés general.
La vida política venezolana, incluyendo el proceso de negociación, carece del favor
mayoritario del pueblo, generando, por el contrario grandes controversias, pues el
pueblo no tiene confianza ni en los actores, ni en los objetivos, ni en las condiciones.
Venezuela vive un escenario excepcional puesto que se producen situaciones en las
que una determinada comunidad política experimenta la necesidad de proceder a
una revisión de las normas básicas de convivencia, se encuentra inmersa en una situación de “constitucional politics” (Ackerman, 1993), que requiere de una decisión
democrática de aprobar una Constitución auténticamente democrática como límite
al ejercicio del poder.
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En esta situación de “constitucional politics”, en el que se discute el futuro de una
comunidad política para sentar las bases de convivencia de un pueblo, es necesaria la
participación activa –especialmente activa– de los ciudadanos en la vida pública (Bustos, 2017:20), una participación que, además, se oriente a la búsqueda de consensos
compartidos por parte de la mayor parte de los miembros de la sociedad, consensos
básicos de convivencia destinados a pervivir y garantizar las posiciones respectivas
de los diferentes grupos que con desigual peso social intervienen activamente en ese
proceso (Zagrebelsky, 1992:124).
El pueblo venezolano debe, a través de su participación, y mediante los mecanismos
contenidos en la propia Constitución, cambiar la Constitución para garantizar la supremacía del principio democrático sobre la Constitución de 1999, y, sobre todo, sobre
la manera de ejercicio del poder por sus detentadores actuales.
Mediante el procedimiento de la discusión, el respeto a la opinión pública y un proceso
electoral justo y democrático, es preciso la búsqueda y consecución de una democracia
de calidad, caracterizada por el triunfo electoral, la participación política, la rendición
de cuentas y la receptividad a las demandas sociales por los detentadores del poder
elegidos en ejercicio de la soberanía (Levine y Molina, 2007:17 y ss.).
Frente al modelo que rige la vida política venezolana actual, es preciso un modelo de
Estado de Derecho, en el que los poderes públicos cumplan la Constitución y la ley, y
que asegure y permita el ejercicio de controles jurídicos –que toda vez que contribuyen
a la realización del Estado de Derecho, son un instrumento democrático de validez
indudable–, controles políticos, y junto a estos controles, se establezcan otras formas
de rendición de cuentas, mediante los controles o garantías del “Buen Gobierno”, que
incluyen la transparencia y el control de mala administración. Junto a ello es imprescindible poner fin a la colonización partidista, o de otros poderes, del resto de poderes, y, en especial, del poder judicial, como encargado de controlar la sujeción de los
poderes públicos y de sus titulares a la Constitución y a la ley (Bustos, 2017:99 y ss.).
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INFORME
AVANCES Y RETROCESOS TRAS EL CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL
por Renan Guedes Sobreira
Investigador del Núcleo de Investigaciones Constitucionales de la Universidade
Federal do Paraná. Funcionario del Tribunal de Justicia del Paraná, Brasil
y Tailaine Cristina Costa
Investigadora del Núcleo de Investigaciones Constitucionales de la Universidade
Federal do Paraná. Abogada

RESUMEN
La historia de Brasil es marcada por variadas violaciones a los Derechos Humanos
y consiguiente exclusión de algunos grupos sociales. En 1999, el fallecimiento de un
paciente psiquiátrico internado en clínica vinculada a la red pública brasileña generó
significativo conmoción social. La familia identificó que la víctima tenía diversas lesiones en su cuerpo, revelando tratos inhumanos y tortura durante el corto período
de internamiento. Una vez que el Estado brasileño lo se dedicó a investigar el caso y a
punir los responsables, la cuestión fue trasladada a la Corte Interamericana de Derechos. El caso conocido como Ximenes Lopes vs. Brasil representó la primera condena
del Estado brasileño en el sistema interamericano y generó significativos avances en el
tratamiento de enfermedades mentales e inclusión social de los enfermos. No obstante,
pasados varios años la situación empieza a degenerarse, destacando la necesidad de
nunca olvidar los casos emblemáticos y estar siempre alerta en la protección de los
Derechos Humanos.

ABSTRACT
The Brazilian history is marked by violations of the Human Rights and the consequent
exclusion of social groups. In 1999, the death of one psychiatric patient in a hospital
accredited to the Brazilian public system generated a huge social commotion. The
family identified many signals of violence on the victim’s body, which reveals an inhuman treatment and torture during the period of hospitalization. Considering the
omission of the Brazilian state in the persecution and punition of the officials, the
question was moved to the Interamerican Court of Human Rights. The case known
as Ximenes Lopes vs Brazil was the first condemnation of the Brazilian state in the
Interamerican system and generated relevant advances in the treatment of mental
illnesses and social inclusion of the patients. Even so, some years after, the situation
seems to get worse, showing the necessity of never forgetting the leading cases and
always be alert in the protection of Human Rights.
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La historia del pueblo brasileño está “lejos de se asemejar a un ‘cuento de hadas’, de una
aventura destituida de guerras, conflictos o de la práctica cotidiana de la violencia”,1
marginalizando grandes grupos sociales y siendo frecuente el masacre de esa parcela
de la población. Esa “matanza colectiva se dirige, habitualmente, contra un objeto
unificado por algún elemento abstracto que retira la humanidad de las víctimas: una
secta, una comunidad peculiar, una facción política, una cultura, una etnia” de modo a
“personificar en ese grupo así circunscripto todo el mal y toda la amenaza a el orden”.2
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Uno de los grupos más estigmatizados es de las personas que no adecuan con al comportamiento social de una época por sus ideas libertarias o mismo por enfermedades
que les disminuyen la capacidad de discernimiento. Nicolau Sevcenko anota que desde
los primordios, no gusta a los poderosos la “visión de la enfermedad, de la rebeldía,
de la locura, de la vejez, de la miseria o de la muerte, que son enclaustrados en los
sanatorios, prisiones, hospitales, asilos, albergues y morgues”.3
Las personas con discapacidades de cognición mental sufrieron especial masacre,
empezando por la disposición del primero Código Civil brasileño, de 1916, que les
cualificaba como “locos de todo género” (art. 5.2), sin precisar las situaciones tan dispares de la vida. La legislación civil de 2002 se refería a esas personas como deficientes
mentales (art. 4.2) o sin desarrollo mental completo (art. 4.3), que fue complementada
por la Ley 13.146, de 6 de julio de 2015, llamada Estatuto de la Persona con Deficiencia,
proporcionando tratamiento más adecuado a ese grupo social.
Más allá de la violencia lingüística-simbólica existente en la legislación, las personas
de capacidades de discernimiento reducidas sufrieron violencias físicas reiteradas en
la historia brasileña. En 2013, la periodista Daniela Arbex publicó libro tocando el
tema y causando grande conmoción nacional. La obra intitulada “Holocausto brasileño: vida, genocidio y 60 mil muertes en el más grande hospicio del Brasil”, (ARBEX,
2013) relata la vida en condiciones absolutamente degradantes e inhumanas en que
vivieron, murieron y tuvieron sus cuerpos vendidos ilegalmente por las autoridades,
que lucraron al menos, en valores actualizados, R$ 600.000,00, aproximadamente
€ 125.000,00. La Fundação Educacional de Assistência Psiquiátrica (FEAP) administraba el Hospital Colonia de Barbacena, en el estado de Minas Gerais, institución
pública que abierta en 1903 con capacidad para 200 personas, contaba con 5 mil
internos en 1961 y la media de mil muertes al año. Esta situación persistió hasta los
años 1980, cuando las autoridades brasileñas empezaron a humanizar el tratamiento
de personas con enfermedades mentales. El hospital existe hasta el día de hoy, pero en
condiciones adecuadas de tratamiento de salud, y de los tiempos sombríos persisten
cerca de doscientas personas.
Conforme dados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2001, una entre
cuatro personas sufre de enfermedades mentales. Entre tanto, “el estigma que históricamente existe sobre las enfermedades mentales y el uso de substancias psicoactivas

1. Traducción libre de: “longe de assemelhar a um ‘conto de fadas’, uma aventura destituída de guerras, conflitos
ou da prática cotidiana da violência”. (Schwarcz, Starling, 2015:129).
2. Traducción libre de: “A matança coletiva dirige-se, via de regra, contra um objeto unificado por algum padrão
abstrato que retira a humanidade das vítimas: uma seita, uma comunidade peculiar, uma facção política, uma
cultura, uma etnia. Personificando nesse grupo assim circunscrito todo o mal e toda a ameaça à ordem”. (Sevcenko, 2010:11 – 12).
3. Traducción libre de: “visão da doença, da rebeldia, da loucura, da velhice, da miséria ou da morte, que são
enclausuradas nos sanatórios, prisões, hospitais, asilos, albergues e necrotérios”. (Sevcenko, 2010:111 – 112).
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en las sociedades hace con que se invierta poco en la promoción del cuidado y del tratamiento, así como reduce, todavía más, el respecto a los derechos de esas personas”. 4
Inserido en este contexto de flagrante y reiterada violación de los Derechos Humanos
de las personas con discapacidades mentales, el Estado brasileño sufrió su primera
condenación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ximenes
Lopes, que implicó avances en la tratativa pública del tema, aunque más recientemente
hayan ocurrido retrocesos inadmisibles, temas de que ahora se ocupa.
II. EL CASO XIMENES LOPES VS BRASIL
Damião Ximenes Lopes fue internado, en 1º de octubre de 1999, contando con treinta
años de edad, en la Casa de Repouso Guararapes, única institución del municipio de
Sobral, Estado del Ceará, que, aunque privada, ofrecía tratamiento por el Sistema
Único de Saúde (SUS), o sea, gratuito, diagnosticado con depresión profunda. Dos
días después, su madre le fue a visitar, encontrándole con las manos atadas, diversas
heridas en el cuerpo, la nariz sangrando, oliendo a excrementos y con la cabeza muy
hinchada e ya deformada. El joven repetía la misma palabra a su madre: “policía”.
No era la primera vez que Damião Ximenes Lopes presentaba señales de perturbación
mental y depresión, cuya origen certificada sería orgánica. Tampoco era la primera
vez que él era internado en la Casa de Repouso Guararapes. Se sabe que en 1995, él
estuve allí por dos meses y que, cuando retornó a su casa estaba mentalmente más
estable, pero presentaba lesiones en las rodillas y en los tobillos, afirmando haber sido
víctima de violencia. Entre tanto, esta era la única clínica vinculada al sistema público
y luego accesible por la familia.
En 2 de octubre de 1999, se escribió que el paciente estaba calmo, pero desorientado
y, hasta allí, no le fuera prescripta ninguna medicina. En 3 de octubre de 1999, consta
en la ficha médica de Damião Ximenes Lopes la prescripción de haldoperidol, fármaco
de reducción de agitación mental, y de prometazina, relajante muscular, siendo aún
inmovilizado mecánicamente, o sea, atado.
En 4 de octubre de 1999, la familia Ximenes Lopes fue contactada sobre la muerte
de Damião por “parada cardiorrespiratoria”, conforme laudo emitido por el director
de la institución y médico legista Francisco Ivo de Vasconcelos, que, según testigos
dispensaba tratamientos inhumanos a los pacientes en general y medicara la víctima
dos horas antes de la muerte de esta. Irene Ximenes Lopes Miranda, hermana de la
víctima, desconfiando del laudo emitido por la institución, solicitó la transferencia del
cuerpo a la morgue para la realización de necropsia. El Instituto Médico Legal, órgano
estatal encargado del análisis necrótico de Fortaleza, capital del Ceará, y dónde el
médico Francisco Ivo de Vasconcelos también trabajaba, emitió laudo teniendo como
causa mortis indeterminada.
Damião Ximenes Lopes recibía pensión del Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), órgano estatal, en razón de su discapacidad mental. Tras su fallecimiento, su
madre pasó a recibir el valor de R$ 350,00, aproximadamente, € 87,50, en valores
de la época que actualizados por el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA),

4. Traducción libre de: “...o estigma que cerca historicamente os transtornos mentais e o uso de substâncias psicoativas nas sociedades faz com que se invista pouco na promoção do cuidado e do tratamento, e que se respeitem,
menos ainda, os direitos dessas pessoas” (Coutinho, Pitta, Rocha, 2015:761).
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factor de corrección habitualmente utilizado en Brasil para actualización monetaria,
alcanzan aproximadamente R$ 1.800,00, o sea, € 450,00.
El fallecimiento de Damião Ximenes Lopes afectó todo el núcleo familiar. Conforme
registro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte Interamericana
de Derechos Humanos, 2006), Albertina Ximenes Lopes y Francisco Lopes, madre
y padre de la víctima, padecieron de depresión y otros problemas físicos reflejos del
trauma emocional. Irene Ximenes Lopes, hermana de la víctima, no pudo más amamantar su recién nacida hija en razón de los efectos del trauma. Cosme Ximenes Lopes,
hermano gemelo de la víctima, estuvo también internado en clínicas psiquiátricas en
razón del shock y posterior depresión.
Irene Ximenes registró junto a la autoridad policial una queja-crimen por la muerte de
su hermano y tras la repercusión del caso, alcanzó el apoyo de la ONG Global Justice
y de la Comisión de la Asamblea Legislativa del Estado del Ceará, culminando en la
presentación de dossier a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 22
de noviembre de 1999.5 Brasil es miembro fundador de la Organización de los Estados
Americanos, de permanencia nunca interrumpida desde 1948, y signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, conocida como Pacto de San José
de Costa Rica, tratado incorporado al ordenamiento jurídico brasileño sólo en 1992.6
La denunciante, Irene Ximenes, acusaba la República Federativa del Brasil de, considerando el tratamiento inhumano que culminó en la muerte de Damião Ximenes Lopes y
la inercia del poder estatal para apurar los hechos, haber violado los artículos 4.1, 5.1,
5.2, 8.1, 11 y 25.1, que disponen, respectivamente, sobre el Derecho a la Vida, Derecho a
la Integridad Personal, Protección del Honor y de la Dignidad y Protección Judicial en
los siguientes términos: Artículo 4. Derecho a la Vida. 1. Toda persona tiene derecho a
que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir
del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
Artículo 5. Derecho a la integridad personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Artículo 8.
Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 11.
Protección de la Honra y de la Dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de
su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Artículo 25.
Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a

5. Todos los datos históricos y procesales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran
on-line. (Comissión Interamericana de Derechos Humanos, 2002).
6. El gran período entre la redacción de la Convención Americana de Derechos Humanos (noviembre/1969) y su
incorporación en el ordenamiento jurídico brasileño (septiembre/1992) se debe al facto de que el texto internacional fue redactado durante el período de Dictadura Militar en Brasil (1964 – 1985), que perpetraba reiteradas
violaciones a los Derechos Humanos y, por tanto, no desea cualquier tipo de control. Con el fin del régimen dictatorial, Brasil experimentó una presidencia de transición (José Sarney, 1985 – 1990), encerrada con la elección de
Fernando Collor como primer presidente democráticamente electo de la nueva República. Entre tanto, Fernando
Collor estuvo involucrado en escándalos de corrupción, siendo destituido en diciembre de 1992, de modo que este
período se mostró de relevantes convulsión nacional, retardando la asunción de compromisos internacionales.
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cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,
la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 14 de diciembre de 1999, abrió
plazo de noventa días para manifestación del Estado brasileño. Terminado el plazo, en
14 de febrero de 2000, la denunciante informó a la Comisión que el poder público no
había actuado y, además, otra víctima había fallecido en el mismo hospital en razón
de trato inhumano. Otra vez se permitió la manifestación del Brasil en el plazo de
60 días a partir de 17 de febrero de 2000, y otra vez no hubo contestación. En última
tentativa, la Comisión permitió al Estado brasileño la presentación de sus razones en
el plazo de 30 días a partir de 1 de mayo de 2000, sin obtener cualquier respuesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró superada el requisito
preliminar de agotamiento de los recursos internos fue considerado atendido ante la
no alegación de esta excepción. Así, la petición fue admitida a trámite en 9 de octubre
de 2002. En 8 de octubre de 2003, la Comisión aprobó el Informe de Fondo n. 43/03
considerando el Estado brasileño responsable por las violaciones de Derechos Humanos en la persona de Damião Ximenes Lopes, decisión informada al denunciado en
31 de diciembre de 2003.
Concedida la oportunidad al Estado de dar cumplimento a las recomendaciones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prorrogado el plazo a pedido del
denunciado, ocurrió solo la parcial realización y la contestación del Informe de Fondo
n. 43/03. Así, el caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en 30 de septiembre de 2004.
La sentencia fue dictada en 4 de julio de 2006, cuyo resultado unánime fue acompañado de votos particulares concordantes de dos jueces, Sergio García Ramírez, mexicano,
y Antonio Augusto Cançado Trindade, brasileño. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos consideró violados los artículos 4.1, 5.1 y 5.1 del Convenio Interamericano de
Derechos Humanos, que garantizan la vida y la integridad física, en relación a Damião
Ximenes Lopes; el artículo 5 del mismo documento jurídico en relación a los familiares
de la víctima, así como los artículos 8.1 y 25.1, respecto a la tutela judicial efectiva.
El Estado brasileño fue condenado a pagar a los familiares de la víctima la cuantía
de US$ 11.500,00 por daños materiales y US$ 125.000,00 por daños inmateriales,
valor repartido conforme la percepción de la Corte respecto al sufrimiento de cada
familiar. El poder público brasileño también fue condenado a los costes judiciales y
al cumplimento de las disposiciones de la sentencia en el plazo de un año.
El juez Sergio García Ramírez destacó en su voto particular que era la primera vez
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizaba la “situación del enfermo mental interno, que se halla bajo la garantía – preservación y relativo ejercicio
de derechos inderogables – del Estado” y afirmó que aunque la actividad médica se
ejerza por particular, es deber del poder público la supervisión y la actuación efectiva
en hacer respectar los Derechos Humanos (García Ramírez, 2006).
El juez Antonio Augusto Cançado Trindade paragonó el sufrimiento de Irene Ximenes,
hermana de la víctima, al de Electra, personaje de tragedia griega, para afirmar que
“tienen en común la tragedia de la condición humana, ante la persistencia de la indiferencia y la crueldad realzadas en el trato de los más vulnerables, así como también la
búsqueda desesperada y desesperante de la justicia”. También destacó que la búsqueda
por respecto a los Derechos Humanos debe ser una constante, hasta el punto en que
la “justicia pública reaccione inmediatamente y ex officio ante la comisión del ilícito
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y la victimización, y no movida por el aparente contragusto y a duras penas por los
familiares de las víctimas” (Trindade, 2006).
En 2 de mayo de 2008, la Corte declaró cumplidas las medidas de publicación de
su sentencia y de reparación financiera a la familia, pero no atendidas las órdenes
relativas a concientización y prevención de nuevas violencias contra personas que
padecen de enfermedades mentales (Corte Interamericana de Derechos Humanos,
2008). En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió nueva resolución de cumplimento de la sentencia del caso registrando que los responsables
por los malos tratos y la muerte de Damião Ximenes Lopes fueron juzgados y condenados a penas privativas de libertad, pero continuaba pendiente el cumplimento
de la condena y la continuidad de medidas preventivas (Corte Interamericana de
Derechos Humanos, 2008).
La situación de incumplimiento persistía cuando del último informe de la Corte sobre
el caso, en 17 de mayo de 2010, (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010),
respecto a la ejecución de la sentencia condenatoria de los culpados en tempo razonable y la continuidad de establecimiento de programas de capacitación de los profesionales que actúan junto a personas con enfermedades mentales. El completo respeto a
los fallos de la Corte Interamericana depende “y seguirá dependiendo, de compromiso
de las instituciones naciones en hacer efectivos los conceptos normativos consagrados
en la Convención” (Caldas, 2016:404), lo que ni siempre – o muy raramente – ocurre.
III. REPERCUSIÓN DEL CASO Y ACTUACIÓN DEL ESTADO
BRASILEÑO: AVANCES Y RETROCESOS
El Caso Ximenes Lopes repercutió junto a las autoridades del Estado del Ceará y,
posteriormente, las autoridades federales brasileñas impulsando los movimientos
sociales de combate a la violencia contra las personas que padecen de enfermedades
mentales que hacia tiempo ya luchaban en este campo.
En 2000, el Estado brasileño nombró voluntariamente el Centro de Atención Psicosocial de Sobral (CAPS), centro médico público de atención a personas con discapacidades mentales variadas, como Centro de Atención Psicosocial Damião Ximenes
Lopes como forma de enmarcar institucionalmente la historia de aquel lugar para que
los actos bárbaros no vuelvan a ocurrir. A pesar de la finalidad de eses centros, hay
dos destacados problemas: falta de personal y la utilización del mismo ambiente para
tratar personas con discapacidades mentales y viciados en psicotrópicos.
En 2001, se aprobó la Ley n. 10.216, de 6 de abril, aproximadamente un año y medio
después del fallecimiento de Ximenes Lopes para la garantía de los derechos “de
las personas portadoras de enfermedades mentales” y para redireccionar “el modelo
asistencial en salud mental”,7 que establece la necesidad de dispensar tratamiento
humanizado y, preferentemente – salvo los casos más graves –, fuera de hospitales
a fin de mantener el paciente en su contexto social. Esa ley tramitaba en el Congreso
Nacional hacia 12 años, de modo que el caso en análisis “contribuyó en la aceleración
del proceso de aprobación de la ley”. 8

7. Conocida como “Ley de Reforma Psiquiátrica”. (Brasil, 2001).
8. Traducción libre de “o Caso Damião Ximenes contribuiu para acelerar o processo de aprovação da mesma”.
(Correia, Rosato, 2011:105).
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En este mismo año se realizó la III Conferencia Nacional de Salud Mental entre
octubre y diciembre, contando con 1.300 especialistas en salud mental, pacientes,
familiares de pacientes, representantes de órganos públicos y de entidades de Derechos Humanos (Ministério Da Saúde, 2001). La realización de las conferencias
remonta a 1987, cuando ocurrió la I Conferencia Nacional de Salud Mental. Entre
tanto, esa no contaba con la participación de la sociedad civil, siendo restricta a los
órganos de la Administración Pública, pero es símbolo de la “deconstrucción en el
cotidiano de las instituciones y de la sociedad de las formas arraigadas de tratar
la locura” y la establecimiento de la idea de no aislar el enfermo mental en instituciones sanitarias. 9 La II Conferencia Nacional de Salud Mental ocurre en 1992 en
un espirito de “inquietud y frustración a través de la reivindicación de garantía de
los derechos conquistados y adquiridos en la Constitución” de 1988 (Ministério Da
Saúde, 1994:5).
En 2002, es creado el Programa Nacional de Evaluación de los Servicios Hospitalarios Psiquiátricos, a cargo del Ministério da Saúde, que tiene como objetivo “evaluar
la eficiencia, eficacia y efectividad de las estructuras, procesos y resultados relacionados al riesgo, a las vulnerabilidades, al acceso e y la satisfacción de los ciudadanos”
con el servicio público prestado (Ministério Da Saúde, 2015:5).
En 2003 es implementado el Programa Regreso a Casa (Programa De Volta para
Casa) por medio de la Ley n. 10.708, de 31 de julio de 2003, que establece auxilio
financiero a los portadores de enfermedades mentales que permanezcan internados por largos períodos. Se pretende posibilitar que esas personas logren volver a
sus casas sin sufrir el perjuicio de la pérdida económica ante la imposibilidad de
trabajar, es un beneficio adicional a aquel ya pagado por la invalidez (Brasil, 2003).
En 2005, o sea, antes de la sentencia, Brasil ya realizaba la tercera conferencia nacional sobre salud mental, que también llevó el nombre de la víctima de este caso.
Las iniciativas de remodelación del sistema público de salud empezaron ya en 2000
en virtud de la repercusión nacional del Caso Ximenes Lopes.
A pesar de los avances, necesario destacar que hubo el cumplimiento prácticamente
inmediato por parte del Brasil de las medidas más sencillas, como la publicación
de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el pago de la
reparación financiera a la familia de la victima en este Caso, pero el incumplimiento
persistente de las medidas que tocan la estructura del problema.
La doctrina destaca que “la razón para ese incumplimiento es la ausencia de un
mecanismo institucional interno apto a concretar el contenido normativo de la reparación integral de la violación de Derechos Humanos en cada obligación impuesta
en la sentencia de la Corte IDH”, 10 sobre todo cuando es necesaria la articulación
de diferentes órganos para el cumplimiento. El Caso Ximenes Lopes es un ejemplo
emblemático, pues la garantía del derecho a la salud es competencia de todos los
entes de la federación, exigiendo una “articulación de una gama de instituciones que
muchas veces nunca han trabajado conjuntamente y cuando se asocian lo hacen a

9. Traducción libre de: “desconstruir no cotidiano das instituições e da sociedade as formas arraigadas de se
lidar com a loucura”. (Pitta, 2011:4584).
10. Traducción libre de: “a razão para isso é a ausência de um mecanismo institucional interno capaz de densificar o conteúdo normativo do que seja reparação integral da violação de Direitos Humanos em cada obrigação
imposta na sentença da Corte IDH” (Coimbra, 2013: 65).

