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PRESENTACIÓN 

Estimados amigos: Os presentamos el número 17 de los Cuadernos Manuel Giménez 
Abad. Como en anteriores números, tenemos una gran variedad de textos que anali-
zan los temas centrales del trabajo de la Fundación y otros, más cerca de la actuali-
dad, que dan un impulso para seguir reflexionado sobre ellos. Subrayamos el enfoque 
inter-disciplinar de los cuadernos que se manifiesta especialmente en sus autores. La 
diversidad de disciplinas, escuelas, procedencias y temáticas se aprecia en la hetero-
geneidad 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 de las disciplinas.

Queremos agradecer a todos los evaluadores su trabajo y dedicación. Por supuesto esta-
mos también abiertos a aumentar nuestro equipo de revisores. Como siempre aprove-
chamos la publicación de este nuevo número para hacer un llamamiento a envirarnos 
textos que versen sobre los diferentes campos de trabajo de la revista, respetando las 
normas editoriales (que se pueden encontrar en los créditos de este número). 
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INFORME
MEDIOS DE COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN EL PROCESO  
DE CAMBIO POLÍTICO DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN MÉXICO: 
EL SENADO Y LA CONAGO (2001-2018)
por Jorge Luis Hernández Altamirano
Máster en Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

RESUMEN 

El proceso de democratización de México provocó una fragmentación partidista del 
poder a niveles nacional y de las entidades federativas. Esta configuración hizo patente 
la necesidad de mecanismos de cooperación entre las partes integrantes de la Fede-
ración; lo que reveló los límites del Senado, por su esquema de elección, así como la 
necesidad de impulsar una organización de agregación de intereses de los gobiernos 
locales frente al poder central, en este caso la CONAGO. Hasta el día de hoy, y por su 
propio carácter no constitucional, no queda claro hacia qué papel jugará esta organi-
zación de cara a un nuevo cambio político.

Palabras clave: Cooperación, Federal, México, Senado, CONAGO 

ABSTRACT

The process of democratization in Mexico provoked a fragmentation of power at the 
national and federative levels. This configuration made clear the need for mechanisms 
of cooperation between the integral parts of the Federation; what revealed the limits 
of the Senate, by its election scheme, as well as the need to promote an organization 
of aggregation of interests of local governments against the central power, in this 
case the CONAGO. Nowadays, and because of its own non-constitutional nature, it is 
not clear to what role this organization will play in the face of a new political change.

Keywords: Cooperation, Federal, Mexico, Senate, CONAGO
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I. INTRODUCCIÓN

México ha experimentado un continuado proceso de transformación política en 
los últimos lustros. La presencia de elecciones justas y transparentes, en el que 
todos los votos cuentan, ha permitido no sólo que los partidos políticos compi-
tan en condiciones de equidad y se presenten alternancias partidistas a todos los 
niveles, también ha activado los diversos mecanismos institucionales contenidos 
en la Constitución.

A consecuencia de esa competencia política, los representantes políticos elegidos a 
través del voto popular se han preocupado, en su mayoría, por cumplir con las tareas 
asignadas legal y constitucionalmente, exigiendo no sólo la potestad normativa sino 
la garantía de recursos para cumplir con esas funciones. 

Los gobiernos estatales son uno de los escenarios más importantes de esta transfor-
mación, en primer lugar, porque allí se dieron los primeros triunfos de oposición y 
porque, con esto, se activó el componente federal contenido en la Constitución, que 
durante muchos años estuvo congelado por la hegemonía política.

Naturalmente, la conformación plural de las representaciones políticas exigía actores 
que cumplieran con las funciones de fomento a la cooperación y arbitraje del conflicto. 
Para atender a la segunda, se tuvo que dotar a la SCJN de facultades para dirimir la 
disputa de controversias y calificar la constitucionalidad de las decisiones entre po-
deres y niveles de gobierno. Lamentablemente, el componente de la cooperación no 
parece haber sido atendido; pues, no obstante que el artículo 76 ha sufrido numerosas 
reformas, el Senado no ha dado pasos en pro de la mejor representación de las agendas 
territoriales. De hecho, el involucramiento de los gobernadores ha ocurrido a través 
de un mecanismo formal, pero fuera de las vías constitucionales y legales.

Por todo esto, este ensayo busca examinar estas condiciones y, en específico, las herra-
mientas de cooperación, a la luz del proceso de cambio político que ha vivido el país 
tras la elección de 2018. Con un presidente como Andrés Manuel López Obrador con 
fortaleza en las Cámaras, montado en un programa político de transformación que 
incluye la concentración de poderes, ¿cuál es el horizonte de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO)?