135 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
través de convenios o acuerdos de cooperación, vínculos frágiles que dificultan el
proceso de determinación del contenido de la medida reparatoria”.11
Considerando las modificaciones en el ordenamiento jurídico brasileño y la remodelación del sistema público de atención a personas con enfermedades mentales, la
doctrina registra que hubo significativo avance respecto a “la transición del modelo
asistencial de manicomio a la comunidad, el derecho humano de libre transito, de ser
escuchado en sus diversos lenguajes, de ser reconocido en sus experiencias intersubjetivas de identidad y alteridad, considerando sus creencias, valores y hábitos, y una
ética de solidariedad ciudadana en el enfrentamiento del prejuicio y de las barreras
de exclusión”, que se esperaban irreversibles.12
Conforme estudio realizado por investigadores de la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) y de la Universidad Federal Fluminense (UFF), los usuarios del
sistema de salud mental brasileño, trece años después de la ley, conocen parcialmente
sus derechos básicos, pero apuntan debilidades en la relación entre pacientes y profesionales, que todavía no se muestran capacitados y accesibles para dialogar sobre los
tratamientos, punto clave de la reforma del sistema, pues posibilita al enfermo conocer
su enfermedad y estar activo en su propia cura. El lenguaje técnico de los profesionales
también “excluye los usuarios de su propia historia” de tratamiento, siendo un de los
principales puntos que carecían de mejoramiento. Los gestores técnicos afirman que
desconocen la tratativa legal del tema y el funcionamiento conjunto de los variados
textos legislativos, indicando un problema de política pública de capacitación, como
señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las resoluciones de cumplimento de sentencia.13
Las esperanzas, entre tanto, sufrieron robusto revés en los últimos años. El principal
órgano de coordinación en materia de Derechos Humanos de la federación brasileña,
el Ministerio de los Derechos Humanos, fue extinto todavía en el gobierno interino de
Michel Temer por el Medida Provisória n.726/2016.14 Tras la inmensa presión social
interna y externa, el órgano fue recriado en 2017. El gobierno de Michel Temer, ya
efectivo tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, también hizo aprobar una
reforma constitucional (PEC 241), llamada “PEC del fin del mundo”, estableció límites
rigurosos a las inversiones en salud y educación por el plazo de veinte años, perjudicando fuertemente la implementación de políticas públicas como aquellas exigidas tras
el Caso Ximenes Lopes. Ese hecho fue objeto de duras críticas por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y por la Amnistía Internacional en Informe 2016/2017
(Amnistía Internacional, 2017).
Todavía en el gobierno de Michel Temer, en junio de 2016, segundo la Amnistía Internacional, hubo la “suspensión de varios acuerdos entre gobiernos, tanto en el ámbito

11. Traducción libre de: “demandam a articulação de uma gama de instituições que muitas vezes nunca trabalharam conjuntamente e quando se associam o fazem através de convênios ou acordos de cooperação, vínculos
frágeis que dificultam o processo de determinação do conteúdo da medida reparatória imposta na condenação”
(Coimbra, 2013: 66).
12. Traducción libre de: “transição de modelo assistencial do manicômio à comunidade, o direito humano de ir e
vir, de ser escutado nas suas diversas linguagens, de ser reconhecido nas suas experiências intersubjetivas de
identidades e alteridades, considerando suas crenças, valores e hábitos, e uma ética de solidariedade cidadã no
enfrentamento do preconceito e nas barreiras da exclusão são evidências que se constatam no estudo, nas quais
é preciso avançar e, se espera, que sejam irreversíveis”. Coutinho, Pitta, Rocha, 2015:770).
13. Traducción libre de: “exclui os usuários de sua própria história”. (Campos, Emerich, Passos, 2014:681).
14. La Medida Provisória es figura legislativa que en ordenamiento jurídico brasileño exige relevancia y urgencia
del tema tratado, y que no sea tema de reserva de ley, para que el Jefe del Poder Ejecutivo decida la cuestión para
después someter la Medida al análisis del Parlamento. (Brasil, 2016).
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estatal como en el federal, para aplicar el” programa de defensa de los defensores de
los derechos humanos, “unidos a los recortes, socavaron todavía más su efectividad”
(Amnistía Internacional, 2017).
Más específicamente sobre los derechos de las personas con enfermedades mentales,
el gobierno de Michel Temer hizo aprobar por el Ministério da Saúde la Resolución n.
32, de 14 de diciembre de 2017, que aumenta la remuneración de clínicas particulares
para el internamiento de personas con tales enfermedades, lo que contraria la lógica
de la Ley n. 10.216/2001 y del Programa Regreso a Casa, estimulando la confinación
de enfermos mentales, el alejamiento de eses de la sociedad, dificultando la aceptación
social de esas personas y tornando la salud mental una mercancía de alto lucro. La
normativa está generando movilización social bajo la hashtag “Locura no se encarcela,
salud no se vende” (Juntos!, 2017), pues es, conforme Leon Garcia, psiquiatra de uno
de los más importantes centros de estudio del tema, el Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas de la Universidad de São Paulo (USP), “la más grande amenaza
a la política de salud mental desde 1990” (Cancian, 2017).
IV. ALGUNAS PONDERACIONES
Considerando todo lo que fue expuesto, algunas consideraciones son necesarias para
estimular la reflexión sobre el tema. Primeramente, hay que destacar que una violencia
contra los Derechos Humanos nunca se limita a la víctima, transcendiendo sus efectos
primeramente al núcleo familiar y, posteriormente, a toda la sociedad maculada por la
barbarie. Irene Ximenes Lopes, hermana del victimado, tenía una hija lactante cuando
ocurrieron los hechos, pero se quedó sin la leche en razón del sufrimiento emocional
que padeció, de modo que la violación de los Derechos Humanos del tío alcanzó hasta
mismo la sobrina que nunca lo ha conocido, excepto por la memoria del trágico fin de
la historia de vida de Damião Ximenes Lopes.
Todavía sorprende que en los años en que ocurrieron los hechos del caso Ximenes
Lopes y la tratativa de la Comisión, el Estado brasileño se quedó completamente inerte,
mismo teniendo como presidente Fernando Henrique Cardoso, conocido y respetado
sociólogo15 que dedicó parte de sus estudios a las condiciones inhumanas a que eran
sometidos los esclavos en Brasil colonia16 y que ha creado el Ministerio de los Derechos
Humanos en 1997. También es sorprendente el incumplimiento de la sentencia en nos
años siguientes, ya en gobierno de Luís Inácio Lula da Silva, que conoció la situación
inhumana de un cárcel durante la dictadura militar y tenía gran compromiso con las
causas humanas. Por fin, es aterrador que un presidente con amplia formación constitucional, como Michel Temer, actúe de modo retrogrado en la garantía de derechos.
Aunque gran parte de la actuación administrativa no dependa directamente del gobernante, temas impactantes y que alcanzan la proporción del presente caso suelen
exigir el envolvimiento del gestor público, lo que se espera sobre todo de alguien con la
formación académica del Presidente Cardoso o la experiencia de vida y envolvimiento
social del Presidente Lula da Silva. Lo que destaca la necesidad de que la sociedad
civil esté continuamente atenta para exigir de las autoridades el debido respecto a los
Derechos Humanos, no debiendo jamás esperar actitudes adecuados en razón de la

15. Fernando Henrique Cardoso ha recibido 29 títulos de Doctor Honoris Causa en universidades brasileñas y
extranjeras, así como el galardón John Kluge del Congreso de los Estados Unidos, en 2012, y figurar en la lista de
la Revista Foreing Policy de los pensadores más influyentes del año de 2009.
16. Su obra más emblemática sobre el tema es su tesis doctoral intitulada Capitalismo e Escravidão no Brasil
meridional, datada de 1962 y reeditada por diversas editoras.
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historia personal del gobernante. También aquí se destaca el papel fundamental de la
Corte a favor de grupos de vulnerables, de modo a permitir la garantía y el ejercicio
de los derechos, considerando la “razonabilidad y proporcionalidad de las medidas a
tomar” sin que eso afecte la soberanía de los Estados (Landa, 2016:254).
Brasil ha experimentado “un aprendizaje doloroso sobre como se exploran esperanzas, como se violan aspiraciones legítimas y como se somete toda una sociedad a
la dictadura de la resignación”,17 lo que se comprobaba por la larga duración de las
violaciones a los Derechos Humanos de personas completamente indefensas, como
los enfermos mentales, y los reveses institucionales existentes. Entre tanto, el cuadro
empezó a cambiar tras el Caso Ximenes Lopes y el alerta y la indignación colectiva con
los abusos debe permanecer en un creciente continuo en el sentido de la más amplia
y completa protección de los Derechos Humanos.
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17. Traducción libre de: “...o que se tem é um aprendizado doloroso sobre como se exploram esperanças, como
se burlam aspirações legítimas e como se submete toda uma sociedade à ditadura da resignação...”. (Sevcenko,
2010:134).
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RESUMEN
El análisis crítico sobre ciertos modelos teóricos o prácticos requiere un conocimiento
previo de sus particularidades y antecedentes. El control constitucional en Cuba data
de inicios del siglo XX, aunque no es hasta la década del 40 que se instaura una Sala
en el Tribunal Supremo que hará las funciones de Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Su vida turbulenta –que incluye el golpe de Estado de Fulgencio
Batista y 14 años de “provisionalidad”– terminó en 1973. Desde entonces se instauró
un control constitucional de carácter previo que involucra al órgano legislativo y se
distribuyeron funciones de control de la legalidad a otros órganos del Estado, sin que
resultara muy efectivo en la práctica. Los pilares del Estado de Derecho deberán constituir un espacio que permita el desarrollo de mecanismos efectivos para el control
de la constitucionalidad de las leyes y otros actos normativos, como garantía de los
derechos fundamentales y equilibrio en las relaciones de poder. Unido a ello, resulta
vital el reconocimiento y práctica conciente de la Constitución entendida como norma
superior del ordenamiento.

ABSTRACT
The critical analysis of certain theoretical or practical models requires prior knowledge of their particularities and history. The constitutional control in Cuba dates from
the beginning of the 20th century, although it was not until the 40s that a Courtroom
was established in the Supreme Court that will act as the Court of Constitutional and
Social Guarantees. His turbulent life - which includes Fulgencio Batista’s coup d’etat
and 14 years of “provisionality” - ended in 1973. Since then, a constitutional control
with previous character was established involving the legislative body and functions
of control of legality were distributed to other organs of the State, being not very effective in practice. The pillars of the Rule of Law should constitute a space that allows
the development of effective mechanisms for the control of the constitutionality of
laws and other normative acts, as a guarantee of fundamental rights and balance in
power relations. Joined, the recognition and conscious practice of the Constitution
understood as a superior norm of ordination is vital.
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“En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país. Conocerlos basta, sin vendas ni ambages: porque el que pone de
lado, por voluntad u olvido, una parte de la verdad, cae a la
larga por la verdad que le faltó, que crece en la negligencia,
y derriba lo que se levanta sin ella. Resolver el problema
después de conocer sus elementos, es más fácil que resolver
el problema sin conocerlos.”
José Martí
Tras mis estudios de licenciatura, en los que pude apreciar las falencias en la práctica
constitucional cubana, sobrevino el interés por ofrecer criterios en pos del perfeccionamiento de los mecanismos de control constitucional existentes en el país, dedicándole
mis estudios posteriores. Confieso que el primer acercamiento al tema se lo debo a la
Dra. Josefina Méndez López, quien en coautoría con la Dra. Danelia Cutié Mustelier
ganara en el año 2012 el Premio Ignacio Agramonte de la Unión Nacional de Juristas de
Cuba (UNJC) con un trabajo sobre las necesidades de desarrollar esta materia en el país
(Unión Nacional de Juristas de Cuba, 2013:171). Unos meses más tarde, me auxiliaba en
un esporádico intercambio epistolar con el Dr. Domingo García Belaúnde para penetrar
en las interioridades del Derecho Procesal Constitucional, motivado a la vez por el libro El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de Cuba (1940-1952) (2001),
resultado de una visita académica a la isla. Estos importantes avances permitieron ir
conociendo de a poco los contextos y características fundamentales de la construcción
de la justicia constitucional a partir del estudio de referentes pasados y características
actuales del modelo de control constitucional cubano. Pero Cuba seguía imponiendo una
gran incógnita. Tras un largo proceso en el que se fueron consolidando sus principales
instituciones, vio la luz el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales (TGCS) bajo
la égida de la Constitución de 1940. Su vida efímera marcada por una convulsa realidad
política en medio de la dictadura de Fulgencio Batista y luego de las transformaciones
sociales más radicales que había vivido el país, nos ha dejado una historia llena de
lagunas sobre su existencia. Durante mucho tiempo pensé –como de seguro piensan
muchos aún- que la experiencia cubana había terminado aquel día en que dieron un
voto de confianza a Batista tras el golpe de estado (TGCS, 1953). No sabía que su labor
sobrevivió 14 años a su derrocamiento en 1959, con lo que me resultaba más paradójica
aún su extinción, considerando que el país se encontraba en un proceso de institucionalización. Así es que nos adentramos en esta vieja deuda del Derecho Constitucional
cubano, intentando sobrevivir entre las madejas tejidas por el casuismo normativo que
se acentúa a inicios del siglo XXI (Limonta Montero & Mondelo Tamayo, 2014).1 Por
tanto, reavivar la justicia constitucional es la admisión de que asistimos a un proceso
de refundación de las instituciones jurídicas y de las herramientas epistemológicas para
su comprensión y aplicación. Varios inconvenientes han participado de este proyecto.
Primero, la necesaria distinción conceptual de las instituciones jurídicas que tratamos
y el control constitucional, pues existe una marcada tendencia a confundir categorías
e instituciones con conceptos diferentes bajo la misma definición. La segunda cuestión
ha sido la escasa bibliografía existente sobre el tema en Cuba.

1. Para ilustrarlo emplearemos algunos ejemplos breves. Los Lineamientos de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución han generado grandes cambios políticos, económicos y sociales que colisionan con los contenidos constitucionales. Una máxima de la política es realizar los cambios en primera instancia y luego realizar la
reforma constitucional que se evidencia en la práctica política a partir de 2008 fundamentalmente.
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II. PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LA JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL EN CUBA
Una de las principales instituciones de la justicia constitucional, el habeas corpus,
consta en la Constitución de Santiago de Cuba de 1898 (Lazcano y Mazón, 1952: 64).
Indica Lazcano y Mazón que dadas las limitaciones de la guerra, esta Constitución
nace en momentos en que no hay total libertad para el pueblo. El propio texto, en su
apartado séptimo, dice que se adquiere la libertad bajo pago de fianza menos en los
delitos de pena aflictiva, no pudiendo privársele del Derecho de habeas corpus. De
este modo hace su entrada en la legislación cubana de finales del siglo XIX.
Con la Constitución de 1901 quedó finalmente instituido el habeas corpus y sus garantías (Convención Constituyente, 1901). Esta garantía de la persona, de su libertad,
vendría a formar parte del primer texto republicano para Cuba, pues anteriormente
un enjundioso constitucionalismo mambí se había desarrollado en la guerra y bajo
condiciones muy difíciles. Será esta la primera vez que se convoca una asamblea constituyente que llegaba en un período convulso para la historiografía cubana.
Las instituciones representativas del pueblo cubano fueron disueltas por el gobierno
interventor, lo que no evitó la sensibilidad de los cubanos a favor de la independencia, materializado además por insignes patriotas de las gestas anteriores. La anexión
era impensable para los norteamericanos que avizoraban en el recurso de la fuerza
un fracaso a sus planes de dominio sobre la isla y recurrieron a amañar un proceso
constituyente (Le Riverend, 1974–1978:186-188).
La Convención se vio amenazada por la injerencia norteamericana. A pesar de la
presencia de un amplio número de patriotas de la gesta independentista entre los
que ahora decidían el futuro de Cuba, era innegable la presión externa que se ejercía sobre el colectivo. Quizás la imagen más reveladora de las tensiones yace en las
palabras de Manuel Sanguily:
“Tengo para mí que la Convención en este momento tiene un parecido con el Jano
antiguo, pues que una faz suya se me aparece vuelta al pueblo de Cuba, mientras
creo ver que tiene otra que mira al poder Interventor, con lo que más que una
censura, acaso deben tomarse mis palabras como un elogio, ya que indican que
veo en unos el deseo de contribuir con prudencia y cordura a que la Constitución
por ajustarse al criterio del poder interventor sea una obra viable; mientras en
los otros están inspiradas, sin dudas, en móviles más generosos, cual es la preocupación, junto con el propósito de acertar en materia tan delicada y oscura, de
no defraudar legítimas esperanzas y derechos del pueblo de Cuba” (Fernández
Bulté, 2005:194–195).
Tras la aprobación de la Constitución en febrero de 1901 y por los esfuerzos del senador
norteamericano Orville Platt, se aprueba una enmienda al texto con las condiciones
de la relación que a partir de entonces mantendrían ambos países (Roig de Leuschering, 1973:21–163). En 1904 adopta la forma de un Tratado Permanente (ibídem: 166)
que marcaría la realidad cubana durante más de 50 años de gobiernos serviles ante
la política norteamericana.
La Constitución de 1901 contribuyó a crear la dependencia y copia en muchos aspectos, del sistema imperante en los Estados Unidos. En el citado texto, se incluye
entre las atribuciones del Tribunal Supremo decidir “sobre la constitucionalidad
de las leyes, decretos y reglamentos, cuando fuere objeto de controversia entre
partes” (Artículo 83). Aunque en ocasiones se ha señalado la semejanza del diseño
institucional de la República con el diseño del sistema político norteamericano, en
144 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
el aspecto que nos ocupa hay diferencias en tanto las instancias inferiores al Tribunal Supremo no pueden pronunciarse respecto a la constitucionalidad de los actos
normativos. Ello requería formulación en una ley que lo desarrollara y estableciera
los requerimientos para su aplicación.
Los debates de la Constituyente contaron con varios proyectos previos al debate del
cual emergiera la que finalmente quedó consagrada. A la postre resultó aprobada la
Ley de 31 de marzo de 1903 del Recurso de Inconstitucionalidad, la primera norma
legal de este tipo en el país (García Belaúnde, 2001:33).
De modo que no podemos sostener la existencia de un tribunal constitucional en un
período tan temprano como este, sino de la oportunidad para una acción extraordinaria que sería el recurso de inconstitucionalidad frente al Tribunal Supremo de Justicia,
el cual tendría entre sus características, las siguientes: además de reconocerse en la
Constitución contaba con una ley que lo desarrollaba y establecía los procedimientos
a seguir; solo compete al Tribunal Supremo; solo se presentaría contra asuntos que
no sean de carácter judicial, pues para estos existe el recurso de casación; el objeto se
centra en obtener la revocación de la resolución recurrida y no en aspectos doctrinales,
pues tiene un fin más práctico; la lesión de un derecho o el interés legítimo, individual
o corporativo son el supuesto para la reclamación judicial (Cuba, 1903).
También se concibió la interpretación restrictiva en cuanto a su competencia, al contemplarse que el Tribunal Supremo no pude extender el recurso de inconstitucionalidad acasos no expresados en la Ley o la Constitución o que deban estimarse por ella
autorizados; cuando resulta inadmitido el recurso, obviamente los motivos de ampliación no se valorarán, pues no tienen vida por sí mismos; las sentencias resultantes
tienen carácter de definitivas y ejecutorias. Estos y otros aspectos constan en la Ley
sobre constitucionalidad de las leyes, donde se desarrollan muy escuetamente (ídem).
Como se percibe, no existe un tribunal ad hoc que resuelve la cuestión, sino que se
trata de la actuación de los propios Magistrados que integran el Tribunal Supremo
de Justicia, cuyo nombramiento correspondía al Presidente de la República, con la
aprobación del Senado (artículo 68). Los Magistrados que resuelven el recurso de
inconstitucionalidad no son independientes del poder judicial; son parte de la jurisdicción ordinaria que resuelve el recurso concreto. Por ende, es posible advertir el
riesgo latente de politización en materia constitucional.
Durante este período y como rasgo del modelo, se inaplica la norma para el caso concreto, pero ello no tiene mayores consecuencias en el plano legislativo. De este modo
permanece vigente la norma, pero sus efectos sobre el caso particular son nulos,
aspecto sobre el que nos referiremos más adelante.
Sendas sentencias de los años 1910 y 1911 reconocerían la procedencia del recurso
cuando se tratare de un acuerdo de las cámaras legislativas mas no cuando se refirieran a los tratados internacionales, siendo este un problema nuclear que desde el punto
de vista teórico y práctico enfrentaría hasta los años 30. Asimismo un Auto en el año
1905 declara que los acuerdos particulares adoptados por los cuerpos colegisladores
no pueden ser sometidos a control, según refiere Emilio Maza (2009:200).
Un momento en este proceso de construcción y definición de los límites del recurso es
la ley de 17 de marzo de 1922. Un importante pronunciamiento contenido en la misma
es la inconstitucionalidad, con la cual queda definitivamente derogada una norma
cuando el pronunciamiento del Tribunal es reiterativo en el fallo, siempre y cuando
contra la norma que se resuelve el proceso ha existido con anterioridad otro fallo. Al
respecto Pachot Zambrana indica que:
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“mediante este mandato el sistema de control constitucional cubano de entonces
se aleja nuevamente del modelo norteamericano donde el tribunal supremo de
Justica no puede derogar formalmente una disposición jurídica declarada inconstitucional por él, si bien desde el punto de vista material queda expulsada
del ordenamiento jurídico en virtud del principio de stare decisis, postulador
de que los tribunales inferiores se encuentran vinculados por la jurisprudencia
emanada de los superiores, con lo cual no debe aplicarse más la disposición. Por
su parte, el sistema cubano previó la obligatoriedad de derogación material de
la disposición declarada inconstitucional por parte de la autoridad que la promulgó” (Pachot Zambrana, 2011:545).
Podemos coincidir en que se establece un parangón que distancia en algunas cuestiones al modelo existente en ese momento en Cuba del modelo de control judicial
norteamericano. Pero me permito argumentar un poco más la consideración respecto al stare decisis. En el caso cubano, no es lo contenido en otra sentencia lo que se
aplica a la que se resuelve, sino la reiteración de un fallo con lugar respecto a la nueva
sentencia la genera la inaplicación. Lo trascendente no es el contenido del fallo, sino
el hecho de su reiteración contra la misma norma. El stare decisis implica aplicar la
sentencia anterior con carácter vinculantes a nuevos procesos que se identifican en
el objeto y en este caso asistimos a una expulsión de la norma por reiterarse un fallo
negativo contra ella.
Este fue un período turbulento y de definiciones que tendría en cuenta el legislador
en 1934 y 1935. Como efectivamente ha sostenido Prieto Valdés, se autorizó la nulidad
de cualquier ley o disposición que regulase derechos “si provocaban disminución,
restricción o adulteración de tales derechos” (2009:469).
Así las cosas, años más tarde, la Ley Constitucional de 1934 incorpora por primera
vez la acción pública de inconstitucionalidad facultando a 25 ciudadanos o a un ciudadano para que pidan la anulación de una Ley. Las estadísticas de la época avalan
una labor fructífera de 1044 sentencias de inconstitucionalidad dictadas por el pleno
del Tribunal Supremo entre los años 1902 y 1937 (Meriño Brito, 1938:19).
Pero también debemos observar algunas variables políticas que permitirán entender
mejor la situación. Unido a ello, la crisis económica que se ha acentuado en Cuba
fruto de la dependencia externa, los tratados poco recíprocos, la mala gestión de los
gobiernos, entre otros factores, contribuyeron a acentuar las dificultades económicas
y la inestabilidad política.
Una muestra de ello es que a mediados de 1925 se habían recibido diez empréstitos
de los que se debía más del 50 por ciento. Además, existían otros 32 empréstitos que
fueron concertados por empresas que realizaban negocios en Cuba, ascendente a 181
074 700 pesos, lo que ubica al país en el segundo puesto del continente en préstamos
de esta clase. Podemos especificar más aún: tres cuartas partes de la producción
azucarera; todas las minas de hierro oro y asfalto y casi la totalidad de los depósitos
de cobre, petróleo, cromo y manganeso; toda la red de teléfonos de Cuba también se
encontraban a disposición de compañías estadounidenses. Solo 5 empresas ferroviarias podían considerarse cubanas de las 14 existentes y de las 6 empresas de tranvías
eléctricos, solo 2 son cubanas. Mientras, la propiedad de las plantas generadoras de
electricidad constituía monopolio norteamericano al igual que los bancos inscritos en
la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo. Estos datos nos permiten observar
la realidad cubana en el primer cuarto del siglo XX, situación que se agudizará en los
años siguientes (Martínez Villena, 1999).
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A este estado de cosas podemos sumar la reforma a la Constitución promovida por
el Presidente Gerardo Machado en 1928 y que tenía como intención fundamental
la reelección. Su gobierno dictatorial fue derrocado en 1933 con la restauración del
orden constitucional (Lazcano y Mazón, 1949). Como hemos apreciado, la década
del 30 en Cuba reflejó las dinámicas y contradicciones del sistema político cubano,
la inestabilidad para gobernar y el protagonismo de la Embajada de los Estados
Unidos en La Habana. La situación de crisis hallaría aliciente en el camino hacia
una nueva Constitución en 1940.
III. EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Y SOCIALES DE 1940
La Constitución de 1940 vino a consagrar un sistema que difícilmente se enmarca
dentro de los tradicionales sistemas norteamericano y europeo; pues conserva su
ubicación dentro de la función judicial del Estado, pero con carácter concentrado.
García Belaúnde sistematiza algunos elementos que considera característicos del caso
cubano (2001:24–25) y que se pueden visualizar también a partir de la lectura de la
Ley Orgánica.
Se evidencia entonces, que no constituye un Tribunal Constitucional en el sentido estricto, sino una Sala dentro del Tribunal Supremo que asumió la denominación por la
función que realizaba. De modo que al estar ubicado en la estructura institucional del
Tribunal Supremo tenía altos niveles de dependencia del poder judicial. Los miembros
eran los mismos integrantes de la corte suprema, en sus fallos necesitaba un reforzamiento del número de miembros para poder constituirse; las normas aplicables a
estos jueces eran las mismas que las del resto de los jueces. En cuanto al sistema para
el nombramiento de los jueces conserva un sistema similar al de 1901.
Una peculiaridad de esta Sala es que los demás jueces no tienen competencia para
efectuar el control de constitucionalidad, solo lo puede hacer el TGCS al que se subordinaban las demás salas. Lo curioso en el caso cubano es que, además de la materia
constitucional, se extendía también a cuestiones jurídico-políticas y de legislación
social, según su Ley Orgánica (Artículo 16.9).
Como hemos advertido, en Cuba se divisa un reflujo del control constitucional. Si
bien desde los primeros años de la República prevaleció el control jurisdiccional de
la Constitución en un sistema político con fuerte influencia norteamericana, en la
década de 1940 del siglo XX se asumen otros criterios por las esferas del poder en
Cuba que traen como consecuencia un repensar del modelo, creándose una Sala en la
máxima instancia judicial.
La Sala tendría una vida tan convulsa como mitificada. El hecho de verse en el centro
de los más álgidos debates constitucionales de la época y haber sufrido una excesiva
politización de sus fallos ha hecho que su imagen se viera empañada posteriormente. Me atrevo a afirmar a priori que la politización de la Sala tiene tres momentos
importantes.
El primer momento –y quizás el más importante– fue en el año 1953 a tenor de la
sentencia 127, de 17 de agosto (TGCS, 1953). Los hechos históricos a los que se vincula
el fallo se corresponden con el golpe de estado del General Fulgencio Batista.
Aunque su mayor error pudiera ser el no haberse pronunciado contra el golpe militar
de Batista que lo sembró en una especie de letargo por el resto de su existencia, lo
cierto es que no fue esta la causa de su desaparición definitiva, veamos.
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Tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952 y la aprobación de
la ley constitucional de 4 de abril de 1952 que sustituye a la Constitución de 1940, se
presentó el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales por más de 25 ciudadanos que atacaban la norma
y otras complementarias.
Admitido el recurso y presentado el escrito de impugnación en nombre y representación del Presidente de la República golpista, el máximo intérprete constitucional
votó la sentencia número 127 de 17 de agosto de 1953 mediante la cual legitimaba el
régimen dictatorial. Ha señalado Carreras que a pesar del carácter evidentemente inconstitucional que presentaban los Estatutos Constitucionales de Batista, el Tribunal
dio muestras de sumisión a la tiranía (Carreras, 1981:163–165).
En el programa del Moncada, conocido como La historia me absolverá, una de las
propuestas del movimiento revolucionario que dirige Fidel Castro es la restauración
de la Constitución de 1940, la que sería de vuelta al pueblo como primera ley revolucionaria junto a la soberanía de la que había sido privada (Castro Ruz, 2007:35).
Si bien la Constitución de 1940 era una de las promesas del naciente gobierno de 1959,
esta empezaba a resultar un tanto estrecha para las pretensiones del momento. De ahí
que la solución encontrada fuera una ley general y otros actos complementarios que
en su conjunto daban vida a lo que sería la carta magna cubana.
Se adoptó la Ley Fundamental de febrero de 1959 (Gobierno Revolucionario, 1959),
restaurando en parte los contenidos de la Constitución de 1940 pero con cambios
en las instituciones y en la distribución del poder en el que resulta particularmente
llamativo la facultad legisferante –no legislativa– que correspondía al Consejo de
Ministros durante un periodo de transición que se alargó durante 16 años (Fernández
Bulté, 2005:277).
Se discute mucho dentro de la doctrina nacional sobre la pertinencia de hablar de una
constitución durante el período, pues las características de este amasijo normativo
ponen de relieve consideraciones doctrinales contradictorias, según ha señalado Fernández Bulté (2005: 277–278). Sin dudas, una máxima del período fue la de fortalecer
el ejecutivo en aras de sortear los escollos que pudiera representar para los intereses
en el poder.
El TGSC de 1940 sobrevivió a la oleada revolucionaria siendo adoptado como una
de las instituciones del periodo. En la mentada Ley Fundamental de 1959 se rescata
en los artículos 160 y 161 las esencias de lo contenido en los artículos 182 y 183 de la
Constitución de 1940 sobre el TGCS. No podría decirse que fue una gran protagonista
de su tiempo, pero sí que es desempeño con dignidad su rol hasta su extinción en 1973.
No obstante, el jurista cubano Eduardo Lara recordaba lo alegado por Fidel Castro
coincidiendo en el “carácter formal, obsoleto e innecesario del Tribunal de Garantías
Constitucionales Sociales cuyo fallo calificó de irracional, inconcebible, contrario a
la lógica y a las leyes de la República que sus magistrados juraron defender, con lo
que suicidó jurídicamente” (2003:9).
Sin embargo, me permito ofrecer algunas ideas. Como hemos visto, el proceso de
transformaciones que sobrevino a las inquietudes revolucionarias, no consideraron
pertinente prescindir de un fiscalizador al ejercicio del poder y la constitucionalidad
de las leyes y otros actos normativos. Este último elemento pone de relieve la idea que
hemos sostenido en varios espacios y es que no fue el fallo a favor de los Estatutos
Constitucionales de Batista lo que sepultara jurídicamente el Tribunal Constitucional,
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sino la idea de incompatibilidad con la concepción del sistema jurídico político que
luego quedara consagrado en la Constitución de 1976.
IV. EL MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL CUBANO
Y LA CONSTITUCIÓN DE 1976
El control constitucional es uno de los procesos gubernamentales menos entendidos
(Bianchi: p. 35). A pesar de los numerosos estudios a nivel global, percibimos las
carencias que, desde el estudio del derecho procesal constitucional, existen en Cuba
tras más de 40 años de entrada en vigor de la última Constitución y a más de 15 años
de su última reforma.
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Esta sacra verdad
vox populi actúa como principio universalmente válido al ser –la Constitución- la
norma fundamental del Estado y fundamento del orden legal establecido. Kelsen sostenía que “la norma fundante que constituye el fundamento de validez de un orden
jurídico se refiere sólo a la constitución que es el fundamento de un orden coactivo
eficaz” (1982: 59–60), lo que se convirtió en una parte importante de su teoría sobre
el Derecho (Kelsen, 1982).
La Constitución como soporte vital del ordenamiento, demanda mecanismos de control eficaces. Según Mirkine–Guetzévitch solo el control puede dar garantías reales
de la legalidad superior de la Constitución, lo que había sido asimilado por la doctrina
cubana de la primera mitad del siglo XX (Lazcano y Mazón, 1949:18).
“El mundo del derecho –dice Pérez Royo- empieza en la Constitución y no en la
ley” (1997: 105). Y por eso, según el autor, las garantías constitucionales son las que
caracterizan a la Constitución que nace en el siglo XX, sobre todo las que se consolidan tras la II Guerra Mundial, pues descansan en la soberanía popular, en base a las
cuales se irá afirmando el control de constitucionalidad de las leyes y otros actos del
legislador (ídem).
De la existencia de garantías constitucionales deriva entonces que la Constitución
vaya “penetrando en el ordenamiento jurídico como la norma cabecera del mismo”
(ídem) y en virtud de tal dictado, todas las demás normas deben ser interpretadas en
correspondencia con sus postulados.
Se coincide con Pérez Royo cuando señala que sin las garantías la Constitución es un
documento político mas no una norma jurídica y el Derecho correspondiente sería
Derecho Político, pero no llegaría a ser Derecho Constitucional. La reforma constitucional y el control constitucional se erigen como garantías extraordinaria y ordinaria,
respectivamente. La primera, porque solo se recurre a ella cuando se han vencido
todas las diligencias posibles y no queda más remedio que reformar la Constitución;
el segundo, por la habitualidad con la que se emplea en la labor de interpretación de la
Constitución (ibídem: 147–148). El control definitivamente es un mecanismo exterior
de la Constitución, no es sustantivo. El control es una herramienta externa que busca
la operatividad de la Constitución (García Belaúnde, 2003: 115).
En Cuba, para el período que analizamos, es más complejo el tratamiento del tema
por las complejidades del sistema. La Constitución se concibe como una expresión del
interés de la Revolución en forma de normas, valores y principios (Mondelo García,
2003:123–124). El modelo constitucional de los países integrantes de la Unión Soviética se percibe en su articulado y en la consagración del sistema de partido único
(Limonta Montero & Mondelo Tamayo, 2014; Zaldívar Abad, 2012).
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La nueva Constitución de la República de Cuba fue promulgada el 24 de febrero
de 1976 y se modificó en tres ocasiones –1978, 1992 y 2002- (Comisión Redactora,
1976). La Constitución de 1976 vino a establecer lo que en doctrina llamamos “control político” (García Belaúnde, 2001: 16), pues hace recaer las funciones relativas a
la constitucionalidad de las normas, a su interpretación y la fiscalización del actuar
de funcionarios y órganos, en estructuras diversas del Poder Popular, el Consejo de
Estado y el Consejo de Ministros. Así, por ejemplo, el artículo 62 de la carta magna
establece el principio de que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos
cubanos puede ejercerse contra lo establecido en la Constitución y en varias partes
del texto se llama a velar por la legalidad socialista.
En particular, llama la atención el artículo 75, atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular –órgano supremo del poder del Estado y el único órgano con
potestad constituyente y legislativa–, que incluye dentro del inciso c), la función de
decidir acerca de la constitucionalidad de leyes, decretos-leyes, decretos y demás
disposiciones generales.
Con ello se violenta el principio kelseniano, analizado supra, sobre la pertinencia de
que el control sea realizado por un órgano distinto al que crea las normas. Incluso,
como hemos visto, la doctrina puede estar en desacuerdo sobre el órgano que debe
realizar el control, pero hay coincidencia mayoritaria en que debe ser alguien distinto
al legislador.
El artículo 90, en sus incisos ñ) y o), faculta al Consejo de Estado –que representa a
la Asamblea mientras no esté reunida y es la representación internacional del Estado
cubano– para intervenir contra los acuerdos y disposiciones del Consejo de Ministros
y de los órganos locales del Poder Popular cuando contravengan la Constitución. En
su artículo 98 atribuye al Consejo de Ministros –máximo órgano ejecutivo y administrativo, el Gobierno de la República-, la facultad de resolver cuestiones relativas a
la afectación de la jerarquía normativa dentro de su margen de actuación. Igualmente
podrán hacerlo las Asambleas Municipales del Poder Popular teniendo en cuenta su
ubicación en el organigrama institucional.
Finalmente, es a la Fiscalía General de la República a la que corresponde “el control
y preservación de la legalidad, sobre la base del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado,
entidades económicas y sociales y por los ciudadanos”, según dispone el artículo 27
del referido texto.
La Constitución de 1976 demostró ab initio su rumbo, siendo estos algunos puntos
distintivos que creo necesarios indicar. La noción de constitucionalidad parece confundirse en el texto de 1976 con el de legalidad socialista, siendo empleado indistintamente uno y otro término, aunque por el contexto nos resulta comprensible.
Desde el punto de vista institucional, no se instituye un órgano ad hoc para el ejercicio
del control constitucional. Más allá de que lo realice un tribunal, lo que resulta trascendente es la confusión que podría ocasionar la mezcla de dos funciones antagónicas
en un mismo sujeto que, por demás, convertiría al proceso en sí mismo en un acto de
autoflagelación al que rara vez ha asistido.
De este modo, las funciones del control constitucional son distribuidas indistintamente a los diferentes órganos de poder del Estado en una difusión poco fecunda dentro
del propio texto constitucional. Salvo la Fiscalía General de la República que atiende
a la población a través de un departamento específico y sus funcionarios lo asumen
como parte de la labor diaria en cualquier proceso, en ningún otro órgano asoma la
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autoimposición de velar por el respeto a los derechos ciudadanos. Padece del mismo problema que hemos venido señalando, al ser un ministerio público subordinado
directamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado por
mandato constitucional (artículo 131.1).
Por otro lado, no existe una legislación que indique los casos específicos en los que
procede la inconstitucionalidad, los presupuestos, los principios que la rigen, el procedimiento legal, etcétera. Una vez ofrecida esta breve descripción acerca del modelo
de control constitucional que contiene es necesario referirnos al principio de unidad
de poder que tiene sus expresiones en varios enunciados de la parte orgánica. Ello
plantea un dilema respecto al reparto del poder y, más aún, el control sobre el ejercicio
del poder:
“En las sociedades que se organizaron sobre la base de la unidad de poderes,
se configuró una estructura estatal que rompió con los patrones de 1789, una
nueva estructura y diseño que propició una supremacía del aparato legislativo
(parlamentaria) respecto a los demás órganos que participan en el mecanismo
de poder, como expresión real de la ausencia de división de poderes y la imposibilidad de equilibrio permanente entre ellos, sin los rejuegos político-partidistas
parlamentarios y no previéndose un control externo respecto a las facultades de
los titulares del poder” (Prieto Valdés, 2009:460–461).
De modo que, como ha señalado Pérez Hernández “los esfuerzos por explicar el
sistema de control constitucional de un país teniendo como referente alguno de los
sistemas clásicos (francés, norteamericano o austriaco), resultan por lo general
insuficientes” (2009: 590). Las peculiaridades del modelo cubano son discrepantes
con los modelos teóricos estudiados en otras latitudes y los fundamentos teóricos
de los regímenes políticos y características de los ordenamientos en el marco de los
cuales opera.
Pero, ¿será realmente incompatible un tribunal constitucional con el sistema político
jurídico e institucional cubano? Sobre el control, en palabras del propio Eduardo
Lara, la existencia de otros mecanismos y la incompatibilidad con la unidad de poder
como característica del sistema político, imposibilitan la supervivencia del Tribunal
Constitucional (2003:9). Para este autor, no hay conciliación entre la unidad de poder
y el control del poder.
Por su parte, Fernández Pérez ha dicho de la unidad de poder que, “consagrado
jurídicamente como principio de organización y funcionamiento del Estado conduce generalmente a la hegemonía de uno de los órganos de máximo poder sobre
los otros, sobre todo en las democracias monopartidistas” (2009:396). Hay dos
cuestiones que saltan a la vista. En primer lugar, lo referido a la fortaleza de determinados órganos de poder que no harían viable un control externo. Lo segundo, la
existencia del partido único.
El propio Fernández Pérez contesta a la primera inquietud a partir de ejemplos del
extinto campo socialista y de un estudio comparado del comportamiento del control
en varios de los países integrantes de la URSS (ídem). Llama la atención el modelo
de Yugoslavia en el que se estableció “un órgano independiente cuya misión era el
control de la constitucionalidad de la actividad jurídica desplegada por las otras
autoridades” (ibídem, 392). El autor pone de muestra un ejemplo que contradice la
imposibilidad de control externo en un sistema donde prima la unidad de poder.
En el caso cubano, la Constitución dice: “El Partido Comunista de Cuba, martiano
y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza
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dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance
hacia la sociedad comunista” (artículo 5). Ello incide de múltiples maneras sobre
el ordenamiento jurídico y la práctica política que sobrepasarían las magnitudes de
un artículo, pero me atrevería a señalar grosso modo, la asunción por el Partido de
funciones que corresponden a la administración.
En una eventual reforma a la Constitución, deberá evaluarse este particular con
sumo interés. Posiblemente el mayor reto que se presenta es vislumbrar la posibilidad de efectuar cambios dentro del orden constitucional existente en el país frente
a la necesidad de cambios en ese orden. En otras palabras, deberá valorarse las
posibilidades que ofrece el estado actual de la institucionalidad jurídica y política
del país para la introducción de un fiscalizador en materia constitucional.
Sin embargo, considero que debemos repensar el asunto desde dos perspectivas. La
primera es en el sentido de propiciar el surgimiento de un mecanismo de control
externo al legislador y al ejecutivo, lo que podría conllevar una reforma a la Constitución y al orden constitucional contenido en ella, que se expresaría a partir de la
evaluación de los actores políticos y su rol. Lo segundo, íntimamente relacionado
a lo anterior, el debate sobre el carácter normativo de la Constitución (Mondelo
García, 2003:126).
En este sentido, el texto constitucional establece en su artículo 3 (Cuba. Comisión
Redactora):
“En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo
el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en
la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes.”
A ese reconocimiento del carácter formal de la Constitución debe corresponder una
práctica jurídica consciente y sistemática. El engranaje institucional del sistema debe
contemplar mecanismos de control encargados de hacer valer directamente la Constitución y salvaguardarla frente a las posibles afectaciones. Asimismo, es necesario
incidir en el plano cultural, de modo que la Constitución, devenida en herramienta de
la ciudadanía, desempeñe un rol más trascendental en la práctica.

LISTA DE EVALUADORES

V. CONCLUSIONES
Desde la seriedad científica que reclama una obra de esta magnitud, debo reconocer
las distancias que existen entre la teoría y la práctica constitucional en Cuba, lo que
nos aleja de alcanzar los estándares de eficacia que exhiben otros países que tienen
instituido el control jurisdiccional.
A pesar de haber sido pioneros en el continente con la implementación de una sala
en sede constitucional, el otrora TGCS fue desintegrado en 1973 y hasta la fecha no
se ha implementado una experiencia similar. La ausencia de participación popular
real en sus decisiones y la excesiva politización del Tribunal, condicionaron el fallo
contradictorio que legitimara el golpe de estado de Batista en 1952.
Esa misma inf luencia política con posterioridad, en otras condiciones políticas,
mermó la labor del órgano y determinó su final. En la actualidad cubana no existe
jurisdicción constitucional ni, por transitividad, un Derecho Procesal Constitucional
que sistematice los postulados teóricos que lo configuren.
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El modelo de control constitucional cubano presenta fallas de origen que lo hacen poco
efectivo, por lo que se requiere la puesta en práctica de un nuevo modelo de control
jurisdiccional que actúe tras la entrada en vigor de los actos normativos y constituya
una garantía real a los derechos fundamentales. Este nuevo modelo jurisdiccional
deberá ser ante todo democrático y auténtico.
Se vislumbran a priori un camino no falto de inquietudes. Sería la posibilidad de
incorporar una institución independiente de la jurisdicción ordinaria o incorporada
en su organigrama similar al existente hasta 1973, incorporando de este modo un
control a posteriori más eficaz, conservando el control previo ya instituido. Me parece una opción viable dentro del orden constitucional actual y que deberá marchar
junto al respeto irrestricto de la legalidad. Eventualmente, una reforma a la Constitución vigente o una convocatoria a una constituyente para dotar a la República de
una nueva Constitución, deberán evaluar un modelo que integre coherentemente la
realidad política y jurídica del país.
Los pilares del Estado de Derecho deberán constituir un espacio que permita el desarrollo de mecanismos efectivos para el control de la constitucionalidad de las leyes y
otros actos normativos, como garantía de los derechos fundamentales y equilibrio en
las relaciones de poder. Unido a ello, resulta vital el reconocimiento y práctica consciente de la Constitución entendida como norma superior del ordenamiento.

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

153 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

BIBLIOGRAFÍA
•

BIANCHI, A. (2002): Control de constitucionalidad, Tomo I, Editorial Ábaco
de Rodolfo Depalma, Argentina.

PRESENTACIÓN

•

CARRERAS, J. (1981): Historia del Estado y del Derecho en Cuba, Editorial
Pueblo y Educación, La Habana, Cuba.

ÁREAS DE ESTUDIO

•

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

CASTRO RUZ, F. (2007): La historia me absolverá, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana.

•

CUBA. CONVENCIÓN CONSTITUYENTE (952): “Constitución de la República
de Cuba de 1901”, en: L azcano y Mazón, Andrés María, Las Constituciones de
Cuba, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, España.

•

CUBA. COMISIÓN REDACTORA (2004): “Constitución de la República de Cuba
de 1976”, en: AA.VV., Selección legislativa de Derecho Constitucional, Editorial
“Félix Varela”, La Habana, Cuba.

•

CUBA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (1949): “Ley No. 7 de 31 de mayo
de 1949 Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales”, en: Gaceta
Oficial, 7 de junio de 1949.

•

FERNÁNDEZ BULTÉ, J. (2005): Historia del Estado y del Derecho en Cuba,
Félix Varela, La Habana, Cuba.

•

FERNÁNDEZ PÉREZ, S. (2009): “Cuba y el control constitucional en el estado
socialista de derecho: reflexiones para su perfeccionamiento”, en: AA.VV.,
Estudios cubanos sobre control constitucional, Matilla Correa, Andry (Coord.),
Editorial Porrúa, México, S. A. de C.V., pp. 387-406.

•

GARCÍA BELAÚNDE, D. (2003): De la Jurisdicción Constitucional al Derecho
Procesal Constitucional, Editora Jurídica Grijley, Perú.

•

GARCÍA BELAÚNDE, D. (2001): Tribunal de Garantías Constitucionales y
Sociales de Cuba (1940-1952), APDC, Lima, Perú.

•

GOBIERNO REVOLUCIONARIO (2006): “Ley fundamental de Febrero de 1959”
en: AA.VV., Documentos de la Revolución Cubana, Editorial Ciencias Sociales,
pp. 40-113.

•

KELSEN, H. (1982): Teoría pura del Derecho, UNAM, México.

•

LARA HERNÁNDEZ, E. (2003): “Aspectos jurídicos del Programa del Moncada
como fuente de derecho y su continuidad histórica”, Revista Cubana de Derecho,
No. 22.

•

LAZCANO Y MAZÓN, A. (1952): Las Constituciones de Cuba, Madrid, Ediciones
Cultura Hispánica, España.

•

LAZCANO Y MAZÓN, A. (1949): Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales
y Sociales, Editorial Librería Selecta, La Habana, Cuba.

•

LE RIVEREND, J. (1974–1978): Historia de Cuba, Tomo V, Editorial Pueblo y
Educación La Habana, Cuba.

•

LIMONTA MONTERO, R. Y MONDELO TAMAYO, J. (2014): “Debate
constitucional en el marco de la actualización del modelo económico cubano”,
Díkaion, Chía Colombia, Año 28- Vol. 23 Núm. 1/1-210, Junio.

•

MARTÍNEZ VILLENA, R. (1999): Cuba, factoría yanqui, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, Cuba.

•

MERIÑO BRITO, E. (1938): El recurso de inconstitucionalidad, Cultural S.A.,
La Habana, Cuba.

SUMARIO

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

154 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

•

MONDELO GARCÍA, J. (2003): El orden jurídico, la Constitución y la regla
de reconocimiento (Inédita), Tesis presentada en opción al Grado Científico de
Doctor en Ciencias Jurídicas, Cuba

•

PACHOT ZAMBRANA, K. (2009): “El control de constitucionalidad en Cuba.
Una propuesta para su perfeccionamiento”, en: AA.VV. (2009), Estudios cubanos
sobre control constitucional, Matilla Correa, Andry (Coord.), Editorial Porrúa,
México, S.A. de C.V., pp. 537-574.

•

PÉREZ HERNÁNDEZ, L. (2009): “El control constitucional de leyes y
disposiciones normativas en Cuba”, en: AA.VV., Estudios cubanos sobre control
constitucional, Matilla Correa, Andry (Coord.), Editorial Porrúa, México, S.A.
de C.V., pp. 575-620.

•

PÉREZ ROYO, J. (1997): Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons S.A.,
Madrid, España.

•

PRIETO VALDÉS, M. (2009): “El sistema de defensa constitucional cubano”,
AA.VV. (2009), Estudios cubanos sobre control constitucional, Matilla Correa,
Andry (Coord.), Editorial Porrúa, México, S.A. de C.V., pp. 455-486.

•

ROIG DE LEUSCHERING, Emilio (1973): Historia de la Enmienda Platt,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba.

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL

•

TGCS (1953): Sentencia 127 de 17 de agosto de 1953.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

•

UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA. (2013): Revista Cubana de
Derecho, IV Época, no. 41.

AGENDA

•

ZALDÍVAR ABAD, M. (2012): Poder y proceso constituyente: hacia la
legitimidad democrática de la Constitución (Inédita), Tesis presentada en
opción al Grado Científico de Doctora en Ciencias Jurídicas, Cuba.

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

155 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL

Cuadernos Manuel Giménez Abad
CALIDAD DEMOCRÁTICA
CATALINA RUIZ-RICO RUIZ
INFORME
UN LECTOR ERRÁTICO REFLEXIONA SOBRE EL PRINCIPIO
DE TRANSPARENCIA
por Luis Pomed Sánchez
INFORME
LAS CONSULTAS POPULARES MUNICIPALES.
INSTRUMENTOS DE LA AUTONOMÍA LOCAL PARA LA MEJORA
DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA
por Rosario Tur Ausina y Francisco Javier Sanjuán Andrés
NOTA
LA BANALIZACIÓN DEL DISCURSO DE LA TRANSPARENCIA
EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
por Vanesa Monge Antolín

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

156 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

Cuadernos Manuel Giménez Abad
INFORME
UN LECTOR ERRÁTICO REFLEXIONA SOBRE EL PRINCIPIO
DE TRANSPARENCIA
por Luis Pomed Sánchez
Letrado del Tribunal Constitucional

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018

RESUMEN
El principio de transparencia forma parte constitutiva del edificio democrático español. Sin él no es posible realizar el propósito de establecer una sociedad democrática
avanzada; sin transparencia no cabe imaginar siquiera el disfrute real y efectivo de
los derechos fundamentales, en particular de los derechos de participación política.
Una lectura actual de los preceptos constitucionales no puede prescindir del valor
que aporta el principio de transparencia. Por ello en el presente texto se acerca a este
principio desde diferentes puntos de vista.