De esa manera se acudirá primero a la teoría para definir los términos de federalismo 
y cooperación, luego, se atenderá al proceso de cambio político a nivel subnacional. 
Más adelante, se revisará el papel del Senado en el periodo histórico estudiado y la 
posibilidad, o no, de éste para representar las agendas territoriales. También, se pre-
sentará un breve estudio de la CONAGO, su desarrollo y su impacto en el proceso de 
cooperación federal.

Finalmente, y a manera de conclusión, se esbozarán algunas ideas sobre los retos que 
presentará este marco institucional con los nuevos ingredientes políticos novedosos: 
un presidente fuerte y un proyecto de concentración del poder.
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II. FEDERALISMO Y COOPERACIÓN 

El término “federal” ha provocado múltiples controversias, pues el uso del concepto 
federalismo está íntimamente ligado a una visión normativa, mucho más próxima a 
la experiencia norteamericana y sus componentes clásicos (estados, federalismo dual, 
segunda cámara territorial, facultades residuales, etcétera). No basta pues, con la 
existencia de entidades subnacionales; de hecho, “lo que distingue a las federaciones 
de los estados unitarios, las uniones o confederaciones es la forma particular en la 
cual la jerarquía de los niveles de gobierno es organizada” (Beramendi, 2009).

Por ello, los autores han tendido a la construcción de un concepto mucho más útil 
como herramienta descriptiva. En ese esfuerzo encaja el de “sistema político federal”, 
entendido como aquel en el que “a diferencia de la fuente central única de autoridad 
política y jurídica en los sistemas unitarios, existen dos o más niveles de gobierno que 
combinan elementos de una asociación colaborativa, esto es, gobierno compartido, con 
autonomía para los gobiernos de las unidades constituyentes, esto es, autogobierno 
regional” (Watts, 2009: 5).

En ese orden de ideas, se identifica a la federación como “(…) un tipo de sistema político 
federal en el que ni el gobierno federal ni las unidades constituyentes están subordi-
nadas entre sí” (Watts, 2009: 6). El mismo autor enuncia una serie de características 
de la federación, para este estudio interesa, principalmente la sexta, que supone que la 
federación incluye necesariamente, “procesos e instituciones para facilitar la colabora-
ción intergubernamental cuando las responsabilidades de gobierno sean compartidas 
o se solapen inevitablemente” (Watts, 2008: 9).

Dichos procesos de colaboración son importantes porque favorecen la “resolución de 
conflictos y (…) la adaptación al cambio de circunstancias.” (Watts, 2008: 24) Éstos, 
se presentan en dos dimensiones: 1) relaciones entre el nivel federal y sus entidades 
federadas; 2) las relaciones entre sí de las entidades federadas.

Aunque la relación entre federalismo y democracia no es sine qua non, se entiende 
que “(…) con el federalismo, todos los órdenes de gobierno deben tener un vínculo 
directo con el pueblo, a través de elecciones y de procesos democráticos relaciona-
dos” (Knuepling, 2017: 19). Esta vinculación está íntimamente ligada a los postulados 
expuestos por los autores de El Federalista, que aseguraban que esta organización 
permitiría acercar el gobierno al pueblo y evitar que el gobierno central adquiriera 
demasiado poder. 

Esta preocupación por equilibrar los poderes de las entidades federadas y el poder 
central sigue ocupando los esfuerzos de arquitectura institucional federal. En el caso 
de México, como veremos enseguida, el proceso democrático ha traído consigo una 
serie de factores de disputa no vistos. Se entiende que el sistema federal ayudará al 
trámite de estas tensiones y, precisamente por eso, se hace necesaria la presencia y 
eficacia de los mecanismos de cooperación de los que se hablará más adelante.

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
ENERO A MAYO DE 2019

ACTIVIDADES PREVISTAS  
JUNIO A DICIEMBRE 2019

CRÉDITOS

INSTRUCCIONES PARA  
LOS AUTORES 

LISTA DE EVALUADORES



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 17 - JUNIO 2019

9 / 172

III. ALTERNANCIA POLÍTICA A NIVEL SUBNACIONAL EN MÉXICO

El sistema de partido hegemónico, por el que un solo partido concentraba práctica-
mente todos los espacios de representación política, comenzó a mermar hacia el fin 
de la década de los setentas. Una serie de reformas políticas, inauguradas en 1977, 
posibilitó que poco a poco se gozaran de condiciones para desarrollar elecciones lim-
pias y transparentes. 