ABSTRACT
The principle of transparency is a cornerstone of the Spanish democratic system.
Without transparency, it will be not possible to establish an advanced democratic society. Without transparency, the fundamental rights, in particular the right of political
participation, cannot be guaranteed. An interpretation of the Constitution has to be
taken into account the value of the principle of transparency. This text will approach
the principle from different points of view.
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I. LA PUBLICIDAD COMO REMEDIO PARA LOS MALES SOCIALES:
DE LOUIS D. BRANDEIS A ROBERTO SAVIANO
En 1914 el entonces abogado bostoniano y años después magistrado del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, Louis D. Brandeis, dio a la imprenta Other people
money and how bankers use it, que originalmente había publicado por entregas en
el semanario neoyorquino Harper’s Weekly. Se trata de una obra consagrada a la
denuncia de aquello que, para Brandeis y tantos otros con él, representaba una de las
mayores deficiencias de la sociedad estadounidense de la época y que encerraba uno
de los más graves riesgos para la democracia americana: el predominio económico de
una oligarquía financiera articulada en torno a los grandes banqueros de inversión, a
cuyo rededor se había tejido una tupida red de intereses comerciales.
Brandeis describía la situación que combatía en los siguientes términos: El banquero
de inversiones es el elemento dominante en nuestra oligarquía financiera. Sus herramientas son los bancos asociados, compañías financieras y compañías de seguros,
las compañías ferroviarias, las de servicios públicos y las compañías industriales son
sus súbditos. En puridad meros intermediarios, estos banqueros se comportan como
los dueños y señores de los negocios de América, hasta el punto de que prácticamente
ninguna gran empresa puede ser acometida con éxito sin su participación o consentimiento. Estos banqueros son, por supuesto, hombres capaces, poseedores de grandes
fortunas. Pero el factor más poderoso en su control de los negocios no es la posesión
de un talento extraordinario ni de inmensas riquezas. La clave de su poder es la concentración —intensiva y extensiva— de medios económicos y de estructuras directivas
que fue dando lugar a una auténtica cartelización de la economía americana, o lo que
era igual, su gestión en forma de trusts que propendían a consolidar monopolios de
sector refractarios a la libre concurrencia y en absoluto respetuosos con los derechos
e intereses de los consumidores.
Concluido el diagnóstico de la situación, Brandeis afronta la exposición de las medidas
terapéuticas que considera indicadas para hacerle frente. En este marco, el capítulo
cinco de la obra, que lleva por título “Lo que puede la publicidad”, arranca con unas
frases que se han hecho justamente famosas: “La publicidad ha sido ensalzada, con
justicia, como un remedio para las enfermedades sociales e industriales. Se suele
considerar a la luz solar como el mejor de los desinfectantes y a la luz eléctrica como
al más eficiente de los policías” (Publicity is justly commended as a remedy for social
and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light
the most efficient policeman).
Importa subrayar el hecho de que con estas palabras nuestro autor propugnaba una
auténtica política de transparencia, defendía la necesidad de arrojar luz sobre las actividades de sujetos privados, pero de indudable relevancia pública, habida cuenta de que
dichas actividades afectaban a los intereses públicos. Pues bien, convendrá recordar,
asimismo, que quien en estos términos se pronunciaba no era solo un firme valedor
de los intereses generales y de las políticas sociales continuamente obstaculizadas por
esa misma oligarquía financiera a la que combatía, sino además el coautor, junto con
Samuel Warren, del estudio “Right to privacy”1, trabajo seminal del moderno derecho
a la privacidad en el ámbito jurídico estadounidense. Se conjugaba así en la obra del
mismo autor la decidida defensa de un ámbito de intimidad indisponible para el ojo

1. El estudio “The right to privacy” fue publicado en el núm. 5 del volumen IV de la Harvard Law Review, correspondiente al 15 de diciembre de 1890, páginas 193-220. En 1995 editorial Civitas publicó una edición española —con
el título “El derecho a la intimidad”—, a cargo de Benigno Pendás y Pilar Baselga. Alberto Arce Janariz pubicó
una excelente reseña en el número 47 (1996) de la Revista Española de Derecho Constitucional, páginas 367-371.
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ajeno (antecedente de lo que, andando el tiempo, se acabaría convirtiendo en el “derecho
a la autodeterminación informativa” en la feliz expresión de Pablo Lucas Murillo) y la
apuesta por la publicidad de todo cuanto revistiera interés general (clara expresión del
principio de transparencia sustantiva, con independencia de la naturaleza jurídica del
sujeto titular de la información). Esta conjunción de elementos aparentemente adversos
se explica por su común reconducción a un valor superior, como es la defensa de una
sociedad democrática avanzada de ciudadanos libres e iguales en derechos.
La obra y la trayectoria personal de Louis D. Brandeis representan una llamada de
atención sobre las amenazas que para la vida democrática del Estado representan las
actividades de algunos grupos privados. Acostumbrados como estamos a una reflexión
sobre los límites del poder público, tendemos a minusvalorar los riesgos que proceden
del ámbito privado, tanto aquellos que surgen de la concertación ilícita de voluntades
como aquellos otros que nacen de la delincuencia pura y dura, que transformada en
metástasis corroe el interior de los Estados.
Estos peligros no son meros ecos de la historia lejana sino realidades vivas del tiempo
presente, como bien ilustra el ejemplo de Roberto Saviano. El escritor napolitano,
amenazado de muerte por la Camorra napolitana tras la publicación de su libro Gomorra, describe en Zerozerozero —el título hace referencia a la pasta de cocaína de
mayor calidad, la denominada 000— en qué modo la cocaína se ha convertido en el
combustible de la vida económica mundial, un combustible altamente inflamable que
arrasa cuanto toca y calcina la vida social, la convivencia en paz y libertad. Saviano
nos dirige una invitación arriesgada: “Mira la cocaína, verás polvo. Mira a través de
la cocaína, verás el mundo” (Guarda la cocaina, vedrai polvere. Guarda attraverso
la cocaina, vedrai il mondo).
Saviano traza con rigor de navegante las rutas del narcotráfico, que no concluyen con el
suministro a los consumidores últimos, sino que se extiende hasta el lavado del dinero
generado por este negocio. Por el camino han padecido numerosos seres humanos, que
han sufrido una merma irreparable en su salud y en su calidad de vida, pero también
regímenes democráticos: desde la productora Colombia, que apenas ahora empieza
a salir de una sempiterna guerra civil azuzada por el “narco”, hasta la distribuidora
México. La constante maldición que aqueja a la gran nación norteamericana, tan lejos
siempre de Dios y tan irremediablemente cerca de los Estados Unidos, se hizo una vez
más realidad al coincidir prácticamente en el tiempo el final de la compleja transición
del nacionalismo revolucionario a la democracia liberal (Roger Bartra, 2012) con el
inicio de la guerra contra el narco 2 .
La lectura del libro de Saviano pone de relieve las consecuencias negativas que derivan
de un enfoque erróneo en la lucha contra el narcotráfico: la famosa “guerra contra las
drogas” librada por algunos Estados se ha saldado con un menosprecio de los problemas de salud pública que la dependencia de los narcóticos supone, al tiempo que ha
facilitado que la delincuencia organizada tenga presencia y voz en zonas deprimidas
y entre la población marginal de no pocas ciudades del continente americano. Como

2. La transición se inicia en el año 2000 con la victoria en las elecciones presidenciales del candidato del Partido de
Acción Nacional, Vicente Fox Quesada. Su triunfo ponía fin al largo siglo XX priísta, pues el Partido Revolucionario
Institucional —transmutación del Partido Nacional Revolucionario, creado en 1929 para asegurar la continuidad
de los gobiernos surgidos de la Revolución de 1910— había dominado hegemónicamente la vida política mexicana
en las ocho décadas anteriores. Se da la paradójica circunstancia de que Vicente Fox, quien había acabado con el
monopolio gubernativo priísta, sería expulsado del PAN en 2013 por prestar su concurso activo a candidatos de ese
mismo PRI al que tanto había combatido. En cuanto a la guerra contra el narco, se conviene en situar sus inicios en
los comienzos de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, sucesor en el cargo de Vicente Fox tras las elecciones
de 2006, que renovaron el mandato al PAN.
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atinadamente han puesto de manifiesto los miembros de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, en su declaración “Drogas y democracia: hacia un
cambio de paradigma”, para enfrentar el problema se necesaria la “construcción de
alternativas (…) un proceso que requiere la participación de múltiples actores sociales:
instituciones de justicia y seguridad, educadores, profesionales de la salud, líderes
espirituales, las familias, formadores de opinión y comunicadores. Cada país debe
enfrentar el desafío de abrir un amplio debate público sobre la gravedad del problema
y la búsqueda de las políticas más adecuadas a su historia y su cultura”3 .
Esa “gravedad del problema” a la que se refieren los miembros de la Comisión remite
no solo a las consecuencias en materia de salud pública o estrictamente individual,
sino también a una consideración institucional. La historia reciente demuestra que no
pocos Estados han caído a la categoría de “fallidos” con una inestimable colaboración
del narcotráfico; la narcodelincuencia se ha infiltrado en las estructuras del Estado
y ha corroído los cimientos del poder público. Para ponerle coto a este problema es
preciso que los ciudadanos seamos conscientes del reto que debemos enfrentar; en
una democracia deliberativa, esto implica disponer del máximo de información posible
pues solo con ella podremos ejercer un control difuso sobre quienes combaten la delincuencia organizada, pero también sobre aquellos que colaboran de cualquier modo
con ella (paraísos fiscales, intermediarios financieros, agentes de todo tipo deseosos
de prestar su muy bien remunerado concurso a los señores de la droga).
Al llegar a este punto podemos avanzar una primera conclusión, que no es sino la
constatación de una convicción ampliamente compartida: la transparencia efectiva es
una garantía en el combate contra la corrupción. Lo es porque, rectamente entendido,
el sustantivo “corrupción” implica siempre un fenómeno social que trasciende las conductas privadas de sujetos singulares. El verbo latino corrumpere, fuente lingüística
de nuestra “corrupción”, implica una quiebra (rumpere significa quebrar, romper —un
pacto, el vínculo previamente existente—, hacer estallar, hacer pedazos) que trasciende
la agresión individual (el prefijo con-, aquí convertido en cor- por la proximidad de
la raíz que comienza con la letra “r” significa junto, globalmente). Como demuestra la
obra de Brandeis y nos alerta el riguroso —y valiente— estudio de Saviano, al ponderar
en esta materia la protección de datos de carácter personal habrá de valorarse muy
especialmente las necesidades de realización de un interés general en la defensa de
la democracia contra sus enemigos, de modo que la privacidad no podrá erigirse en
muro frente al deber de conocer que sobre todos nosotros pesa en nuestra condición
de ciudadanos. El saber no necesariamente nos hará libres, pero sin el conocimiento
ninguna libertad es realizable.
II. LA TRANSPARENCIA, HERRAMIENTA DE LA CIUDADANÍA
RESPONSABLE EN DEFENSA DE UNA DEMOCRACIA CONSCIENTE
(ROSANVALLON Y SNYDER)
Pierre Rosanvallon, titular de la cátedra de Historia política moderna y contemporánea en el Colegio de Francia, es uno de los más originales y sugestivos teóricos actuales de la democracia. El antiguo secretario confederal de la CFDT4 es un

3. El texto de la declaración está disponible en el portal de internet de la Organización de Estados Americanos:
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planesNacionales/docs/Drogas%20y%20Democracia.%20
Hacia%20un%20cambio%20de%20paradigma.pdf.
4. La Confédération française démocratique du travail, sucesora de la Confédération française des travailleurs
chrétiens, es la segunda organización sindical francesa en términos de representativa, unicamente por detrás de
la Confédération générale du travail, en la que predominan las posiciones contestatarias.
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pensador riguroso que ha llevado a cabo una disección analítica e historiográfica
de la modernidad política occidental, con especial referencia a Francia. El pensador francés ha analizado la transformación de la democracia contemporánea en
una tetralogía compuesta por los siguientes títulos: Contrademocracia. La política
en la era de la desconfianza (2008) y La legitimidad democrática (2010), dedicadas a valorar los crecientes síntomas de ruptura de la relación fiduciaria entre
representantes y representados; La sociedad de los iguales (2012), sobre el valor de
la igualdad como fundamento de legitimidad de la acción democrática, y El buen
gobierno (2015), que recapitula algunos de los temas tratados en las monografías
anteriormente mencionadas (es el caso del valor de la igualdad y la distinción entre
la democracia de ejercicio y la democracia de autorización), al tiempo que avanza
en la definición de los criterios que permiten valorar la calidad de una democracia
(legibilidad, responsabilidad y responsividad) y las cualidades que reclama a los
gobernantes democráticos: un hablar veraz, pues “en democracia es necesario poder
decirlo todo” en materia de funcionamiento de la sociedad (Rosanvallon, 2015:307)
y una integridad para cuya preservación se establecen diferentes instancias de control, nacidas, por lo común, como reacción orgánica frente a algún escándalo de
corrupción política (una vez más, la corrupción como deus ex machina de la vida
política democrática, cuya aparición en escena explica no pocas medidas sobre las
que no siempre ha mediado un debate abierto y sosegado).
La legibilidad se presenta como una “figura clave del ideal republicano” que remite a
“la posibilidad de los ciudadanos de tomar conocimiento por sí mismos del funcionamiento de las instituciones públicas” (Rosanvallon, 2015:214). Al respecto, destaca tres
aspectos de indudable trascendencia para cualquier reflexión actual sobre el principio
de transparencia: en primer lugar, su derivación —y consiguiente transformación—
del originario derecho individual de acceso a la documentación; ahora es la vertiente
objetiva, supraindividual, la que ocupa nuestra atención; en segundo lugar, la consideración de que en una democracia electiva, solo puede considerarse democracia de
calidad aquella que se asienta sobre la elección ilustrada (en palabras de Rosanvallon,
2015:210, “solo es buena la elección informada”); finalmente, y en estrecha conexión
con el aspecto anterior, nos advierte nuestro autor de que “la información solo vale si se
articula con una posibilidad de interpretación adecuada (Rosanvallon, 2015:227). Esa
información de calidad permitirá no solo la elección de los gobernantes sino también
la identificación de los responsables de las decisiones en un entorno caracterizado
por la confusión y la opacidad [“resulta cada vez más difícil saber quién es verdaderamente responsable de una decisión”, a lo que contribuye “la sustitución cada vez
más frecuente de la noción de gobierno (política) por la de gobernanza (gerencial)”;
Rosanvallon, 2015:241 y 242]. En cuanto a la responsividad, constata Rosanvallon
que vivimos en una “democracia atrofiada”, donde “enfrentada a la decadencia de los
partidos y los sindicatos, así como al hecho de la falta de representación de las nuevas
figuras de lo social, la expresión ciudadana se muestra […] singularmente empobrecida” (Rosanvallon, 2015:269).
Hace 250 años, Suecia aprobó su primer instrumento de constitucionalismo liberal,
y cabe añadir que democrático: la Ordenanza sobre libertad de prensa e imprenta de
1766. El contenido de esta Ordenanza rebasa con creces el objeto apuntado en el título
pues se trata de una auténtica norma de organización institucional de los poderes públicos suecos. Dicha organización se asienta, en lo que ahora estrictamente interesa,
sobre la erección del principio de publicidad, léase transparencia, en piedra basilar
del edificio constitucional que se diseña. Este documento histórico, origen de la actual
organización democrática sueca, se elaboró a fin de garantizar la igualdad en el acceso
a la información de interés público, en la idea de que las asimetrías en la disposición
de información representan un obstáculo prácticamente insalvable para la igualdad
de los ciudadanos en el disfrute pleno y efectivo de sus derechos.
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Dos décadas antes de que en Filadelfia se alumbrara la Constitución federal de los
Estados Unidos (17 de septiembre de 1787) y de que en Versalles se redactara la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano (20-26 de agosto de 1789), el 2 de
diciembre de 1766, el rey Adolfo Federico de Suecia sancionó la Ordenanza de prensa
e imprenta previamente aprobada por la Dieta sueca (Riksdag). Con la aprobación de
la Ordenanza de 1766, Suecia se convertía en el primer país del mundo en abolir formalmente la censura y en erigir la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en claves de bóveda del naciente liberalismo constitucional (Pomed, 2016:169).
Interesa recordar cómo el artículo 6 de la Ordenanza proclamaría, por vez primera en la historia, un auténtico principio de transparencia. Un principio, adviértase, integrante de la libertad de prensa e imprenta, cuya efectiva realización era el
propósito que animara la elaboración de la propia Ordenanza. De acuerdo con el
indicado precepto, la libertad de prensa “incluirá todos los intercambios de correspondencia, relaciones fácticas, documentos, protocolos, resoluciones judiciales y
reconocimientos, ya se hayan redactado en el pasado o sean iniciados, mantenidos,
presentados, dirigidos y concluidos en lo porvenir, antes, durante y después de los
procedimientos ante los tribunales inferiores, de apelación y superiores y los departamentos gubernamentales, nuestros altos servidores y los consistorios y otros
organismos públicos, y sin distinción entre la naturaleza de los casos, ya sean estos
civiles, eclesiásticos o que de algún otro modo conciernan a controversias religiosas”. Amplio derecho de acceso a la información pública sin parangón alguno en el
Derecho previo ni contemporáneo a la Ordenanza y que tardará siglos en hallar eco
en el constitucionalismo democrático occidental 5 .
La Ordenanza de 1766 fue el primer texto constitucional que hizo de los derechos de
los ciudadanos, en este caso del derecho a la libertad de prensa e imprenta, la clave
de bóveda del ejercicio del poder político. Por encima de los aspectos estrictamente orgánicos, fue esta libertad, de la que formaba parte inescindible el principio de
transparencia, la que dio sentido tanto a la elaboración de la Ordenanza como a su
redacción final.
Amén de lo dicho, la Ordenanza sueca que ahora recordamos enlaza de manera casi
inmediata con las reflexiones de Ronsavallon en cuanto que (a) pone de relieve el valor
de la igualdad, formal y material, de los ciudadanos como presupuesto estructural
del ejercicio responsable de sus derechos y libertades y (b) conecta esa igualdad con
el principio de transparencia al señalar cómo las asimetrías de información impiden
la realización efectiva de la igualdad y el disfrute de los derechos de ciudadanía que
conlleva. Solo una ciudadanía informada puede actuar en calidad de tal, ejercer sus
derechos y defenderlos cuando se hallen en riesgo.
Esto nos lleva a la noción de “ciudadanía responsable”, pues es a esos ciudadanos responsables a los que apela Timothy Snyder en su libro Sobre la tiranía. Veinte lecciones
que aprender del siglo XX. El autor de la imprescindible Tierras de sangre (2011)6 alza
su voz en defensa de la democracia, apelando a nuestras conciencias y a la necesidad

5. El lector interesado tiene a su dispoción una versión en inglés de la Ordenanza en The World’s First Freedom
of Information Act, Anders Chydenius Foundation Publications 2, 2006 (http://www.chydenius.net/pdf/worlds_
first_foia.pdf, consultado por última vez el 10 de diciembre de 2017).
6. Tierras de sangre, Galaxia Gutemberg, 2011 [Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin, Basic Books,
2010], constituye una rigurosa descripción de las políticas genocidas aplicadas por las tiranías nazi y comunista
en los territorios situados entre las repúblicas bálticas, Polonia y el occidente de lo que fuera la Unión Soviética (en
particular, Ucrania y Bielorrusia), donde se procedió al brutal exterminio masivo de poblaciones, singularmente
judía, al margen del “universo concentracionario” representado por el Gulag o epitomizado en Auschwitz-Birkenau
o Treblinka.
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de defender día a día una libertad que no debemos dar por supuesta. Se trata de un
libro comprometido escrito por un historiador consciente de que “la historia no se
repite pero sí alecciona” (Snyder, 2017:11).
Snyder hace un llamamiento a la responsabilidad individual en la defensa de los bienes colectivos. Algunas de esas veinte lecciones resultan singularmente evocadoras,
como las que hacen referencia a la necesidad de conversar siempre nuestro espíritu
crítico, de no abdicar, en ningún instante, de nuestra conciencia ciudadana, pues quien
renuncia una vez queda inerme ya que “la obediencia anticipatoria es una tragedia
política” (Snyder, 2017:17), o apelación a la defensa de las instituciones pues estas
“no se protegen por sí mismas. Caen una tras otra a menos que cada una de ellas sea
defendida desde el principio” (Snyder, 2017:21).
Quisiera llamar la atención sobre una “lección” que enlaza inmediatamente con las
consideraciones sobre legibilidad y hablar veraz que hemos entrevisto formuladas por
Pierre Rosanvallon. Al llegar al ecuador de sus lecciones, el historiador estadounidense
lanza una llamada de auxilio por la democracia deliberativa, bajo la rúbrica “Trata bien
nuestra lengua”, aconseja lo siguiente: “Evita pronunciar las frases que utiliza todo
el mundo. Inventa tu propia forma de hablar, aunque solo sea para expresar eso que
crees que está diciendo todo el mundo. Haz un esfuerzo por distanciarte de Internet.
Lee libros.” (Snyder, 2017:69).
Invitación no solo a la lectura, lo que no sería poco en estos tiempos gobernados por
el homo videns (Sartori) sino a la lectura de “libros”. Salir de la superficialidad de
la lectura horizontal de Internet (Carr, 2010), para sumergirnos en la profundidad
del texto escrito. Esa profundidad es de doble: de una parte, proviene del autor que
esforzadamente ha alumbrado su obra; de otra, surge del propio lector, que ha de
estar atento para captar todas las posibilidades de la expresión escrita, para hacerse
partícipe, sujeto activo en la conformación de la obra escrita.
No debemos olvidar que la informática es una herramienta, que nos proporciona la
posibilidad de acumular datos de manera casi ilimitada, pero que no es capaz de jerarquizarlos conforme a criterios de valor social o utilidad para la convivencia democrática. Las herramientas informáticas pueden generar demasiado ruido, pero también
pueden servir para hacer accesibles a los ciudadanos informaciones y saberes que se
encuentran exclusivamente a disposición de los poderes públicos. La Administración es una gran generadora de conocimientos, pero esos conocimientos no deben
quedar encerrados en las paredes del poder sino que deben ponerse al alcance de los
auténticos titulares del poder: los ciudadanos. Desde esta perspectiva, la transparencia cumple una función infraestructural del edificio democrático al hacer factible el
mantenimiento de un diálogo ilustrado entre ciudadanos libres e iguales, base de la
democracia deliberativa que debemos preservar y mejorar.
III. EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA TRANSPARENCIA:
SU IMPOSIBILIDAD EN LOS REGÍMENES NO DEMOCRÁTICOS
(CARRÈRE REFLEXIONA SOBRE RUSIA CON MOTIVO DE LIMONOV)
En 1928 Aldous Huxely publicó la que para algunos es su mejor obra literaria y para
la práctica totalidad de la crítica la más ambiciosa y creativa: “Contrapunto” (Point
Counter Point). El escritor británico elaboró una novela coral en la que, como claramente evoca su propio título, se alternan acciones simultáneas que avanzan paralelamente. Uno de los personajes de la trama responde al nombre de Sidney Quarles,
antiguo miembro de la Cámara de los Comunes y empresario fracasado que se ha
retirado de la vida pública para concentrarse en la elaboración de la obra definitiva
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sobre la democracia. Este ejercicio de diletantismo le permitía alejarse de su residencia habitual en la campiña inglesa y disfrutar de la vida londinense, a donde acudía
regularmente para visitar la sala de lectura del Museo Británico.
Al llegar a un determinado punto de la acción, el narrador nos da cuenta de que las
exigencias académicas que obligaban a Quarles a pernoctar en Londres se habían
tornado “más perentorias que de costumbre” en las últimas semanas. “Sus visitas a
Londres habían sido frecuentes y prolongadas. Tras la segunda de estas visitas, Mrs.
Quarles se había preguntado con tristeza si Sidney habría encontrado a otra mujer.
Y cuando, a su regreso de un tercer viaje, y, algunos días después, en la víspera del
cuarto, comenzó a quejarse amargamente de la enorme complejidad de la historia
de la democracia de los antiguos indios, Rachel se convenció de que, en efecto, había
hallado a otra mujer. Ella conocía lo suficiente a Sidney para tener la certeza de que, si
hubiera estado realmente compulsando documentos sobre los antiguos indios, jamás
se hubiera tomado el trabajo de hablar de ellos en la mesa, al menos no con tanta extensión, no tan insistentemente. Sidney hablaba por la misma razón por la que el calamar
arroja su tinta cuando se siente perseguido: para ocultar sus movimientos. Detrás de
la nube de tinta de los antiguos indios, esperaba seguir correteando a la ciudad sin
ser visto. ¡Pobre Sidney! ¡Se creía tan maquiavélico! Pero su tinta era transparente,
su astucia era digna de un niño.”
Sidney Quarles parloteaba no solo para ocultar sus actos sino también para salvar una
apariencia de vida en común que entendía que estaba poniendo en serio riesgo. Y es
que la palabrería, en tanto que excesiva, solo esconde la realidad, es lo contrario del
diálogo y del razonamiento: no se ofrecen argumentos, solo clichés.
De igual modo, es preciso advertir que la transparencia no es una solución inocua, que
funcione en todos los climas y que se adapte sin problemas a los más diversos entornos
institucionales. Antes bien, la misma transparencia que fortalece la democracia, que
le dota de mayor calidad, es un enemigo imbatible para los regímenes autocráticos,
un cáncer que los mina y derriba fortalezas aparentemente inexpugnables.
Pocos ejemplos ilustran mejor lo apuntado que el papel representado por la Glasnost7
en el colapso de la Unión Soviética. Un papel al que se refiere Emmanuel Carrère en
su “singular” Limonov, la biografía, impreciso término para este compendio de formas
literarias diversas, del perennemente desubicado —tanto en lo personal como en lo
político— escritor ruso que responde al nombre de Eduard Limonov8. Rememorando
la conversación mantenida por Limonov con un compatriota en un tren soviético,
Carrère resume, en estos términos, las sensaciones del poeta ruso: “Antes se vivía
mal, murmuraba su interlocutor, lo que no impedía sentirse globalmente orgullosos:
de Gagarin, del Sputnik, del poder del ejército, de la extensión del imperio, de una
sociedad más justa que la occidental. Ahora bien, según Edouard [Limonov] la libertad de expresión desenfrenada de la glasnost ha hecho que las personas simples y sin
malicia, como su interlocutor, lleguen a la conclusión de que quienes han gobernado
el país desde 1917 y lo han conducido al desastre, eran unos sádicos y unos asesinos.
‘La verdad —se lamenta este tipo— es que se trataba de un país del tercer mundo: el
Alto Volta con misiles’, expresión que debía de haber leído en alguna parte y que repite
con una complacencia exagerada (Carrère, 2011:281).