Esta cuestión es importante, no sólo porque el partido hegemónico ganaba todas, o 
casi todas las elecciones, y con ellos tenía el control de cámaras legislativas y cuer-
pos políticos a nivel entidad federativa, sino porque se combinaba con un fenómeno 
conocido como hiperpresidencialismo, en el que los “(…) presidentes usan reglas no 
escritas para controlar el legislativo, el judicial y los gobiernos estatales y locales” 
(Beer, 2012: 122).

Aunque la alternancia partidista a nivel presidencial ocurrió en el año 2000, a nivel 
subnacional los triunfos de la oposición fueron reconocidos desde el año 1989, pero 
no sin resistencias de la cúpula priísta.1 Esas victorias interactuaron con adminis-
traciones obligadas a realizar una serie de reformas descentralizadoras, en parte 
por la presión política de las fuerzas locales y, también, por las presiones externas 
que obligaban a la modernización del sistema como paso previo a su incorporación 
al proceso globalizador. 

Pero, no sólo los triunfos opositores transformaron la independencia de los poderes 
locales, Beer (2012) señala que incluso los candidatos priistas, que enfrentaban a una 
oposición competitiva y ganaban, obtenían mayor grado de libertad que sus prede-
cesores, en la medida en que habían sido elegidos no por la simpatía presidencial, 
sino por la propia probabilidad de resultar vencedor.

Mientas el cambio político le quitaba al presidente poderes metaconstitucionales al 
ser líder informal del partido al que pertenecían todos los gobernadores, el proceso 
descentralizador le despojaba de facultades constitucionales.

En el sexenio salinista se emprendió un cambio constitucional denominado como 
“reforma del Estado”, a través de esta modificación se buscaba “(…) eliminar pactos 
corporativos, las mediaciones políticas tradicionales, y a reconocer a los partidos 
políticos de oposición, así como lograr mayores equilibrios territoriales e incluso ám-
bitos de gestión que eliminaran el peso de la actividad estatal” (Martínez, 1996: 158).

Estos cambios políticos e institucionales no se han detenido desde las alternancias 
estatales y sus efectos se multiplicaron con el arribo a la presidencia de un partido 
distinto al de la mayoría de los gobernadores. Aunque aún se disputa qué tan inten-
cionadas son estas nuevas configuraciones en pro de la federalización o si, por el 
contrario, son una consecuencia no buscada del proceso de apertura política.

Merino (2010) reconoce que, aunque “el nuevo diseño institucional del federalismo 
de México no está resuelto en definitiva y no ha logrado impedir los conflictos de 
competencias ni la disputa por los espacios de decisión entre los distintos niveles” 
(488), sí se trata de una activación no vista del principio constitucional contenido 
desde 1917 y, de hecho, desde la primera constitución del país en 1824.

1. Martínez Asad (1996) recuerda que en las elecciones de 1991 se vivió un entorno competitivo. Beer (2012) también 
reconstruye los primeros triunfos de la oposición y resalta como éstos estuvieron precedidos por triunfos a nivel 
municipal desde la década de los ochenta. 
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Así, independientemente del origen de la situación actual, sí parece necesario atender 
al llamado de Merino (2008) por dotar de verdadero proyecto al federalismo mexicano.

1. Entidades con gobiernos opositores

La competencia política a nivel estatal es un fenómeno extendido y continuado desde 
inicios de los noventas a la fecha, como lo demuestran los trabajos de De Swaan, M. 
y Molinar, J. (2002) y de De Remes (2006). 

Tabla 1. Gobernadores de partido y oposición a inicio  
y medio término del sexenio

Presidente Legislatura Propio partido Opositores

Vicente Fox 2000-2003 8 24

2003-2006 9 23

Felipe Calderón 2006-2009 9 23

2009-2012 7 25

Enrique Peña Nieto 2012-2015 23 9

2015-2018 21 11

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de los OPLES.

Los datos de la tabla 1, señalan que entre 2000 y 2015 los presidentes panistas con-
vivieron con entre 23 y 25 gobernadores de distinto partido al suyo. Si bien es cierto 
que el regreso del PRI (2012) presentó un escenario no visto hace lustros, en el que la 
mayoría de los gobernadores eran del mismo partido que el presidente, esta dinámica 
se modificó completamente en las elecciones locales de 2016 y 2017, para esas fechas 
17 y 18 gobernadores eran de membresía partidista distinta a la del presidente.