7. “Palabra de difícil traducción que viene a significar ‘apertura’, ‘expresión’ y ‘hacer público’” (Service, 2016, 217).
8. El nombre real del escritor ruso es Eduard Veniamínovich Savenko. En cuanto a la consideración del libro de
Carrère como una obra singular, tomo la expresión de la reseña que Julian Barnes dedicara a esta obra (https://
www.theguardian.com/books/2014/oct/24/julian-barnes-limonov-emmanuel-carrere-punk), a la que calificó
como “a most peculiar book”.
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El inicio de la glasnost ha de buscarse en el desastre nuclear de Chernobyl, una
catástrofe que hizo más por transformar la mentalidad burocrática soviética que
los años previos de presión estadounidense y de carrera armamentística (Zubok,
2009:288). La parálisis de la vida política soviética, asentada en la autocomplacencia típica de la “era Breznev”, conjugada con el estancamiento de una economía en
franco declive, impedían el recurso a las fórmulas tradicionalmente utilizadas por
los sátrapas comunistas para hacer frente a la crisis. Solo quedaba una solución,
que cuestionaba frontalmente los cimientos del sistema, en la medida en que la
transparencia, la participación de los ciudadanos, por limitada que fuera, entraba
en abierta contradicción con la función dirigente que al Partido Comunista asignaban tanto el artículo 126 de la Constitución de Stalin (1936) como el artículo 6 de
la Constitución de Breznev (1977). Haciendo de la necesidad virtud, Gorbachov comunicó a sus colegas del politburó que “nuestro trabajo es ahora transparente para
todo el pueblo, para el mundo entero. No existe ningún interés que pueda forzarnos
a ocultar la verdad”.
Al desvelar la verdad, al dejar de ocultarla, sucedió lo que Sholzhenitsyn había
predicho años antes: la revelación de la verdad trajo consigo el desmoronamiento
del sistema político que se basaba en la mayor mentira política urdida en la historia
reciente de la humanidad. Es nuevamente Emmanuel Carrère quien nos habla: “La
liberación de la historia ha provocado el derrumbe de los regímenes comunistas de
la Europa del este. Desde el momento en que se reconoció la existencia del pacto
Ribbentrop-Molotov en el que, bajo mano, la Alemania nazi cediera a la Unión Soviética el dominio de los Estados bálticos, estos disponían de un argumento irrefutable
para reclamar su independencia. Bastaba decir: “La ocupación soviética era ilegal
en 1939 y lo sigue siendo cincuenta años después, márchense”. A este tipo de argumentos, la URSS habría respondido enviando a los tanques, pero ese tiempo había
pasado y por eso 1989 fue el año milagroso de Europa” (Carrère, 2011:248). Si ese
tiempo había pasado, como efectivamente así fue, se debió principalmente a que la
glasnost había horadado los cimientos del sistema comunista: el Estado pontemkin
ya no podía sostener su utilería sobre la fuerza militar porque había quedado de manifiesto que el rey estaba desnudo y nadie estaba dispuesto a cubrir sus vergüenzas.
En el final de la Unión Soviética la transparencia (glasnost) representó un papel
principal. Fue un acicate para el surgimiento de una sociedad civil y de una cierta
conciencia crítica del pasado, plasmada particularmente en la labor de la asociación Memorial, creada en enero de 1989. La recuperación del proyecto imperialista
soviético por otros medios, personificada por el presidente Putin, trajo consigo el
final de la primavera democrática, el cierre de la política de transparencia y la persecución de Memorial y cuantas otras asociaciones trabajaban por la recuperación
de la memoria de las víctimas de la represión comunista. No podía ser de otro modo:
la transparencia propende a la democracia y no puede existir sin esta; no es posible
imaginar un régimen de transparencia sin un compromiso democrático constantemente renovado por una ciudadanía consciente y celosa de sus derechos.
IV. TRANSPARENCIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN (LA COSMÓPOLIS
DE TIMOTHY GARTON ASH)
El principio de transparencia forma parte constitutiva del edificio democrático español. Sin él no es posible realizar el propósito de “establecer una sociedad democrática
avanzada”, expresado por la Nación española en el preámbulo de la Constitución
de 1978; sin transparencia no cabe imaginar siquiera el disfrute real y efectivo de
los derechos fundamentales, en particular de los derechos de participación política
(art. 23 CE).
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Recientemente, el publicista —en la primera acepción que del término nos da el Diccionario de la Real Academia, progresivamente desplazada por la que remite al desempeño de una actividad profesional en el sector de la publicidad— Timothy Garton Ash
ha publicado una monografía cuyo sugestivo título (Free Speech. Ten Principles for
a Connected World) se corresponde bien con su estimulante contenido. En este libro,
el profesor de Oxford nos sitúa en el ecosistema humano actual: la ciudad global de
Cosmópolis, una urbe virtual —y cada día más real— tecnológicamente interconectada
donde la realización del ideal democrático precisa de una puesta al día radical pues,
como advierte el autor en el arranque de su libro, “ahora todos somos vecinos” (Garton Ash, 2017:1). Y es bien sabido que la noción “relaciones de buena vecindad” es tan
común como la borgiana “hípica protestante”. Se corre el riesgo de que abandonemos
nuestra condición político-jurídica de ciudadanos para tomar el ropaje físico-urbanístico de vecinos. A los primeros corresponde un haz de derechos y responsabilidad;
a los segundos los define la proximidad con otros semejantes con quienes comparten
un mismo espacio físico y las correspondientes medianeras.
Para no perder ese status activae civitatis es preciso que los poderes públicos lleven
a cabo una actividad de fomento del disfrute de los derechos públicos. La acción
pública sobre estos no se limita a los actos de intervención sino que incluye también
acciones positivas sin las cuales tales derechos quedan en píos deseos de imposible
realización efectiva.
Pues bien, pensar la función pública promocional de las libertades de expresión y
participación política, capitales para esa sociedad democrática avanzada que constituye el objetivo de la Nación española, en la ciudad global en la que convivimos exige
hacerlo con la vista puesta en los instrumentos internacionales. A esa necesidad alude
en diversas ocasiones el profesor de Oxford, poniendo de manifiesto la relevancia que
en este ámbito asumen la Carta internacional de derechos humanos, el Convenio de
Roma y la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.
El primero de los documentos integrantes de la Carta internacional de derechos humanos, la Declaración universal de derechos humanos, hecha en París el 10 de diciembre
de 1948, inaugura una línea que conviene explorar. Concretamente, su artículo 19
reconoce a todo individuo el derecho a las libertades de opinión y de expresión, derecho que “incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”. Queda claro, tras la lectura de este precepto, que el
derecho en cuestión trasciende las fronteras nacionales, como también resulta evidente
que entre las facultades que incluye figuran las de “investigar y recibir informaciones
y opiniones”, en la idea de que estas actividades instrumentales sirven al fin protegido
por el derecho que nos ocupa: la creación de una opinión pública libre. La Carta se
completa, entre otros, con el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, hecho
en Nueva York el 16 de diciembre de 1966. En el párrafo segundo del artículo 19 de
este Pacto, cuyo objeto se corresponde plenamente con el correlativo de la Declaración
universal de derechos humanos, se reitera que el derecho a la libertad de expresión
(aquí deslindada de la libertad de opinión) “comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
Términos muy similares son los que emplea el artículo 10.1 del Convenio para la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, hecho en Roma
el 4 de noviembre de 1950. Según reza este precepto, “toda persona tiene derecho a
la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad
de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de
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autoridades públicas y sin consideración de fronteras”. Más allá de las variables relaciones entre las libertades de expresión y de opinión —en ocasiones presupuesto de
aquella, en otras, libertad autónoma puesta en pie de igualdad—, importa destacar
la concurrencia de las dos notas básicas que viéramos reflejadas en la Declaración
universal de derechos humanos y en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos: la eficacia supranacional de este derecho y la consideración de la búsqueda de
información y su accesibilidad como presupuestos de la eficacia del derecho concernido. Unas notas que concurren asimismo en el artículo 11.1 de la Carta de derechos
fundamentales de la Unión Europea, que proclama el derecho de toda persona a la
libertad de expresión, precisando que “este derecho comprende la libertad de opinión
y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.”
La libertad de investigación, de búsqueda de la información, reclamada en estos textos
internacionales ya no puede ser entendida simplemente como un mandato de abstención de los poderes públicos en un ámbito de actividad eminentemente privada.
El transcurso del tiempo ha puesto de manifiesto hasta qué punto la sola abstención
no basta para preservar incólumes los derechos fundamentales, menos siquiera para
garantizar su ejercicio efectivo por los ciudadanos. Los derechos fundamentales incorporan un contenido positivo que se plasma en auténticas obligaciones de hacer
de los poderes públicos. En el caso que ahora nos ocupa, la puesta a disposición de
los ciudadanos de la información sobre asuntos públicos no solo es una herramienta
idónea para el más completo ejercicio de la libertad de expresión sino también un presupuesto del derecho a la participación política: una ciudadanía ayuna de información
no puede participar en política, solo puede prestar su asentimiento.
Dicho esto, convendrá añadir que los poderes públicos generan una inmensa cantidad
de información, crean nuevos saberes a través de su actividad cotidiana. Ese saber
no puede mantenerse oculto en las covachuelas del poder sino que debe ponerse a
disposición de la ciudadanía en los espacios públicos idóneos. Es preciso hacerlo de
modo que los ciudadanos puedan seleccionar aquellos datos e informaciones que les
interesen y que les permitan ilustrarse sobre los asuntos públicos. Como igualmente
preciso es hacerlo de tal modo que se equilibren las asimetrías informativas pues,
como bien apunta Timothy Garton Ash, “las asimetrías de información son asimismo
asimetrías de poder” (2017:125).
En conclusión, una lectura actual de los preceptos constitucionales que proclaman los
derechos a la libertad de expresión y a la participación política no puede prescindir
del valor que aporta el principio de transparencia. Se trata de un elemento infraestructural para el ejercicio de estos derechos, cuya existencia puede inferirse del marco
normativo nacional y supranacional en la materia y de su propia consideración como
presupuesto inexcusable. Si, como bien tiene dicho el Tribunal Supremo en algunas
de sus sentencias, los principios jurídicos son la atmósfera en la que se desarrolla la
vida jurídica, podremos convenir en que no las libertades consustanciales a la acción
comunicativa pública de los ciudadanos no pueden respirar si les falta el oxígeno que
han de proporcionarles los poderes públicos satisfaciendo el principio de transparencia. Este principio es letal para las dictaduras y el aire en que respiran las democracias.
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RESUMEN
El presente estudio analiza el régimen normativo de las consultas populares municipales y, más en concreto, su vinculación con el principio de autonomía local, que
permite a nuestras Corporaciones Locales implementar consultas populares como
instrumentos de democracia participativa dirigidos a reducir la desafección política, a
incrementar la presencia de la ciudadanía en la determinación de las políticas públicas,
a reforzar el control de las decisiones gubernamentales y, a la postre, a modelar la configuración del open goverment local. Y todo ello se analiza a partir de la consideración
del nivel local como un ámbito de gobierno-administración especialmente apropiado
para la implantación de mecanismos participativos que pueden implicar una mejora
de la calidad democrática de nuestros pueblos y ciudades.
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ABSTRACT
This study analyses the normative regime of municipal popular consultations and its
relation with the principle of local autonomy. Local Corporations implement popular
consultations as instruments of participatory democracy aimed at reducing political
disaffection, increasing the participation of citizenship in the decision making process
of public policies and the control of governmental decisions as well as the configuration
of the local open government. Taking into account the normative framework, these objectives will be analysed considering the local level as the government-administration
level especially appropriate for the implementation of participatory mechanisms that
could improve the democratic quality of our towns and cities.
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Es sabido que las entidades locales son un marco fundamental para la participación
ciudadana y contribuyen al objetivo de alcanzar un sistema democrático avanzado.
La participación ciudadana muestra la madurez de la ciudadanía en un Estado social
y democrático de derecho, pues ésta no se limita ya a la intervención en los procesos
electorales, sino que se implica constantemente en los asuntos públicos a través,
entre otros instrumentos, de las consultas populares (Pfluenger Tejero, 2016:3). Y
todo ello en un amplio contexto en que la crisis de confianza y la desafección de la
ciudadanía impregna la vida social (Díaz Revorio, 2016:146), precisando de medidas
y acciones para mejorar la calidad democrática de nuestro sistema político.
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La democracia participativa se convierte, en consecuencia, en uno de los ejes principales de las sociedades democráticas, pues la ciudadanía ha pasado a ocupar una
posición central o nuclear que exige de una relación continua e imprescindible con
sus instituciones y sus representantes, y que en nada se asemeja a la tradicional
concepción dicotómica entre representantes y representados. E igualmente ha quedado obsoleta la concepción gerencialista de la ciudadanía como clientes o usuarios
(Pascual Esteve, 2011:22), pues es indudable que las personas que conviven en un
proyecto político conjunto son auténticos actores políticos activos.
En este contexto, los instrumentos de participación permiten mitigar ciertas disfunciones de las democracias, y en concreto reducir la vacía relación existente entre
representantes y representados. En principio, un incremento de la participación de la
ciudadanía en los asuntos públicos puede favorecer la calidad democrática del sistema democrático. Pero, efectivamente, solo en principio, pues la calidad democrática
va unida a otros conceptos como el buen gobierno, la trasparencia, o la generación
de una propia cultura y educación democrática que fomente de manera coordinada
y leal la autorresponsabilidad de todos y cada uno de los sujetos implicados –en su
más amplio sentido- en las tareas políticas.
La calidad democrática ha sido tradicionalmente estudiada desde la Ciencia Política, intentando ofrecer, mediante unos parámetros propios, la percepción de la
ciudadanía sobre los sistemas democráticos. Entre dichos parámetros se encuentra
la participación política, el sistema electoral, la responsabilidad de los gobernantes,
la rendición de cuentas, los procedimientos de toma de decisiones, o la influencia
e incidencia de las demandas sociales en la agenda política, realizándose además
múltiples fórmulas de medición de la calidad democrática principalmente a partir de
encuestas. Pero en nuestros días, el Derecho constitucional también debe analizar
desde la perspectiva jurídica la calidad democrática (Bustos Gisbert, 2017:38-41).
Una perspectiva jurídica y constitucional que, en nuestra opinión, ni puede desconectarse del elemento político, ni puede prescindir del objetivo de nuestra disciplina por contribuir a construir día a día el pacto constitucional gestado en el 78,
entendido éste como una serie de principios y valores necesitados de una constante
actualización (interpretación, mutación, reforma…) para mantener la normatividad
de la Constitución.
Por una parte, en los últimos años una diversa normativa elaborada desde distintos
niveles de gobierno y administración ha afectado a la Administración Local. En
nuestro sistema multinivel, la Unión Europea, los Estados y las Comunidades Autónomas han desarrollado normas y medidas para mejorar la calidad democrática
de nuestras sociedades en el respeto a la autonomía local de los ayuntamientos.
Porque en efecto, la autonomía local es una garantía institucional que reconoce la
Constitución y determina que los Ayuntamientos son componentes esenciales del
orden jurídico-político (Arroyo Gil, 2016:131-133).
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Por otro lado, no podemos olvidar que la Administración Local en España se compone
de dos sujetos principales, diputaciones provinciales y municipios, aunque nuestro
objeto de atención serán solo los municipios.
La participación concebida precisamente desde la institución de la autonomía local
permite a los ayuntamientos la implementación de los mecanismos participativos
más adecuados para su municipio o ciudad, atendiendo a sus características propias
(geográficas, poblacionales o de implicación de la ciudadanía en procesos participativos), lo que contribuye a su vez a que la ciudadanía perciba de forma más inmediata
y directa su implicación en los procesos participativos, y entre ellos, las propias consultas populares.
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II. LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD
DEMOCRÁTICA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADES
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IBEROAMÉRICANA

El ámbito local ofrece elementos que muestran su idoneidad para la innovación democrática. Gran parte de los estudios consideran la participación ciudadana a nivel
local como el ámbito en el que se pueden desplegar en mayor y mejor medida los
instrumentos participativos, y donde la ciudadanía apreciará antes los resultados de
su participación. Tocqueville ya destacaba el fervor participativo de los americanos
a inicios del siglo XIX a nivel municipal, cuando afirmaba que “Difícilmente se saca
a un hombre de sí mismo para interesarlo en los destinos de todo el Estado, porque
apenas concibe la inf luencia que este mismo destino puede ejercer en su propia
suerte. Pero que se trate de hacer pasar un camino por sus dominios, y al momento
verá la relación que hay entre un pequeño negocio público y sus más grandes intereses privados, y descubrirá sin que se le muestre el lazo estrecho que une el interés
particular al interés general” (Tocqueville, 1999:558). Con ello intentaba mostrar que
las personas se sienten ciudadanas por la proximidad con los asuntos públicos, pues
al vivirlos y entenderlos los siente como propios (Osorio de Rebellón Yohn, 2003:8).
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En consecuencia, y salvando las distancias temporales que existen entre la etapa
de Tocqueville y la actual, autores como el citado anticipaban en cierta forma cómo
la natural participación de la ciudadanía y su implicación en los asuntos locales
conlleva una mejora de la calidad democrática, fortaleciendo la relación entre ciudadanía y gobiernos.
1. Trasposición e incidencia de normativa y recomendaciones comunitarias en el ámbito local
La Unión Europea, al igual que el resto de las instituciones gubernamentales tanto
estatales, subestatales y locales no han sido ajenos a uno de los problemas actuales de nuestras democracias, derivados de la relación de los poderes públicos y sus
representantes con la ciudadanía, y en atención a ello han establecido mecanismos
para reducir ese distanciamiento que percibe la ciudadanía. La Unión Europea y sus
instituciones no se salvan del problema señalado, que en ocasiones parece endémico al
propio sistema democrático, pero sus instituciones han propiciado disposiciones que
han afectado de forma incidental en el desarrollo de la participación ciudadana en los
Estados miembros de la Unión. La propia Unión percibiría durante la compleja aprobación del Tratado de Maastricht, el déficit democrático derivado de las dificultades
del proceso de construcción europea que distanciaban cada vez más a la ciudadanía
de las instituciones comunitarias.
No podemos obviar la omnipresencia de la Unión Europea en los Estados miembros
y más concretamente en sus ordenamientos jurídicos, aunque nos parezca que se
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encuentra muy alejada de la ciudadanía. Numerosas disposiciones de diferente índole
de la Unión afectan de una forma directa a nuestro día a día, y en todos los ámbitos.
En este sentido, la Unión desarrolla diversos instrumentos que favorecen de forma
incondicional un progresivo desarrollo de la participación ciudadana, y por tanto
propician la utilización de las consultas populares como medios eficaces y eficientes
para poner en funcionamiento una participación ciudadana directa y real.
Al respecto, habría que citar la Carta Europea de Autonomía Local (aprobada el 15 de
octubre de 1985, y ratificada por España el 20 de enero de 1998), que considera a la
Administración Local como la entidad gubernamental mejor situada para implementar
mecanismos de democracia participativa y directa. Su preámbulo sostiene el desarrollo
en los municipios de los principios democráticos y descentralizadores, poniendo de
relieve un nuevo concepto que se concreta en el derecho de la ciudadanía a participar
en la gestión municipal y en la toma de decisiones. Se aboga por la traslación de las
decisiones públicas de los niveles superiores hasta los inferiores, con el objetivo de
posibilitar la participación de la ciudadanía en un número creciente de decisiones
(Rivero Ortega, R. y Sánchez Sánchez, 2011:1427-1428).
Los gobiernos locales deben tender a ser más transparentes y accesibles favoreciendo
formas directas, puntuales, flexibles e informales de participación, en vez de los tradicionales compromisos continuos de participación, debido a que la participación de
la ciudadanía en el ámbito local no se encuentra en declive, sino que han cambiado
las formas de la participación derivadas del contexto de vida de la ciudadanía (Rivero Ortega, R. y Sánchez Sánchez, 2011:1453). Además, la Directiva de Servicios de
la Unión Europea, insta a la participación de la ciudadanía y a la comunicación por
vía electrónica con la Administración. La legislación estatal que traspone el mandato
comunitario es la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Público y la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del Gobierno Local. Con estas disposiciones legislativas los municipios deben crear o modificar, haciendo uso de los medios tecnológicos, los cauces de
comunicación y participación con sus vecinas y vecinos (García Rubio, 2005:345).
Igualmente los Estatutos de segunda generación, recogen instrumentos de participación de la ciudadanía mediante medios tecnológicos1.
Por último, la Unión Europea haciéndose eco de nuestras sociedades multinacionales
en los Estados miembros, ha elaborado el concepto de “ciudadanía cívica”. La ciudadanía cívica propugna, desde las instituciones europeas, la participación de las personas
extranjeras en los asuntos públicos, teniendo en cuenta que su posición jurídica se
encuentra muy restringida en los mecanismos de democracia representativa. De este
modo se produce un desarrollo de la democracia participativa como vía adicional para
favorecer la inserción de los inmigrantes en la sociedad, teniendo en cuenta que las fortalezas de las consultas populares para los nacionales son extensibles a los extranjeros,

1. Los Estatutos de Autonomía de segunda generación recogen en su articulado las consultas populares como
instrumentos de participación ciudadana. Comunidad Valenciana, art. 50 (LO 1/2006, de 10 de abril); Cataluña,
art. 122, que fue objeto de interpretación conforme a través de la STC 31/2010 (LO 6/2006, de 19 de julio); Islas
Baleares, art. 31 (LO 1/2007, de 28 de febrero); Andalucía, art. 78 (LO 2/2007, de 19 de marzo); Aragón, art. 71 (LO
5/2007, de 20 de abril); Castilla-León, art. 71 (LO 14/2007, de 30 de noviembre); y finalmente Extremadura, art. 9
(LO 1/2011, de 28 de enero). Los Estatutos inciden significativamente en la participación ciudadana a través de las
nuevas tecnologías: por ejemplo, el Estatuto de Andalucía en su art. 52.2 establece la formación de la ciudadanía
en nuevas tecnologías con el objetivo de alcanzar una “mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos” de las
medidas de fomento para la participación ciudadana. E igualmente los legisladores autonómicos han desarrollado
las previsiones estatutarias de participación ciudadana en relación con las nuevas tecnologías. Muestra de ello es
la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, cuando establece en su art. 46.2 que “La participación y colaboración ciudadanas se podrán hacer efectivas
mediante cualquier mecanismo que sirva para favorecer la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos y
especialmente, mediante el uso de las nuevas tecnologías”.
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contribuyendo a hacer factible la existencia de una identidad colectiva de formada
por mujeres y hombres, sin exclusiones por razones de nacionalidad. Recuérdese, en
tal sentido, que diversa normativa autonómica existente en la actualidad lleva a cabo
una ampliación de los sujetos llamados a participar en las consultas populares 2 . Y en
concreto que en la consulta (si bien claramente ilegal) del 9-N de 2014 en Cataluña,
podían participar las personas extranjeras residentes3 .
El Tratado de Lisboa en su art. 8 B, dispone que las instituciones facilitarán los cauces
adecuados a las ciudadanas y los ciudadanos o a las asociaciones que los representen,
para que puedan expresar y establecer comunicación respecto a las cuestiones relativas
a las actuaciones de la Unión. La Unión hace un llamamiento a sus instituciones para
desarrollar un diálogo con la ciudadanía, basado en la transparencia y sin limitaciones
dentro del conjunto de las cuestiones que son objeto del día a día de las instituciones
europeas. Cabe señalar que la transparencia ha sido desarrollada principalmente por
los legisladores autonómicos en España, con una proliferación de leyes autonómicas4
que presentan, no obstante, ciertas deficiencias (Ruiz-Rico, Ruiz, 2013:193-195).
La Unión Europea a través de diversos instrumentos incita a los gobiernos, y de forma
particular a los locales, para que hagan visible su labor y al mismo tiempo determinen
el interés público municipal, mediante instrumentos de participación ciudadana como
son las consultas populares que pueden implementar en virtud de su autonomía local.
Y ello porque el propio concepto de autonomía local no puede corresponderse, según
las categorías dogmáticas clásicas, con una mera descentralización administrativa. La
autonomía local es también autonomía política, con independencia de la naturaleza de
las disposiciones en que esta se desarrolla y plasma, pues las Corporaciones locales
son auténticas entidades gubernamentales donde el principio democrático también
se manifiesta y proyecta.
El concepto de autonomía local se configura por la jurisprudencia constitucional
como el derecho de las ciudadanas y ciudadanos de los municipios a participar
mediante órganos propios en los asuntos de competencia de las localidades, en el
respeto al principio de unidad estatal (STC 4/1982, 32/1981, 27/1987, 33/1993 y
385/1993). Pero también, al tiempo, la sentencia 159/2001 señala que la autonomía
local se configura como una garantía institucional que posibilita la indisponibilidad

LISTA DE EVALUADORES
2. A modo de ejemplo, el art. 35 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía,
que con una generosa regulación del ámbito subjetivo, dispone que tendrán derecho a participar en las consultas
participativas todas las personas mayores de 16 años pertenecientes “al sector o colectivo de la población que tenga
interés directo” en el tema de consulta. El precepto remite a su vez a la regulación del derecho de participación
ciudadana del art. 6, en el que se dispone que todas las personas, con capacidad de obrar, que tengan la condición
política de andaluces y andaluzas y las personas extranjeras residentes, tendrán derecho a participar en el proceso
de dir4ección de los asuntos públicos que sean competencia de la Comunidad Autónoma.
3. La convocatoria por parte de la Generalidad de Cataluña de dicha consulta fue efectivamente declarada inconstitucional (STC 138/2015, de 11 de junio); y asimismo se produjo la condena, por parte del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, mediante sentencia de 13 de marzo de 2017, de diversos miembros del Gobierno catalán por
desobediencia (Consultada por última vez el 30 marzo de 2018, http://www.participa2014.cat.).
4. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía; Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia
de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón; Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia
y de acceso a la información pública; Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad
Pública; Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha; Ley 3/2015, de
4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León; Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto
de Extremadura; Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de Galicia; Ley 4/2011, de 31 de
marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears; Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de
Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja; Ley Foral de Navarra 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del
Gobierno Abierto; Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia; y Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
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de su núcleo por parte de los legisladores autonómicos y estatal, por cuanto los
entes locales están dotados de autogobierno mostrando, efectivamente, que dicha
autonomía va más allá de la puramente administrativa. Por ello se puede afirmar el
carácter bifronte de la Administración Local, en la que concurren las competencias
estatales y autonómicas en la materia. Por su parte, la crisis económica ha incidido
en el propio concepto de Autonomía Local. En particular, la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, implementa los principios de estabilidad, eficiencia o sostenibilidad financiera junto
con la máxima de “una Administración, una competencia”, y que puede afectar a
la estructura administrativa local por la posible privatización de ciertos servicios
públicos locales. Sobre ello se ha pronunciado el Tribunal Constitucional a través de
las sentencias 111/2016 y 41/2016, afirmando que la competencia estatal en la materia permite la regulación relativa al funcionamiento de las corporaciones locales.
2. La regulación estatal y autonómica
El artículo 23 de la Constitución Española (CE) establece que “1. Los ciudadanos
tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. Evidentemente, dentro de
la expresión “asuntos públicos” se encuentran los asuntos públicos locales, incluida
la participación en el ámbito de las mismas, aunque sea evidente que nuestra Carta
Magna se decanta por la democracia representativa y no por la directa, salvo en
el caso municipal del Concejo Abierto, añadiendo la presencia de instituciones de
democracia semidirecta tales como la iniciativa legislativa popular, el derecho de
petición, etc. Por otro lado, también hay que señalar lo dispuesto en el art. 140 CE
sobre el gobierno y administración de las Corporaciones Locales, según el cual “La
Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos
Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán
elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por
los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda
el régimen del concejo abierto”.
En la actualidad, la elección directa de los Alcaldes sólo es posible en los municipios
que se rijan por el régimen del Concejo abierto; en los demás municipios y ciudades
la elección del Alcalde es de segundo grado, pues son los concejales quienes eligen
al Alcalde. En consecuencia, cabría la posibilidad, porqué así lo permite la Constitución, de elegir directamente a los Alcaldes en todos los municipios, aunque para
ello debería producirse una reforma de la normativa electoral.
Con respecto a las consultas populares, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985 (LRBRL), de 2 de abril, muestra la voluntad del legislador desde
sus primeras líneas por favorecer la participación. Así, en la propia exposición de
motivos se recoge que “La experiencia histórica demuestra de modo irrefutable que
el florecimiento de la vida local presupone el disfrute de amplia autonomía nutrida
por la participación auténtica de los vecinos”. Por su parte, el art. 70 bis LRBRL
prevé que “1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter
orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los
vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en
su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio
dichas divisiones territoriales. 2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando
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propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la
competencia municipal”. Y en su art. 71.3 se dispone que “Asimismo, las entidades
locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva
de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para
la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas
ciudadanas”.
Asimismo, la Ley Orgánica 2/1980, sobre regulación de las distintas modalidades de
referéndum, prevé en una disposición adicional que “Las disposiciones de la presente
Ley no alcanzan en su regulación a las consultas populares que puedan celebrarse
por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de índole municipal, en sus
respectivos territorios de acuerdo con la legislación de Régimen Local, y a salvo, en
todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su autorización”.
Los denominados Estatutos de segunda generación también se han referido a las
consultas populares como instrumentos de participación ciudadana 5 . Y asimismo,
diversas leyes autonómicas regulan las consultas populares como instrumentos
participativos 6 destacando, en lo que a este estudio interesa, aquellas disposiciones
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5. El Estatuto de la Comunidad Valenciana de 2006, en su art. 50 señala que “En el marco de la legislación básica
del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo
legislativo y la ejecución de las siguientes materias: (…) 8. Corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo
del sistema de consultas populares municipales en su ámbito, de acuerdo con aquello que dispongan las Leyes
a las que hace referencia el apartado 3 del artículo 92, y número 18 del apartado 1 del articulo 149 de la Constitución Española. Corresponde al Estado la autorización de su convocatoria”. El Estatuto catalán de 2006, en
su art. 122, que fue objeto de interpretación conforme de acuerdo con la STC 31/2010, señala que “Corresponde
a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus
competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta
popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución”. El Estatuto de las Islas Baleares
de 2007, en su art. 31, dispone por su parte que “En el marco de la legislación básica del Estado, corresponden a
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias:(…)
10. Sistemas de consultas populares en el ámbito de las Illes Balears, de conformidad con las leyes a que se refieren el apartado 3 del artículo 92 y el núm. 32 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución ”. El Estatuto
andaluz de 2007, en su art. 78 proclama que “Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva
para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria
por ella misma 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 texto
aragonés de 2007, en su art. 71 dispone que “(...) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes materias: (…) 27.a Consultas populares, que, en todo caso, comprende el establecimiento
del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la Comunidad
Autónoma 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.a de la Constitución”. El Estatuto de Castilla-León, en su art. 71 señala lo
siguiente: “Competencias de desarrollo normativo y de ejecución.(…) 1. En el marco de la legislación básica del
Estado y, en su caso, en los términos que ella establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León
el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: (…) 15. Sistema
de consultas populares en el ámbito de Castilla y León, de conformidad con lo que disponga la ley a la que se
refiere el artículo 92.3 de la Constitución y demás leyes del Estado, correspondiendo a éste la autorización de su
convocatoria”. Y finalmente el Estatuto extremeño de 2011, en su art. 9 señala que “1. La Comunidad Autónoma
de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 50. Régimen y convocatoria de
consultas populares no vinculantes diferentes al referéndum”.
6. Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía; Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón; Ley 10/2014, de 26 de septiembre,
de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana y Ley 4/2010, de 17 de marzo,
de consultas populares por vía de referéndum en Cataluña: Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la
participación ciudadana; en las Islas Baleares la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y el buen
gobierno ;Ley de Cantabria 4/2009, de 1 de diciembre, de Participación Institucional de los Agentes Sociales en
el Ámbito de la Comunidad Autónoma y Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública; Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León; Ley
4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura; Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia
y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y Ley 2/2015, de 2 de abril, de
la Generalitat Valenciana, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana.
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legislativas que regulan las consultas populares a nivel local 7. Toda esta legislación plantea el problema de si la misma es o no compatible con el principio de autonomía local constitucionalmente garantizado, aspecto al que nos referimos con
posterioridad.
Debe señalarse, en este momento, que nuestro Tribunal Constitucional no ha llevado
a cabo una concreción jurisprudencial sólida y completa del contenido de dicho principio, pese a que ha tenido importantes y numerosas ocasiones para hacerlo. Baste, a
modo de ejemplo, la jurisprudencia recaída en las sentencias 4/1981, 21/1981, 84/1982,
27/1987, 213/1988, 214/1989, pudiendo destacarse la sentencia 32/1981, de 28 de febrero, respecto a la salvaguarda de la Autonomía Local, o la 84/1982, de 23 de noviembre,
en relación al carácter bifronte de la Administración Local. Y es que parece admitirse
que nuestro Tribunal Constitucional todavía tiene mucho que concretar respecto a la
autonomía local (García Aranda, 2016:249). Y todo ello debiendo admitirse al tiempo
que también ha de corresponder a la doctrina científica contribuir a conformar, sin
pretender nunca ser legislador ni juez, los parámetros de la misma.
Por otro lado, no debemos olvidar que las consultas populares conviven con otros
elementos de participación funcional de la ciudadanía como los trámites de audiencia
o de información pública (arts. 82 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o la participación
en el procedimiento de elaboración de las normas con rengo de Ley y Reglamentos
(arts. 129.5 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y art. 24 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno).
Las consultas populares municipales deben de cumplir unas exigencias legales que
determinan tanto la legislación estatal como la legislación autonómica. Pero, como
hemos señalado, las previsiones estatales en la materia son muy restrictivas respecto a la utilización de estos instrumentos de democracia participativa, lo cual no
impide su potenciación por la legislación autonómica y local. Por lo que respecta al
ámbito autonómico, nos encontramos con Comunidades Autónomas que regulan
las consultas populares de forma detallada, y otras Comunidades con algunas referencias, y por último, otras Comunidades Autónomas que todavía no han incido
de forma específica en la materia, aunque si de forma incidental mediante las leyes
de Régimen Local.
En relación con todo ello, habría que destacar, a modo de premisa, el Dictamen de 21 de
junio de 2001 del Consejo de Estado, relativo al proyecto de Real Decreto regulador del
procedimiento de autorización por el Gobierno del Estado de las consultas populares,
donde se optaba expresamente por “insertar la materia en el art. 149.1.18 CE en relación
con las bases del régimen local: de esa manera resulta indiscutible la competencia del
conjunto de la Comunidades Autónomas para ordenar las consultas populares municipales”. Junto a ello hay que considerar, tal y como hemos visto con anterioridad en
la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, de regulación de las diversas modalidades de
referéndum, y en coherencia con lo previsto en el art. 149.1.32 CE para las Comunidades
Autónomas, que el Gobierno de la Nación se reserva como competencia la autorización

7. La Ley Foral de Navarra 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de las Consultas Populares de ámbito local, y
el Decreto Foral 128/2005, de 17 de octubre, por el que se aprueban los modelos de papeletas, sobres de votación,
actas de constitución y actas de escrutinio que han de servir, con carácter general, para las consultas populares de
ámbito local que se convoquen en la Comunidad Foral de Navarra; o la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la
Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales. Por último, merece citarse la norma
aprobada por la Diputación de Guipúzcoa, Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana.
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para la convocatoria de consultas populares de ámbito municipal, afectando de este
modo a la propia organización de las corporaciones locales.
En consecuencia, las Comunidades Autónomas, hasta las reformas estatutarias realizadas a partir del año 2006, regulaban las consultas populares municipales en
las correspondientes leyes autonómicas de Gobierno o Régimen Local, salvo determinadas Comunidades Autónomas como Andalucía (Ley 2/2001, de 3 de mayo, de
regulación de las consultas populares locales en Andalucía), y Navarra (Ley Foral de
Navarra 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de Consultas Populares de ámbito
local), que contaban con leyes específicas. Con posterioridad a las reformas estatutarias de 2006 las consultas populares parecen haber experimentado un cambio de
localización normativa. De este modo, su regulación se ha trasladado a los propios
Estatutos, lo que ha sido cuestionado por la doctrina (Rodríguez, 2007:879), y al
posterior desarrollo legislativo por las cámaras autonómicas. De esta forma, las
consultas se convierten en un contenido estatutario, con las consecuencias jurídicas correspondientes, especialmente por lo que a la modificación de los Estatutos
mismos se refiere.
Asimismo, una novedad significativa de algunos de los Estatutos de segunda generación es que han establecido la celebración de una consulta popular por vía de
referéndum para confirmar las reformas estatutarias (Seijas Villadangos, 2013:157158). Ejemplos de ello los encontramos en el Estatuto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (art. 248.3), en el de Aragón (art. 115.7 y Disposición transitoria quinta),
en el de la Comunidad Valenciana (art. 81.5), y en el de Cataluña (art. 222.1.b y con
interpretación conforme mediante Sentencia 31/2010, los arts. 222.1.d y 223.1.i.).
Al respecto, existen ciertas semejanzas entre los mismos, como los límites para
volver a someter a votación una propuesta de reforma no aprobada por el cuerpo
electoral o una nueva propuesta de reforma, en un plazo de un año, en el caso de
Andalucía, Comunidad Valenciana o Cataluña. Pero también encontramos ciertas particularidades, como en la Comunidad Valenciana, donde no se someterán
a consulta popular por la vía del referéndum, las reformas que supongan sólo una
ampliación de competencias. Asimismo, Aragón también contempla aspectos diferenciales respecto al resto de Estatutos de Autonomía, como el hecho de que las
Cortes aragonesas, por mayoría de 2/3, decidirán si la reforma se somete a consulta
popular por la vía del referéndum.
Los nuevos Estatutos de Autonomía, como sucede en otros ámbitos materiales, han
pasado a asumir en sus contenidos lo que anteriormente correspondía al legislador
autonómico en la materia, y de forma particular en lo que atañe a la participación
ciudadana. En este sentido, han existido algunas posiciones doctrinales que han
calificado esta situación como una línea federalizante del ordenamiento municipal
(Font i Llover, 2008). Ello puede ser cierto, pero lo importante es señalar las consecuencias normativas que de ello se producen como son, según señalábamos con
anterioridad, las referentes a la inclusión de esta materia en una norma, los Estatutos
de Autonomía, de diferente naturaleza jurídica, que se integran de forma directa
en el bloque de constitucionalidad en el sentido de su consideración como normas
interpuestas que se convierten en parámetro de constitucionalidad para apreciar la
adecuación al ordenamiento jurídico de otras normas jurídicas, como pudieran ser
tanto la legislación estatal, por razones de competencias, como la propia legislación
autonómica, por razones de competencia y jerarquía normativa.
Las Comunidades Autónomas son competentes para desarrollar legislativamente las
consultas populares en el marco municipal, debido a que las consultas populares se
entroncan dentro de la capacidad de autogobierno de las Comunidades Autónomas
estableciendo los mecanismos e instituciones que consideren apropiadas para su
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buen funcionamiento y la mejor implementación de sus competencias y materias. Y
ello porque el régimen local tiene un carácter bifronte, que supone la incidencia en
el mismo tanto de la legislación estatal, como de los Estatutos de Autonomía y de
la legislación autonómica, lo que nos ha de conducir necesariamente a determinar
si este carácter bifronte, defendido por nuestra jurisprudencia constitucional (STC
4/1981, 31/1981, 84/1982, 27/1987, 33/1993 o 385/1993), es compatible o no con la
autonomía local constitucionalmente garantizada, aunque no en los mismos términos y con la misma intensidad que la autonomía predicada de las Comunidades
Autónomas.
No podemos obviar la preocupación que se aprecia en parte de la doctrina, que
considera que el desarrollo de la competencia, tanto estatal como autonómica en
materia de consultas populares locales, pueda ser contraria o no a la propia autonomía local. Y es que la única interpretación posible es que el régimen normativo de
las consultas populares municipales se adecúe al principio de autonomía local y a la
propia configuración de las mismas como entidades gubernamentales territoriales
del Estado. Es decir, si es común entre la doctrina afirmar el concepto anfibológico
del término Estado en nuestra Constitución, en el sentido que también son Estado
las Comunidades Autónomas, esta misma consideración hay que predicar de todas
las corporaciones locales, haciendo así efectivo el carácter complejo y compuesto
de nuestro Estado. En conclusión, si lo anterior es cierto, como así creemos, ello
parece exigir un cambio importante en todas las normas, tanto estatales como
autonómicas, que puedan regular un régimen jurídico de las consultas populares
municipales contrario a estos planteamientos teóricos.
III. LAS CONSULTAS POPULARES A TRAVÉS DEL SIGNIFICADO
DE LA AUTONOMÍA LOCAL
1. La regulación constitucional de la Autonomía Local
La administración local aparece regulada en nuestra Constitución en los arts. 140 a
142. En esta regulación se establecen los siguientes postulados:
1) La naturaleza de la autonomía de los municipios, que no es una mera descentralización administrativa sino una autonomía política, pues estas categorías conceptuales
no se pueden diferenciar únicamente por la naturaleza de las potestades normativas
de que disponen, como anteriormente hemos apuntado.
2) El régimen jurídico de la provincia, como entidad local con personalidad jurídica
propia. A nuestro juicio, la autonomía predicada de esta entidad local es cualitativamente diferente de la atribuida a los municipios, pues la autonomía es una agrupación
de municipios, que son los verdaderos titulares de la autonomía local.
3) El régimen jurídico de las haciendas locales.
Todo ello sin olvidarnos de lo dispuesto en el art. 137 CE donde se alude a la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas “para la gestión de
sus respectivos intereses”. Esta última referencia constitucional ha sido objeto de
importantes críticas doctrinales, pues el concepto de interés no solo se reduce al
ámbito competencial de que sean titulares todas estas entidades, sino que va más
allá, pues al formar parte del Estado participan también en la determinación del
interés general, que les proporciona un plus competencial, si se quiere más vago e
impreciso, relacionado con la defensa de ese interés general al que anteriormente
nos hemos referido.
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2. La limitación de las consultas populares locales a las competencias de
los entes locales
Los Ayuntamientos, en el ejercicio de su autonomía local, pueden plantear consultas
populares en el marco de sus competencias, siendo las mismas uno de los múltiples
mecanismos participativos existentes en defensa de sus intereses propios.
En la sentencia 103/2008 -que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 9/2008, de
27 de junio, de convocatoria de una Consulta popular al objeto de recabar la opinión
ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre la apertura de un proceso
de negociación para alcanzar la paz y la normalización política-, el Tribunal Constitucional realizó una distinción importante entre las consultas populares y la consulta
popular por la vía del referéndum. Y señaló, asimismo, que las Comunidades Autónomas en virtud del artículo 149.1.32ª de la Constitución no disponen de competencia
para la regulación y establecimiento de consultas populares por la vía del referéndum,
pues estas solo corresponden al ámbito de competencias estatales.
Por tanto, el Tribunal Constitucional determina que las características de las consultas
populares por la vía del referéndum que sirven para diferenciarlo de otros tipos de
consultas populares, son la existencia de un procedimiento específico y de carácter
electoral, donde las personas participantes son las integrantes del censo, pero también
cuando se consulta sobre competencias estatales o decisiones adoptadas por el constituyente. De esta forma las consultas populares por la vía del referéndum vendrían
a ser una especie dentro del género consulta popular, mediante la cual no se recaba la
opinión de cualquier colectivo sobre asuntos de interés público, sino aquella consulta
en la que sólo participa estrictamente el cuerpo electoral y que se celebra de conformidad con los procedimientos y la normativa electoral; pero también porque afecta –en
una interpretación polémica y ambigua del objeto de la consulta- a materias en las que
están en juego los títulos competenciales del Estado o que afecten a aspectos adoptados
por el constituyente (Carrasco Durán, 2013:14-18). Se trata, en efecto, de una interpretación ciertamente controvertida que puede limitar –según viene entendiendo la
doctrina- la capacidad de maniobra de las Comunidades Autónomas, por lo que queda por ver en qué medida la reciente normativa autonómica en materia de consultas
populares es capaz de doblegar o flexibilizar la citada jurisprudencia constitucional.
En nuestra opinión como hemos venido sosteniendo, se impone una apertura o superación en cierto modo del criterio “título competencial” para abrir la posibilidad de las
consultas a través del concepto de “interés”, pues si bien hay cuestiones en las que los
municipios no ostentan el pertinente título competencial, indiscutiblemente pueden
presentar un gran interés para la ciudadanía, lo que obliga a plantear la necesidad de
considerar su posible consulta.
Cabe señalar, pues, que el contenido esencial de las consultas populares no resulta
claro (Castellà Andreu, 2013:126). Parte de la doctrina considera las consultas populares referendarias como aquellas en las que participa la totalidad del cuerpo electoral,
y las no referendarias como aquellas en las que interviene un sujeto más amplio que
el cuerpo electoral (Ibáñez Macías, 2013:102-103). Otros autores, consideran que si
la Constitución utiliza el término genérico consultas para referirse de forma general
a los instrumentos de participación directa para conocer la opinión de la ciudadanía
en asuntos de interés, las consultas por vía del referéndum son un tipo singular (Carrasco Durán, 2013:17).
Como ya hemos señalado, la Unión Europea incide en la conveniencia de incluir en
los sistemas democráticos de los Estados miembros, instrumentos participativos para
complementar la democracia representativa. Así la Carta Europea de Autonomía Local
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persigue la potenciación de las entidades locales en el proceso de construcción europea. Y ello en virtud de la idea de que la Unión Europea no es sólo una Unión de Estados, sino también una Unión de regiones y municipios, es decir una unión de pueblos
europeos y de las estructuras territoriales en que estos se organizan.
La opción por un Estado descentralizado o no corresponde en efecto al poder constituyente estatal (Rivero Ortega, R. y Sánchez Sánchez, 2011:1433). Ahora bien, la
idea de un poder constituyente de cada Estado es hoy difícilmente sostenible porque
en la actualidad aquel tiene un carácter fragmentado (Balaguer Callejón, 2016:6369). Es decir, también el derecho de la Unión se convierte en un límite a la acción
del poder constituyente el cual, en nuestros días, no tiene la naturaleza de poder
originario, ex novo, creador de un orden nuevo, tal y como fue configurado por los
revolucionarios franceses.
En tal sentido, las consultas populares en el ámbito municipal en virtud de la autonomía local, son expresión de la democracia participativa y pueden reforzar la
vida municipal española en la medida en que se implementen. Una apreciación que
se asienta en la doctrina del Tribunal Supremo emitida en relación al referéndum
vinculante, y que tiene un cariz diferencial que no es otro que su encuadre en el
marco constitucional de nuestro Estado. Efectivamente, el Tribunal Supremo en
su sentencia de 21 de junio de 1983, confirmaría la sentencia de la Audiencia de
Bilbao de 30 de diciembre de 1980, en los siguientes términos: “esa naturaleza del
referéndum nos acercaría al sistema de democracia directa o de concejo abierto, que
se enraíza con el esplendor de la vida municipal de nuestro país”.
La LRBRL desarrolla la posibilidad por parte de los municipios, de celebrar consultas populares. En el art. 70 bis -modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre-, su apartado 1 dispone que “Los ayuntamientos deberán establecer y regular en
normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva
participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que
existan en el municipio dichas divisiones territoriales”. La LRBRL en su artículo 69
contempla dentro de su potestad de autoorganización, que los municipios implantarán aquellos mecanismos que consideren adecuados, con la excepción de aquellos
que el Estado regule por Ley para el conjunto de municipios. No obstante, cabe la
duda de si esta regulación, en la que se contempla la participación del Estado, es o
no una injerencia en la organización de las administraciones locales, y posiblemente
contraria a la autonomía local a la que anteriormente hemos hecho referencia.
El art. 71 LRBRL señala, por su parte, que “De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente
atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y
autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos
asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial
relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local”. La LRBRL reconoce en dicho precepto a los municipios la competencia en
materia de consultas populares sobre aquellas cuestiones de especial relevancia para
la vida local en el marco de las competencias cuya titularidad ostentan. Las consultas
populares a nivel municipal podrán versar sobre cualquiera de las competencias que
tenga el municipio, tanto atribuidas por la legislación estatal como por la estatutaria
y la autonómica, salvo las referidas a la hacienda local. Por último, al Gobierno del
Estado le corresponde autorizar o denegar la celebración de la consulta popular.
El legislador estatal considera, a nuestro juicio de manera insuficiente y poco respetuosa con la autonomía local, que las consultas populares locales se deben circunscribir al
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marco de las competencias propias de los ayuntamientos. Sin embargo, ante el presente supuesto nos encontramos en la LRBRL con un término poco preciso como es el de
la “especial relevancia para los intereses de los vecinos” (Ibáñez Macías, 2013:145). Y lo
cierto es que es posible encontrar múltiples situaciones donde se producen acciones de
especial transcendencia para las vecinas y vecinos que van más allá de las competencias municipales. En este sentido, por ejemplo, un consistorio no podría someter por
la vía de consulta popular no refrendaría la construcción de una presa en su término
municipal, que implica el traslado del núcleo urbano a otro emplazamiento dentro
del municipio. Es una competencia que no se encuentra en el elenco de competencias
propias municipales, pero que incide de forma univoca en la vida municipal y en cada
uno de los vecinos y vecinas de la localidad. En definitiva, podemos afirmar la existencia de un amplio número de asuntos en los que la ciudadanía ostente un significativo
interés, pero de los que, sin embargo, sus municipios no resulten competentes. Es el
caso, a modo de ejemplo, de la instalación de una central nuclear, la actividad de una
mercantil que pueda afectar a la sostenibilidad y el medioambiente, u otras cuestiones relativas al ámbito supramunicipal en las que se quiere pulsar la opinión de la
ciudadanía respecto a las actuaciones de otras administraciones o gobiernos que les
afecten. Todo ello teniendo en cuenta que la gobernanza multinivel no implica la estricta compartimentación de espacios y ni siquiera de competencias, sino la constante
interacción y el permanente diálogo cooperativo entre los diversos niveles.
Por otra parte, existen posiciones doctrinales que cuestionan la necesidad de la autorización del Presidente del Gobierno para la realización de una consulta populares por
vía de referéndum, planteando que es más bien una desconfianza en los mecanismos
de control de la legalidad y de oportunidad, en un evidente descrédito de la propia
autonomía local o, más grave aún, una desconfianza en la propia participación política
(Uriarte Torrealdai, 2008:247).
Todo ello sin olvidar, como hemos destacado reiteradamente, que el nivel de gobierno
local es más adecuado que los niveles estatal y autonómico, para implementar propuestas que tengan como objeto superar la crisis democrática y de las instituciones
representativas. Desde finales del pasado siglo e inicios del actual, las ciudades y el
mundo en general están sufriendo importantes transformaciones dentro de unos cambios estructurales que afectan también a la participación de la ciudadanía, centrada
fundamentalmente en el ámbito regional y local, por el número de participantes y la
implicación que conlleva (Borja, J. y Castells, 1999:11-22).
3. Las reformas legislativas: incremento de los instrumentos participativos y de las consultas populares en los entes locales
El régimen jurídico de la participación ciudadana en los entes locales sufre modificaciones con el objetivo de intensificar la participación de la ciudadanía y adaptarse a las nuevas realidades. En este sentido, el legislador estatal mediante la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local
(que constituye la incorporación al ordenamiento estatal de la Recomendación de
Comité de Ministros del Consejo de Europa nº 19 de 2001, que se desarrolla principalmente en el Título X de la Ley y que afecta al “Régimen de organización de los
municipios de gran población”), incide de forma general, a través de dicho Título X,
en la participación de los ciudadanía en la vida pública a nivel local. En este sentido,
la referida norma parece pretender incrementar la participación de la ciudadanía y su
implicación en la vida política local. Además, como señala su Exposición de motivos
“(…) existe una clara tendencia continental a reforzar las posibilidades de participación y de incidencia de los ciudadanos en el gobierno local, para evitar o corregir,
en el contexto de un mundo globalizado, el alejamiento de los ciudadanos de la vida
pública local, lo que no constituye en modo alguno un elemento contradictorio con
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los anteriores, sino que, por el contrario, los complementa y enriquece, y si bien es
cierto que en este ámbito hay que conceder amplios márgenes a la potestad de autoorganización de las entidades locales, también lo es que la legislación básica estatal
debe contener unos estándares mínimos concretos que permitan la efectividad de
esa participación”. Por todo ello, se modifica la potestad de autoorganización de las
entidades locales de gran población para que se produzca una participación efectiva
con unos estándares mínimos.
Aunque el legislador es conocedor de la viabilidad de la implantación de estos instrumentos participativos a nivel municipal, ya que el ámbito local es el escenario
natural de la participación ciudadana (Ruiz-Rico Ruiz, C. y Castel Gayán, 2013:23),
es también consciente de las dificultades de implementación que se puedan producir
en las ciudades de mediano y gran tamaño. Pero esta posible intención del legislador
debe ser cuestionada, pues lo único cierto es el reconocimiento a la ciudadanía de
su derecho de participación en todos los asuntos públicos municipales, con independencia de cual sea el tamaño de la población en que vive. Mantener lo contrario
sería una grave violación del propio principio democrático, porque supondría la
minusvaloración de los derechos fundamentales de aquellos y aquellas que viven
en grandes ciudades.
La Ley favorece la participación ciudadana, posibilitando que los consistorios puedan establecer aquellos órganos que consideren adecuados para realizar una gestión
desconcentrada. Los límites a dicha capacidad autoorganizativa en virtud de la autonomía local se establecen en el propio principio de unidad de gobierno y gestión
del municipio (Rivero Ortega, R. y Sánchez Sánchez, Z. 2011:1434-1436).
Pero no podemos olvidar que la finalidad de la ley no es fomentar la participación ciudadana a través de mecanismos de democracia participativa, sino que en
realidad lo que pretende es una nueva organización municipal que conduzca a un
fortalecimiento de la posición presidencialista del Alcalde, y a una disminución de
la representatividad de los órganos colegiados, como sucede con los plenos del Ayuntamiento. Y ello en base a una utilización no espúrea de diferenciación entre grandes
y pequeñas ciudades. Esta diferenciación que el legislador pretende establecer entre
pequeñas y grandes ciudades puede, por otro lado, plantear el problema de si nos
encontramos en un ejercicio discriminatorio de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos (art. 149.1.1º
CE). Precepto que no impone una absoluta uniformidad, pues el mantenimiento de
esas condiciones básicas es perfectamente compatible, como ha señalado nuestro
Tribunal Constitucional en su sentencia 84/1986, con la existencia de singularidades
que no contravengan los principios constitucionales.
Asimismo hay que destacar que la ley referenciada, en su preámbulo, dispone que
“En el ámbito de las competencias locales, debe señalarse que la atribución a las
provincias de funciones en materia de cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y de planificación estratégica en el territorio provincial, sin perjuicio
de las competencias de las demás Administraciones públicas en este ámbito, es de
particular relevancia, pues enlaza directamente con un conjunto de actividades de
creciente importancia en los gobiernos locales contemporáneos, en el que las Diputaciones provinciales ya se han venido implicando de forma creciente durante los
últimos años. Esta competencia provincial resulta especialmente necesaria en las
zonas rurales, donde la práctica de las políticas de desarrollo local está produciendo
excelentes resultados”. La implantación de nuevos mecanismos participativos en el
ámbito local ha ocasionado algunas críticas por el incremento de estos mecanismos
y por la composición de los mismos. Muestra de ello son los consejos sociales de ciudad, que deben de tener una composición reducida para que puedan ser operativos
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y a su vez emitan criterios nítidos (Merino Estrada, 2005:205). Otros ejemplos son
los Consejos Sociales de la Ciudad (art. 131 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre),
o la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones dependientes del Pleno (art.
132, Ley 57/2003, de 16 de diciembre).
También dicha Ley en su art. 128 señala que “1. Los ayuntamientos deberán crear
distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 2. Corresponde al
Pleno de la Corporación la creación de los distritos y su regulación, en los términos
y con el alcance previsto en el artículo 123, así como determinar, en una norma de
carácter orgánico, el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios que deberán
de gestionarse por los distritos, en su conjunto”. Con ello recoge un mandato dirigido a los municipios de gran población para la creación de los concejos de distrito,
aunque sin concretar un plazo para su creación y puesta en funcionamiento. Estos
concejos pretenden la participación de la ciudadanía en los asuntos municipales que
afectan a la demarcación territorial donde reside la ciudadanía dentro del municipio.
Pero con respecto a la participación destaca para los municipios de gran población
la obligación de aprobar un Reglamento de participación, todo ello respetando el
principio de autonomía local que permitirá a cada ayuntamiento aprobar el reglamento más adecuado para su municipio o ciudad. En cuanto a los reglamentos de
participación, éstos deben favorecer la participación ciudadana municipal y ser un
elemento dinamizador, y no burocratizar o politizar la participación, pues estarían
impidiendo en realidad que el ámbito municipal fuera un escenario privilegiado para
la democracia local (Ruíz-Rico Ruíz, 2016:272-273).
En consecuencia, la Ley dedica gran parte de su articulado a la puesta en funcionamiento de nuevas vías participativas por parte de los entes locales. En tal
sentido, hay que destacar la asimetría existente entre unos municipios y otros, en
cuanto al número de procedimientos participativos implementados e incluso entre
unas legislaturas y otras dentro de una misma localidad. En definitiva, la puesta en
práctica de la democracia participativa depende mucho del liderazgo de la Alcaldía,
del voluntarismo político, de la estructura del equipo de gobierno municipal, de las
propias estructuras administrativas participativas, y de la composición del pleno.
E igualmente un elemento a destacar al respecto, es la trazabilidad en la adopción
de las decisiones resultado de un proceso participativo; es decir, sí los proponentes,
durante la consulta popular de una cuestión de interés municipal, son sus principales
beneficiarios.
En tal sentido, uno de los instrumentos de participación ciudadana que ha tenido
mayor implantación en España, han sido los presupuestos participativos. Y es que
si analizamos las diversas acciones, mejoras o proyectos que obtienen financiación,
y lo hacemos desde la perspectiva de la trazabilidad del proceso participativo, apreciaremos en un gran número de casos que existe una identidad entre solicitantes y
beneficiarios. Este último aspecto, aunque no es determinante, si es un indicador
de la calidad democrática del proceso participativo y de la adecuada capacidad de
gestión de las personas que coordinen el proceso participativo; en definitiva, de su
liderazgo y de su visión como gestor público para ofrecer soluciones que redunden
en el bien común de la ciudadanía.
En consecuencia, aunque es deseable que en los presupuestos participativos las
personas incluyan aspectos que les interesen directamente, a instancias de quién
coordine el proceso resultaría conveniente aportar otras mejoras para su ciudad o
municipio que tuvieran un alcance general. En definitiva, si la ciudadanía propone
una mejora más allá de sus intereses particulares, pensando en el interés general o
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en el bien común, mejoraremos no solo la trazabilidad de la calidad de la decisión,
sino la propia calidad democrática de nuestro municipio o ciudad.
Entre ellas, destacan las vías telemáticas que favorecen la posibilidad de participación
de muchos ciudadanos y ciudadanas dadas las condiciones flexibles con las que cuenta,
y que las hacen muy adaptables a la disponibilidad de la ciudadanía. Sin embargo,
esta implantación de nuevas vías de participación no deben acarrear el abandono de
las formas tradicionales de consultas populares por la ciudadanía; es más lo deseable
es la convivencia de ambas formas (Álvarez Conde, 2010:92-95). La posibilidad de
conciliar formas de consulta popular tradicionales con las nuevas formas de consultas
populares que permiten las tecnologías de la información y la comunicación, posibilitan un menor sesgo participativo de la ciudadanía y, sobretodo, suponen una adaptación de los poderes públicos a las exigencias ciudadanas. Cabe tener en cuenta, no
obstante, la necesidad de incidir en la brecha digital que puede suponer un obstáculo
importante para la participación de un sector de la ciudadanía que no tiene acceso o
no conoce las nuevas tecnologías. Por ello es conveniente que si un proceso consultivo
se realiza mediante nuevas tecnologías, de forma subsidiaria exista una vía simultánea
que garantice el acceso a la participación de aquellas personas sin conocimientos ni
recursos tecnológicos. Lo más conveniente será, pues, que los procesos participativos
combinen la consulta popular presencial y las consultas populares mediante medios
tecnológicos, pues así se garantiza una adecuada respuesta a la participación ciudadana, de un modo integral, favoreciendo la conciliación de la vida de la ciudadanía
con los procesos participativos.
No debe dejar de señalarse, por último, que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, declarada parcialmente
inconstitucional por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 41/2016 y 111/2016,
configura una serie de controles sobre la administración local a través del principio
de estabilidad presupuestaria, que pueden condicionar la autonomía local misma.
Es decir, los Ayuntamientos no podrán acometer algunas de sus actuaciones si se superan unos determinados límites en virtud de la estabilidad presupuestaria, cuestión
que puede condicionar las capacidades que les corresponden en virtud de la autonomía
local. En tal sentido, la limitación presupuestaria puede condicionar la agenda local
de participación, al no disponer de recursos económicos suficientes para implementar
políticas municipales o infraestructuras acordadas en procedimientos participativos.
Además, la prioridad de abono o amortización de deuda municipal y el pago de gastos
corrientes, pueden suponer un elevado porcentaje del presupuesto municipal, lo que
puede limitar los procesos participativos o las cuantías económicas necesarias para
el desarrollo de los acuerdos o propuestas participativas de la ciudadanía.
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN
Aunque resulte obvio decirlo, la participación ciudadana, y más en concreto las consultas populares, son uno de los mecanismos que sirven para mitigar la desafección
política de la ciudadanía y para mejorar la percepción de la ciudadanía respecto a sus
gobiernos y administraciones. En tal sentido, cobran relieve tanto para mejorar la
eficacia y eficiencia de la gestión municipal, como para generar una verdadera implicación ciudadana en los asuntos públicos representando una profundización real de los
derechos de participación, aunque el alcance de ambos objetivos resulte, ciertamente,
ambicioso y complejo de alcanzar todavía a la luz de las experiencias habidas.
En cualquier caso, la participación ciudadana es un instrumento para la calidad democrática del municipio y para la correcta implementación de los resultados de los
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mismos procesos participativos, aunque para ello todavía resulte necesario reforzar la
cultura participativa, que se aprende y que difícilmente surge de modo espontáneo en
nuestras modernas sociedades (más allá de la participación a través de redes sociales),
en un costoso intento por afianzar una verdadera ciudadanía activa y autorresponsable.
Sabido es que el ámbito local es un espacio especialmente adecuado para la implantación de las consultas populares municipales, debido a la proximidad de la ciudadanía
con las diversas cuestiones públicas de transcendencia que se planteen y su vinculación con posibles alternativas. Pero también lo es que se necesitará un ejercicio atento
por parte de las autoridades locales para responder, con un adecuado ejercicio de
autorresponsabilidad, a las demandas de consultas populares a la luz de las propias
características de cada municipio.
En efecto, la autonomía local constitucionalmente garantizada permite a las Corporaciones Locales establecer los mecanismos específicos y adecuados conforme a las
especificidades de cada corporación local y de cada proceso participativo. La autonomía local hace posible que cada localidad implemente el mecanismo más acorde al
proceso de consulta y a la naturaleza de la decisión planteada, cuestión que permite
dar respuesta a la diferente morfología de los consistorios españoles. Y es que aunque
las consultas populares deben referirse a las competencias de las mismas, no podemos
negar la existencia de un plus competencial adicional que está en función de los intereses propios a que se refiere la LRBRL, y cuyo significado hemos venido apuntando.
Flexibilizar el concepto de “competencia municipal” parece un reto pendiente y un
esfuerzo necesario. Por ello resulta imprescindible plantear la posibilidad de que los
Ayuntamientos, en uso de su autonomía local, puedan instar procesos de consultas
populares sobre cuestiones de interés o trascendencia municipal, pues aunque no
posean esas competencias existe una afectación directa para la ciudadanía por estar
la misma integrada en la vida municipal. Ejemplo de ello pueden ser las cuestiones
medioambientales, donde los Ayuntamientos disponen de competencias a partir de
50.000 habitantes, aunque todos disponen de competencias sobre materias afines
pero no del medio ambiente, como puede ser la recogida de residuos sólidos urbanos
(RSU). Los ejemplos pueden ser muchos y muy variados, pero una de las preguntas
clave, a modo de ejemplo, podría ser si un Ayuntamiento de 10.000 habitantes está
habilitado para plantear una consulta popular sobre la instalación o no en su término
municipal de una planta de tratamiento de RSU. Desde una perspectiva competencial
la respuesta negativa es evidente. Sin embargo, sería difícil negar que ésta sea una
cuestión de interés o evidente trascendencia para las vecinas y vecinos de dicha localidad. En definitiva, es relativamente fácil apreciar una disyuntiva entre los conceptos
de competencia e interés local en los procesos de consultas populares, que merece ser
analizada de forma pormenorizada en estudios posteriores.
Desde la propia configuración transversal de la democracia participativa, que parece
haber llegado para instalarse en nuestros sistemas políticos, el concepto anfibiológico
de Estado que se desprende de nuestra Constitución -un Estado complejo y compuesto, una gobernanza multinivel-, nos lleva a defender la idea de que forman también
parte de dicho Estado las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales. Por
ello se justifica la autonomía local de los entes locales como uno más de los elementos
nucleares de nuestro sistema político.
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I. LA TRANSPARENCIA COMO ESTRATEGIA POLÍTICA
La palabra transparencia encuentra su origen etimológico del latín y está formado por
el prefijo trans- (de un lado a otro) y la raíz del verbo parere, que viene a significar
“aparecer y comparecer”, en algunos contextos “obedecer” o “estar al servicio de”. El
significado de la misma entonces sería: todo lo que deja aparecer cualquier cosa de
un lado a otro o a su través.
La antesala a la transparencia es consustancial al hecho parlamentario, así desde las
primeras Cortes o sesiones parlamentarias surgidas a raíz de las revoluciones liberales existió la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía los temas debatidos por los
parlamentarios, y de ahí surgieron la necesidad de publicar los acuerdos tomados. De
aquellas primeras ediciones en papel en el siglo XIX hasta la actual edición digital se
inicia un viaje, todavía hoy inacabado, que parte de la necesidad ya no solo de publicar los acuerdos de gobierno sino el de implantar el concepto de la transparencia en
el ámbito político y público, todo ello con el objetivo final de acabar con las etapas de
oscurantismo y arbitrariedad del poder que se dieron en el pasado.
La palabra transparencia saltó a primera línea de la arena política gracias a Mijail
Gorvachov, cuando convirtió la «glásnost» –transparencia en ruso–. De esta manera
la transparencia se convirtió en un eje fundamental de la política para en el proceso de
Reforma del Partido Comunista Ruso que llevó a cabo entre 1985 y 1991. Con la «glásnost» se pretendía liberalizar el sistema político, alentando el debate entre los ciudadanos soviéticos y creando una actitud más positiva y de confianza en el Gobierno.
Lo que en un principio fue ideado como una estrategia política para ejercer presión
sobre los conservadores del Partido Comunista que se oponían a la Perestroika1, acabó siendo utilizado contra el propio gobierno, ya que al incrementarse los problemas
económicos y sociales, unido al efecto de apertura y fomento de la crítica ciudadana
conllevó junto con otros factores al mandado de Mijail Grovachov y la desintegración
de la antigua URSS.
Situándonos ya en nuestros días, el uso extendido de las nuevas tecnologías también
ha generado un papel fundamental a la hora de que la transparencia vaya ganando
importancia, hasta el punto de dominar el discurso político y público. Actualmente,
se apela a la transparencia como una de las maneras más eficaces para luchar contra
la corrupción y acercar la política a los ciudadanos.

1. Se entiende por Perestroika, a la reforma económica destinada a desarrollar una nueva estructura de la economía interna de la Unión Soviética, la cual fue llevada a la práctica en todo su territorio por Mijaíl Gorbachov, un
mes después de que tomara el poder. La visión que Mijaíl Gorbachov tenía para el futuro era, fundamentalmente,
reorganizar el sistema socialista para poder conservarlo. Dentro de sus planes de cambio estaba que la sociedad
soviética pudiera transformarse para que estuviera lista y pudiera contribuir a la creación de un nuevo sistema
económico dentro del socialismo, en la Unión Soviética. Este proceso estuvo lleno de conversiones hacia la democracia en la política y en los miembros del Kremlin, trayendo consigo una enorme cantidad de consecuencias
en la economía y en la sociedad, que culminaron con la era de Gorbachov y la consecuente disolución de la URSS.
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En este sentido, el discurso pronunciado por el actual presidente del Banco Mundial,
Jim Young Kim, en la Cumbre Mundial contra la Corrupción, celebrada en Londres
en el año 2016, se aseveraba la importancia en la defensa radical de la transparencia
como método de lucha contra la corrupción afirmando: «No hay marcha atrás. Debemos garantizar que la mayor transparencia impulse la prevención y el descubrimiento
de la corrupción en los años venideros. De cara al futuro, estamos dispuestos a apoyar
nuevos acuerdos internacionales que establezcan normas y sistemas que mejoren el
intercambio de información entre los países para evitar el flujo ilícito de fondos».
Las palabras de Jim Young Kim fueron todo un alegato a la lucha contra la corrupción
pero, en el sentido que nos ocupa, no podemos estar más en desacuerdo: reducir un
problema tan complejo como es el de la corrupción a la esfera de la transparencia, sería
toda una osadía por nuestra parte, ya que el hecho de que haya leyes de transparencia,
ni evita, ni soluciona la corrupción política, un problema este último tan antiguo como
la propia existencia del hombre.
En este sentido ya se expresaba Platón, en su diálogo Leyes (1977) diciendo que «los
Dioses del paganismo reciben regalos, lo que está bien para los Dioses, pero está mal
para los políticos».
Si bien, no compartimos en la totalidad el discurso de Jim Young Kim, su discurso
muestra una realidad insoslayable: las relaciones entre los ciudadanos y los políticos
jamás han sido lineales, sino más bien todo lo contario, y que además éstas relaciones
han evolucionado en cuanto a la forma de pensar y de actuar a lo largo de la historia.
Buena prueba de ello lo encontramos en el desarrollo del propio concepto de corrupción, ya que tampoco ha permanecido estático y ha ido variando a lo largo de los siglos
y de los diferentes regímenes existentes.
Al tiempo que evolucionaba el concepto de corrupción también ha ido evolucionando
los regímenes políticos y se han ido dando diferentes formas de gobierno, en este
sentido, señala Hermann Heller (1985: 111-139), en su obra Estado de Derecho o Dictadura. Si en el pasado dominaban los sistemas autocráticos, donde todo el sistema
gubernamental giraba en relación a la norma jurídica impuesta por la voluntad del
gobernante, el cual poseía exclusivamente el mando e imponía su mandato sobre los
gobernados, en la actualidad, las relaciones de poder entre los ciudadanos y los políticos han evolucionado hasta los actuales sistemas democráticos donde el gobierno
se rige bajo el impero de la ley, con división de poderes y participación igualitaria en
las elecciones.
Si en la antigua Grecia y como reflejaba Platón la corrupción era un tema tratado,
también lo era el hecho de cómo debían los políticos tomar las mejores decisiones
para gobernar con acierto, una mirada a las obras de Platón (República) y de Aristóteles (Política), dan cuenta de que no nos encontramos ante un tema menor, ¿cuál
es la mejor forma de gobierno? ¿Cómo se pueden tomar las mejores decisiones para
el pueblo?
Hoy en día parece que se encuentra en la transparencia una respuesta a una parte de
esas preguntas, y nace la necesidad imperante de que esos procesos de decisión política
y pública sean visibles para que de esta manera sus acciones puedan ser sometidas
al escrutinio de los gobernados y al tiempo se facilite el acceso a toda la información
para que de esta forma los gobernantes tomen las mejores decisiones.
Si esto último fuera cierto, los gobernantes no se equivocarían nunca y el hecho de
tener un mayor acceso a la información conllevaría a que las decisiones tomadas
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fueran las más acertadas, pero nosotros en este punto pensamos que no es cierto y
coincidimos con la postura de Gerd Gigerenzer (Ariel: 2008) el cual defiende que
mero el hecho de acceder a más información no conduce a tomar mejores decisiones.
A este respecto entonces deberemos mostrarnos cautelosos, y como explica politólogo, Yeherkel Dror (1999:63-64), habrá que enumerar y distinguir varios puntos sobre
la implantación de la misma: 1) identificar la naturaleza de la transparencia y la
apertura de los valores e instrumentos de medida deben ser aclarados; 2) distinguir
entre las diferentes tipologías de transparencia antes de ser tratadas. 3) explorar
algunas precondiciones sobre los movimientos de transparencia y 4) se incrementar
la transparencia considerando y reconsiderado que se produce dentro de la mejora
de las condiciones del gobierno para avanzar hacia una mejor forma de gobierno.
Si bien coincidimos con el autor, y entendemos que debemos aportar una quinta condición a estudiar y de la que no trata Yeherkel Dror, y es el hecho de que la toma de
decisiones pueden verse desviada de su finalidad lógica y legal, y no por una equivocación o por falta de competencia de las personas que llevan a cabo dicha tarea, sino
por los intereses espurios e indignos de aquellas personas que pretenden influir en
la esfera política y pública, y que lo hacen para satisfacer sus propios intereses partidistas o economicistas.
Llegados a este punto debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué entendemos
por transparencia? Para ello, haremos mención de la definición ofrecida por Guerrero,
E., & Ramírez, L. (2005:50) en la obra “La transparencia en México en el ámbito subnacional: una evaluación comparada de las leyes estatales. Democracia, transparencia
y Constitución. Propuestas para un debate necesario. En la cual define transparencia
como «la política que abarca el derecho de acceso a la información, siendo algo más
amplio que incluye los criterios de acción y decisión pública».
Dejando de lado, por ejemplo, que el uso de la transparencia y la consiguiente apertura
en los sistemas de acceso de la información pública pudieran entrar en contradicción
con otros derechos fundamentales, el énfasis con el cual se vayan instalando estas
nuevas políticas dependerá de la voluntad de los gobiernos a abrirse o a cerrarse, y
pese a que en muchos sistemas democráticos se está incrementando la transparencia, debemos en este punto hacer referencia al filósofo inglés Jeremy Bentham y a su
afamada obra el Panóptico, en la cual, describía en su relato y bajo la forma de una
estructura carcelaria, la materialización de un modelo moral en la sociedad, que limita el alcance de los derechos fundamentales y humanos al tiempo que los relativiza.
De ahí radica la importancia de ser cautelosos con la legislación en el ámbito de la
transparencia y no acabar construyendo un panóptico que coloque a sus ciudadanos
en cárceles de cristal.
II. EL PELIGRO DE LA RELATIVIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA
El peligro de la relativización de la transparencia puede conllevar a los ciudadanos
a vivir en una cárcel de cristal, a este respecto ya nos advertía Michel Foucault en su
obra Vigilar y Castigar (1990:233), en la cual afirmaba:
“De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente
y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder.
Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su
acción. Que la perfección del poder tienda a volver inútil la actualidad de su ejercicio;
que este aparato arquitectónico sea la máquina de crear y de sostener una relación
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de poder independiente de aquel que lo ejerce; en suma, que los detenidos se hallen
insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores”.
Michel Foucault defendía la tesis del panóptico para describir las sociedades totalitarias bajo el control de la transparencia, a este respecto, y trasladándonos a los regímenes democráticos en el periodo contemporáneo, parece que su tesis cobra cada vez más
fuerza, ya que la tendencia de estos regímenes es el de la exposición constante de la
información, para construir una imagen que pueda ser calificada como “transparente”,
para así de este modo, y valiéndose de los medios de comunicación, ofrecer a la masa
electoral una cantidad excesiva de información que hace que sea inasumible para la
ciudadanía y cubrir así de un halo de cristal las decisiones que toman en el desempeño
de sus actos. De esta forma, el imaginario construido es que las decisiones políticas
son transparentes, pero se deja fuera de todo debate el fomento de los mecanismos de
control sobre los procesos decisorios políticos y se deja de lado el debate fundamental
sobre las cuestiones.
De este modo se convierte la transparencia en la política pública de la imagen, y
donde la gestión pública y la competencia electoral giran en torno al mundo de las
apariencias.
La relativización del discurso de la transparencia puede verse en el uso que se hace
de la misma, por ejemplo no conocemos los nombres de las personas amnistiadas fiscalmente por Cristóbal Montoro, a la sazón Ministro de Economía, en el año 2012, y
todo ello pese a que el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad en sentencia el
correspondiente Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit
público, en el año 2017.
A día de hoy, seguimos sin conocer los nombres de los fiscalmente afortunados, parecería ser entonces, que la transparencia no alcanza sus objetivos, entre los que se
encontrarían controlar con mayor diligencia el gasto público y tener un acceso directo
a la información. Otra pregunta que debemos formularnos es por qué el Banco de España no publica todos los créditos condonados a los partidos políticos por los bancos
desde que se instauró en España el régimen democrático. Estas y otras muchas son las
preguntas que a este respecto nos podríamos formular, pero mucho me temo, que no
hallaran respuesta pese a que exista una obligación formal, que no moral, de publicar
los estados públicos contables de las finanzas de los partidos políticos sin entrar en
mayor profundidad sobre los mismos.
Otro problema que presenta la relativización del discurso de la transparencia, es que
los documentos que se preparan se realizan con dobles registros, esto es, existe un
documento “abierto” para la ciudadanía que no da cuenta sobre la realidad material
total, ya que se ha seleccionado previamente la información que se va a trasladar y,
otro documento interno completo sobre el cual se tomarán las decisiones. Esta práctica
en sí no solamente es errónea sino que tiene efectos perniciosos a la hora de legitimar
las prácticas corruptas.
De esta práctica devienen otros problemas, así el documento abierto es entregado a
los medios de comunicación para su análisis y disección y es sustituido por el análisis
riguroso de los especialistas de área, todo ello a su vez añade otro problema, y es que
esta información será utilizada por los medios de comunicación y por los partidos políticos en la oposición dentro del juego político por un interés determinado meramente
egoísta, y que buscará generar reacciones públicas contrarias al gobierno.

191 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
El exagerado uso de la transparencia no conllevará a involucrar más a los ciudadanos
en los procesos políticos, ni a hacerles partícipes de sus decisiones, ni a controlar más
sus actos, sino a fomentar la competencia entre medios de comunicación de masas y
grupos de interés en su propio beneficio y deslegitimar la acción del gobierno y por
tanto de todo el régimen democrático.
A este respecto, ya señalaba el Charles de Secondat Montesquieu en la obra “Del espíritu de las leyes” (2002), las mismas críticas, cuando aludía a la libertad política que
gozan los ciudadanos en relación a la participación en los regímenes democráticos.
Afirmaba Montesquieu que esta libertad a participar en los procesos políticos estaba
restringida a una minoría (representantes electos), al tiempo que relegaba la participación efectiva de los ciudadanos a una asociación de intereses entre los representados y los representantes, plasmada esta en los resultados de los comicios electorales
celebrados cada cuatro años.
Dejando de lado el asunto de la participación política puesto que no es el tema nodal
de nuestro trabajo, la inclusión de la transparencia en la Agenda política, también ha
encontrado a través de los medios de comunicación una forma de ayuda a degradar los
gobiernos democráticos exponiendo los casos de corrupción mientras que al mismo
tiempo, les supone una herramienta de ayuda muy útil para acceder a la información
y hacer uso interesado de ella.
Todo ello genera contra-reacciones y cuestiona los procesos de transparencia y que
genera efectos contrarios y posturas defensivas, ya que dar una información sesgada
conlleva ciertos riesgos, ya no sólo para los miembros del gobierno sino también
para todo el sistema democrático. El interés de los medios de comunicación será el
de es socavar la opinión pública ejerciendo una influencia desproporcional a través
del uso selectivo de la información y del material del gobierno.
La relativización del discurso del uso de la transparencia distorsiona el foco en las
reformas legales y administrativas que hay que realizar, dejando de lado las cuestiones más técnicas y poniendo la atención únicamente en la necesidad de apertura sin
entrar en más detalles. Aunque a menudo se hable de lo primero, no debemos olvidar
que el esfuerzo que realizan los técnicos y especialistas es muchas veces olvidado.
Por ello y como señala Byung-Chul Han (2013:42), «todo f lujo asimétrico de información, que produce una relación de poder y dominio, ha de ser eliminado, se
debe exigir una iluminación recíproca. Donde la vigilancia total degrada la sociedad
transparente hasta convertirla en una inhumana sociedad del control. Cada uno
controla a cada uno».
III. LA OPOSICIÓN A LA TRANSPARENCIA
La imposición de la transparencia genera relaciones asimétricas, así lo afirma ByungChul Han (2013:50), «la transparencia y el poder se aguantan mal, y al poder le gusta
encubrirse de secretos». Aunque no es el único autor que defiende esta tesis, David Brin
(1999:14) ya se preguntaba si somos capaces «de aguantar el hecho de vivir estando
expuestos al escrutinio, a que nuestros secretos queden al descubierto, si, en cambio
recibimos nuestras propias linternas para que podamos enfocar a cualquiera».
No estamos negando entonces que no haya que avanzar hacia nuevos enfoques de
transparencia, más equilibrados, que deban cumplirse y que tengan una serie de condiciones mínimas, sino en buscar una posición neutral del uso de la misma.
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En esta línea también afirmamos que hay que distinguir entre la información a la
que puedan acceder el grueso total de la población, a otro tipo de información, que
por su naturaleza comprometida o especialmente sensible, no pueda estar al descubierto, al menos, durante un tiempo determinado.
Si esto no se cumpliera, estaríamos deformando el propio sistema de convivencia,
poniendo en riesgo la acción política y aniquilando la libertad de acción, como recoge
Richard Sennett en su obra “Respecto en el mundo de la desigualdad” (2003:152).
Por ello, hay que mejorar del discurso público sobre la transparencia, ya que el discurso oficial está dominado por los dogmas, donde la competencia política salvaje,
basada en la construcción de imagen política no deja debate a temas más complejos.
Por ello, si se facilitara todos los datos y éstos estuvieran al alcance de todo el mundo, por esa supuesta necesidad de transparencia, ello no evitaría la manipulación
política y el uso partidista de los datos por parte de los miembros del gobierno de
turno y generará el escenario de Papageno del que nos habla Carl Schmitt (2011:l8):
«El siglo XVI osaba todavía un alto grado de seguridad propia y el concepto de
aristocrático de lo secreto. En una sociedad que ya no tiene ese valor, ya no habrá
ninguna dimensión arcana, ninguna jerarquía, ninguna diplomacia secreta y en
general ninguna política más, pues a toda gran política pertenece “lo arcano”. Todo
se desarrollará delante de los bastidores (ante un escenario de Papageno)»
La transparencia en sí es positiva, pero no debemos dejar de lado la realidad política,
y de defender como decía Carl Schmitt el valor de lo secreto.
IV. EL TOTALITARISMO DE LA TRANSPARENCIA:
UNA SOCIEDAD DE APARIENCIAS
Nos encontramos ante un tema que cuenta con una pendiente resbaladiza, y es que
el hecho de que tengamos mayor acceso a la transparencia no implica que lo que
conozcamos sea verdad. El acceso a más información no conlleva a que toda ella sea
cierta, máxime cuando vivimos en un mundo hiperinformado, hipercomunicado e
hiperinfoxicado. El enfoque sobre el uso de la palabra transparencia, sin querer entrar
a distorsionar su importancia nos lleva a una asunción heurística la cual puede alterar
las decisiones políticas y desvirtuar la finalidad de la misma.
Por ello, y para que la trasparencia pueda ser útil, debe evitar juegos ambiguos y ambivalentes, huir del halo de la unicidad transparente como un todo, así lo describe Georg
Simmel en su obra “Investigaciones sobre las formas de socialización” (2015:404), «estamos hechos de tal manera que no solo […] necesitamos una determinada proporción
de verdad y error como base de nuestra vida, sino también una cierta proporción de
claridad y oscuridad en la imagen de nuestros elementos de vida».
La transparencia debe evitar las relaciones asimétricas, excesivas y superfluas devenidas del uso arbitrario de la misma, que resulta de la selección previa de datos e
informaciones internas que ofrece una narrativa preconcebida y reelaborada.
Hoy en día los motores de búsqueda de Internet nos ofrecen diferentes versiones de
un mismo mundo, lo que desintegra la esfera pública y política, la conciencia, la crítica
y lo peor de todo, es que deja la selección de esa información en manos de corporaciones privadas.
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Igualmente, Jesús Rodríguez Zepeda (2007: 14 y 15) nos ofrece una explicación
platónica sobre este asunto, que considera la posibilidad de conservar la verdad
sólo en el gobernante, por lo que no puede y no debe abrirse el cobre al común de
los mortales.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Es innegable afirmar que la transparencia es el resultado de la sociedad de la información, pero como hemos indicado, ello no nos ofrece un mayor acceso a la verdad,
sino a la apariencia de la verdad, y produce una sociedad de apariencias, de roles,
de máscaras, así lo describe Jean Jack Rousseau en la Carta el Señor d’Alambert,
cuando realiza una crítica para fundar un teatro en Ginebra, afirmaba «el teatro
es un arte de desfigurarse, de asumir un carácter distinto del propio, de parecer
diferente de lo que uno es, de enardecerse a sangre fría, de decir algo distinto de lo
que se piensa, y con eso con tanta naturalidad como si en verdad se pensara así, y,
finalmente, de olvidar su propia situación por el hecho de que uno se traslada a la
del otro».
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Entonces, la pregunta que cabría hacerse en este punto es ¿es necesario comunicar
todo lo que se hace a todo el mundo?
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El exceso de comunicación que rige la sociedad de la transparencia no está sometida
a la dimensión moral, busca llamar la atención de la sociedad a través de un encadenamiento a los medios digitales y de comunicación, nos introduce en el panóptico
de Betham, bajo el mandato correctivo y disciplinario de las cárceles de cristal, bajo
la apariencia de que gracias a la transparencia controlamos los procesos, más bien
ocurre el efecto contrario, al introducirnos en el panóptico renunciamos al control y
a la política, y dejamos la vigilancia individual de nuestras acciones en manos de las
mismas empresas que nos ofrecen la información, lo que conlleva irremediablemente
a degradar la llamada sociedad transparente.
Trabajar en la recuperación del espacio político como un espacio donde imperen
las leyes morales y no las formales, sería el ideal que nos protegería del panóptico.
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V. RECUPERAR LO POLÍTICO, GENERAR CONFIANZA
La confianza es la seguridad o la esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o
de algo concreto, que presupone que, pese a no tener una relación directa con el otro,
se pueda construir una relación positiva entre ellos. Para que exista confianza no hace
falta la información, ni la transparencia, ni los motores de búsqueda de internet, sino
un estado sincero de cordialidad, respeto ético de lo público y trabajo mutuo.
La transparencia debería facilitar la confianza, no generar escepticismos sobre la misma así como falsas expectativas o inconvenientes. Hoy la sociedad de la transparencia
sospecha mucho más de los procesos llamados transparentes, y ello es debido al gran
poder que están abarcando los propios medios de comunicación privados y la presión
e injerencia constantes a la que someten a la agenda pública.
Es necesario innovar en los procesos públicos y evidentemente que una parte de los
mismos sean transparentes como una forma de protección contra la tiranía del status
quo, ya que hay que reconocer que una parte del poder siempre será reticente a que
estos procesos cambien.
El simple hecho de que la sociedades demanden trasparencia indica que los miembros de la sociedad no confían en los políticos y la gestión de los espacios públicos,
lo cual es un signo de debilidad por un lado y de preocupación por otro; debilidad
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porque la necesidad de la misma indica que hay valores como la honradez y la lealtad que han sido quebrantados y transgredidos, y, por el otro, la preocupación del
cuestionamiento de todo el sistema político y público.
Sin dejar de lado que la transparencia puede ayudar a tomar decisiones que nos
permitan conocer un poco mejor lo que hacen quienes ostentan el poder, para evitar
caer en engaños y manipulaciones, igualmente debemos tener en cuenta todos los
factores ocultos que hay tras la transparencia y debemos protegernos a su vez de
esas acciones panópticas.
V. CONCLUSIONES
Sin olvidar que la transparencia ocupa un rol fundamental en el discurso político actual, ésta no puede circunscribirse a las esferas del acceso ilimitado de la información
y atribuírsele la condición de elemento preventivo contra la corrupción.
Hoy en día, la transparencia va unida inexorablemente a la apertura de los sistemas
democráticos, pero el aumento de la misma no nos ofrece el acceso a la verdad, sino
a una verdad parcial e instrumentalizada.
La transparencia no es un proceso indiferente, al revés, produce efectos panópticos,
que muchas veces se encuentran justificados en que gracias al acceso a más información se podrá gestionar mejor los servicios públicos y políticos. Aumentar la transparencia es deseable, sí, pero con matices, se debe presentar además todos los problemas
e inconvenientes que genera, y que éstos sean comprensibles por la ciudadanía y no
se banalice la misma dentro del uso excesivo y arbitrario de la imagen al que tienen
Administraciones y políticos a través de la propaganda institucional.
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14 DE FEBRERO: Jornada Homenaje a la Constitución Española en su 40 aniversario. Publicación del número 100 de la Revista de Derecho Político, coordinada
por Antonio Torres del Moral, Catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.
22 DE FEBRERO: Jornada Perspectivas actuales del proceso de integración
europea y presentación del Libro-Homenaje a Luis Ortega Álvarez, dirigido
por Francisco Balaguer Callejón, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Granada.
23 DE FEBRERO: Seminario de trabajo titulado Nuevos horizontes del Derecho
Constitucional, en colaboración con la Red española de doctorandos en Derecho
Constitucional y la Universidad de Lérida, en Lérida.
23 Y 24 DE FEBRERO: Congreso Internacional sobre Legisprudencia, organizado
por el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza.
7 DE MARZO: Jornada Servicios sociales: gobernanza, organización y
financiación, coordinada por Carmen Mesa, Vocal de Servicios Sociales y Política
Social del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón.
14 DE MARZO: Diálogos Elecciones presidenciales rusas y reapertura del diálogo
parlamentario UE-Rusia. Fernando Garcés de los Fayos Tournan, Analista Político
Senior del Parlamento Europeo, dialoga con Nicolás de Pedro, Investigador
Principal del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Moderado por
Stelios Stavridis, Investigador Senior ARAID de la Universidad de Zaragoza.
14 DE MARZO: VII Foro de la Autonomías, en colaboración con el Instituto de
Derecho Público de Barcelona, en el Palacio del Senado en Madrid.
21 DE MARZO: Jornada La reorganización de las constituciones financieras
en España y Alemania: Justicia y solidaridad territorial, en colaboración con la
Fundación Friedrich Ebert, co-coordinada por Alain Cuenca, Profesor de Economía
Aplicada de la Universidad de Zaragoza.
11 DE ABRIL: Jornada Una lectura contemporánea de la reforma protestante,
coordinada por Juan José Tamayo, Catedrático de Teología y Ciencias de las
Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid.
18 Y 19 DE ABRIL: X Congreso sobre Derecho parlamentario Debates
Constitucionales. La Constitución y la crisis de los cuarenta en colaboración con
la UNED y el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense
de Madrid, en la Facultad de Derecho de la UNED en Madrid.
23 DE ABRIL: Resolución del XV Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos
de investigación sobre la descentralización política y territorial.
24 DE ABRIL: Jornada Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de
cooperación, coordinada por María Jesús García Morales, Profesora de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con la
Fundación Canadá.
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25 DE ABRIL: Mesa redonda Aspectos institucionales de la participación en los
países federales y políticamente descentralizados, en el marco de los eventos
referidos al 40 aniversario de la CE, organizada por la Facultad de Derecho de
la Universidad de Burgos y la Fundación Konrad Adenauer, en Burgos.

ÁREAS DE ESTUDIO

4 DE MAYO: Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad. Entrega del XV Premio de
Investigación “Manuel Giménez Abad” sobre descentralización política y territorial.

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

10 DE MAYO: Jornada Los Parlamentos en las relaciones internacionales, en
colaboración con el Real Instituto Elcano.

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

11 DE MAYO: Diálogos Los ojos de la guerra, con el periodista y fotógrafo
Gervasio Sánchez, en colaboración con el Ayuntamiento de Tauste, en Tauste
(Zaragoza).
16 DE MAYO: Jornada sobre La participación de los Länder alemanes y austriacos
y de las Comunidades Autónomas en los asuntos de la Unión Europea, en
colaboración con la Fundación Konrad Adenauer, en el Centro de Estudios
Políticos Constitucionales en Madrid.
17 DE MAYO: Jornada sobre La participación de los Länder alemanes y austriacos
y de las Comunidades Autónomas en los asuntos de la Unión Europea, en
colaboración con la Fundación Konrad Adenauer, en el Senado, Madrid.
24 Y 25 DE MAYO: Jornadas Bajo el velo del bien público: comercio, política
y reformas en la España del siglo XVIII (Homenaje al Profesor Guillermo Pérez
Sarrión), organizadas por la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Filosofía
y Letras.
30 Y 31 DE MAYO: Seminario Partidos políticos, democracia interna y nuevas
tecnologías, organizado por la Universidad de Valencia, en Valencia.

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES
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1 DE JUNIO: Proyección de los trabajos ganadores y finalistas presentados
al concurso Premio Valores Educativos y Ciudadanos, de la XVIII Muestra
de cortometrajes “Adolfo Aznar” convocados por la Asociación Florián Rey de
la Almunia, en el Auditorio de CaixaForum.
7 DE JUNIO: Jornada sobre Federalismo y Educación, en colaboración con
el Foro de las Federaciones.
8 Y 9 DE JUNIO: 16º Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios
Iberoamericanos, en colaboración con la AECID y el Congreso de los Diputados.
21 DE JUNIO: Seminario sobre Soberanía de los Estados, soberanía de
los pueblos, un estudio del regionalismo en Francia y España, organizado en
colaboración con la Universidad de Orléans.
4 AL 6 DE JULIO: Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid
Cuestiones de vida o muerte: en los confines del derecho y la medicina, en Madrid.
5 Y 6 DE JULIO: Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza Un viaje al
futuro: la sociedad en 2040 y los desafíos y oportunidades para la administración
y el gobierno, en Jaca (Huesca).
DEL 15 AL 23 DE JULIO: 5th International Forum of EYP en España, organizado
por la European Youth Parlamient, en Santiago de Compostela.
19 DE SEPTIEMBRE: Jornada Sociedades azarosas, España, Europa y
el Mundo, 2016-2017.
27 Y 28 DE SEPTIEMBRE: Seminario de investigación en el Marco del Proyecto
de Investigación DER2015-68160-C3-1-P “Formas de participación política en los
sistemas de gobierno multinivel y mejora de la calidad democrática”, en el centro
asociado de la UNED en Calatayud (Zaragoza).
MES DE SEPTIEMBRE: Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid
en la Residencia “La Cristalera”, de Miraflores de la Sierra (Madrid).
4 DE OCTUBRE: Jornada Derechos sociales en la reforma constitucional, en el
marco del VII Congreso de la Red Española de Política Social “Políticas sociales
ante horizontes de incertidumbre y desigualdad”.
22 Y 23 DE OCTUBRE: Seminario Debate sobre el Estado autonómico (VII).
La reforma de la Constitución, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer,
en el Monasterio de Piedra.
25 DE OCTUBRE: Seminario Aragonés de las migraciones y la diversidad (III):
Movilidad global y diversidad cultural: retos europeos, en colaboración con el
Grupo de Estudios sobre la Sociedad del Riesgo de la Universidad de Zaragoza.
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MES DE OCTUBRE: II Jornada sobre Neoliberalismo y cambio constitucional,
coordinada por el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de
Zaragoza, Francisco Palacios.

ÁREAS DE ESTUDIO

7 DE NOVIEMBRE: IX Observatorio Novedades del Federalismo en Europa
en colaboración con el Instituto de Derecho Público de Barcelona y la Fundación
Friedrich Ebert.

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

14 DE NOVIEMBRE: Jornada sobre Terrorismo, en colaboración con la Fundación
Víctimas del Terrorismo.

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

23 Y 24 DE NOVIEMBRE: VII Jornadas de Derecho Constitucional Cuarenta años
de la Constitución Española: Presente y futuro de los Derechos Fundamentales,
en colaboración con el Centro asociado de la UNED de Barbastro, en Barbastro
(Huesca).

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

MES DE NOVIEMBRE: Seminario en colaboración con la Universidad de
Barcelona y ESADE, en Barcelona.

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

MES DE NOVIEMBRE: Proyección de los trabajos ganadores y finalistas
presentados al 6º Certamen internacional de escolares “Valores educativos y
ciudadanos”, convocados por Festival Cine Zaragoza dentro de su 23 Certamen.
MES DE DICIEMBRE: Presentación en Zaragoza de la Colección “Debates
Constitucionales”, editada por la Editorial Marcial Pons en colaboración con la
Fundación Manuel Giménez Abad.
MES DE DICIEMBRE: Jornada en colaboración con el Departamento de Derecho
Constitucional de la Universidad de Zaragoza.
MES DE DICIEMBRE: X Foro Internacional Retos y desafíos de la Comunidad
Internacional, organizado por la Institución Fernando el Católico con la
colaboración de la Fundación Manuel Giménez Abad, y coordinado por Yolanda
Gamarra, Profesora de Constitucional de la Universidad de Zaragoza, en la
Institución Fernando el Católico.

LISTA DE EVALUADORES
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Catedrático de Derecho Constitucional
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Catedrático de Derecho Constitucional
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1. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Estas instrucciones se escriben para servir a los distintos autores en la configuración
de las notas e informes para los Cuadernos Manuel Giménez Abad.
Los trabajos deben tener la siguiente estructura formal:
·

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

·

Con cada informe se debe entregar un breve resumen en Español e Inglés

·

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

·

El primer epígrafe (I) será una Introducción y el último las Conclusiones.

·

Se concluirá con una breve nota bibliográfica.

·

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

AGENDA

·

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018

·

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

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

·

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

·

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

·

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

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

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

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

·

La extensión de los informes no debiera superar las 12.000 palabras,
incluidas las notas a pie de página y los apéndices en su caso.

·

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

·

A la primera mención todos las siglas debe escribirse; se puede dar por
supuesto que sean conocidos a todos y la abreviación debe ponerse entre
paréntesis detrás.

·

Las autoras y los autores se quedan con el Copyright de las notas e informes
Asimismo, las autoras y los autores asumen toda la responsabilidad del
contenido. También se puede publicar artículos que han publicado o que
van a ser publicados en otros lugares en tanto que la autora o el autor posea
los derechos de publicación. Las autoras y los autores son libres de arbitro
publicar sus texto para los cuadernos en otros lugares también.
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2. EVALUACIÓN
Recibidos los originales, el equipo editorial realizará acuse de recibo
al autor. Los Cuadernos realizan una revisión por pares, recurriendo para
ello a evaluadores externos y el consejo de redacción.

3. ESTRUCTURA DE LOS CUADERNOS
Los apartados de los cuadernos serán los siguientes:
·

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

·

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

·

Novedades parlamentarias
Coordinadora: Olga Herraiz Serrano, OHerraiz@cortesaragon.es

·

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

·

Crónica internacional
Coordinadora: Eva Estaun, eva.estaun@gmail.com

·

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

Cualquier duda o consulta sobre el contenido de estas instrucciones
o formulación de problemas particulares que puedan plantearse debe
dirigirse al coordinador del área de los cuadernos o a los coordinadores
técnicos: Jose Sánchez, JSanchez@cortesaragon.es o Mario Kölling:
mkoelling@fundacionmgimenezabad.es
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LISTA DE EVALUADORES
Jorge Alguacil Gonzalez-Aurioles. UNED
Antonio Arroyo Gil. Universidad Autónoma de Madrid
Alvaro Aznar Forniés. Gobierno de España

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
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AGENDA

Daniel Barceló Rojas. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Luis Bouza. Universidad Autónoma de Madrid
Manuel Cabanas Veiga. Universidad de A Coruña
José Angel Camisón Yagüe. Universidad de Extremadura
Ana Carmona Contreras. Universidad de Sevilla
Walter Carnota. Universidad de Buenos Aires
Sergio Castel Gayán. Gobierno de Aragón
Josep Mª Castellà Andreu. Universidad de Barcelona
César Colino Cámara. UNED
Ernani Contipelli. Universidade Comunitária da Região de Chapecó
Tomás de la Quadra-Salcedo Janini. Tribunal Constitucional
Juan Luis de Diego Arias. UNED
Javier Díez Zaera. Gobierno de España
Guillermo Escobar. Universidad de Alcalá
Daniel Fernández Cañueto. Universidad de Lérida

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018

Roberto Fernández Llera. Universidad de Oviedo

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

Yolanda Gamarra Chopo. Universidad de Zaragoza

Luis Fernández-Caballero Lamana. Gobierno de Aragón
Elena García Guitián. Universidad Autónoma de Madrid
Carlos Garrido Lopez. Universidad de Zaragoza

CRÉDITOS

Isabel Giménez Sánchez. Universidad Autónoma de Madrid

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Itziar Gómez Fernández. Universidad Carlos III de Madrid

LISTA DE EVALUADORES

Angustias Hombrado. UNED

Pablo Guerrero Vázquez. Universidad de Zaragoza
Mercedes Iglesias Bárez. Universidad de Salamanca
Juan Manuel Bautista. Universidad de Salamanca
Giuseppe Martinico. Scuola Sant’Anna de Pisa
Manuel Medina Guerrero. Universidad de Sevilla
Pilar Mellado. UNED
Francisco Palacios Romeo. Universidad de Zaragoza
Sara Parolari. EURAC
Miguel Perez Moneo. Universitat de Barcelona
Luis Pomed Sánchez. Tribunal Constitucional
Paula Robledo. Universidad Externado de Colombia
Neliana Rodean. Università di Verona
Mayte Salvador Crespo. Universidad de Jaén
María Salvador Martínez. UNED
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