Por otro lado, la alternancia entre partidos políticos es un fenómeno común; de he-
cho, entre 2000 y 2018, sólo las entidades de Baja California (PAN), Campeche (PRI), 
Coahuila (PRI), Colima (PRI), Guanajuato (PAN), Hidalgo (PRI), Estado de México 
(PRI) han sido gobernadas por el mismo partido.

Flamand (2006) sostiene que los casos de gobierno dividido a nivel vertical, es decir la 
presencia de gobernadores de distinto partido al del presidente, coadyuvaron al proce-
so de centralización. En un modelo estadístico encontró correlación entre la asignación 
de recursos federales y la competencia política. Concluye que “(…) era necesaria más 
negociación para alcanzar acuerdos sobre la distribución de transferencias de recursos 
condicionados y no condicionados a los estados. Estas negociaciones condujeron a la 
larga a criterios más claros y a asignaciones basadas en fórmulas (353).”

En este primer momento la relación entre gobernadores y presidente empieza a equi-
librar la balanza, principalmente porque el gobierno federal necesitaba del apoyo de 
los gobiernos estatales y porque la agenda de reformas legislativas también requería 
del compromiso de los partidos de oposición como lo ha señalado el estudio de Fla-
mand (2006, 353).

El proceso de descentralización emprendido por los últimos sexenios priistas, se 
potenció con el factor democratizador al arribo de la oposición a la presidencia de 
la República. De pronto, los gobernadores se convirtieron en figuras prominentes 
de la política nacional, Beer (2012: 135) recuerda que en 2000 los tres principales 
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candidatos habían sido gobernadores, mientras que, entre 1958 y 2000, ninguno de 
los presidentes contaba con esa experiencia.

Con estos datos, podemos asegurar que en el escenario mexicano los poderes fede-
rales y estatales se encuentran inmersos en un espacio de tensiones, pues ambos 
buscarán cumplir con su agenda para responder a sus electores en un escenario 
electoral competitivo. Por eso, no sorprende que los partidos políticos busquen la 
reconfiguración de las competencias, dependiendo de si son gobierno u oposición, 
como veremos enseguida.

2. Cambios significativos en las competencias exclusivas y concurrentes

Al final, nos encontramos ante un panorama distinto que exige nuevas reglas del 
juego. En ese orden de ideas, Barceló y Serna (2008), han recogido las propuestas 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para actualizar el federa-
lismo mexicano. Entre ellas, se encuentra el “rediseño, fortalecimiento y creación, 
respectivamente, de las instituciones que facilitan la articulación de las relaciones 
intergubernamentales” (172), a saber: a) Senado de la República; b) Conferencia 
Nacional de Gobernadores; c) Consejo de Relaciones Intergubernamentales, que 
integre a municipios y zonas metropolitanas. 

No obstante, ninguna de esas ideas ha sido dibujada por los partidos políticos, quie-
nes se han concentrado en dos terrenos: a) las facultades de la federación (artículo 
73 de la CPEUM), y por lo tanto las de los estados en la medida en que la consti-
tución establece una competencia residual en favor de las entidades federativas; 
b) la disputa por el presupuesto. Es importante señalar que, aunque el artículo 76 
se ha modificado de modo reiterado, ha sido para atribuir al Senado la facultad de 
nombramiento de organismos reguladores y autónomos del Estado, sin trastocar, o 
potenciar, sus capacidades como cámara de representación territorial.

Tabla 2. Reformas de los artículos de las competencias exclusivas  
del Congreso Federal (Art. 73) y de las facultades exclusivas del Senado 
(Art. 76) por periodo de 1917 a 2018.

Periodo Fechas Reformas al 73 Reformas al 76

Regímenes posrrevolucionarios 1917-1933 6 1

Partido hegemónico 1934-1976 22 2

Apertura política 1977-1999 16 4

Transición democrática 2000 – Actualidad 36 8

80 15

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Cámara de Diputados. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm

Es importante señalar que, entre las más de 800 reformas que se han realizado a la 
Constitución Política de los Estados Mexicanos, el artículo más modificado es el 73, 
que regula las competencias exclusivas del Congreso Federal, con ochenta de ellas.

La tabla 2 permite observar que la mayoría de estos cambios, casi la mitad, han ocu-
rrido en el periodo de estudio, conocido como “Transición democrática” (2000-2018). 
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Tabla 3. Reformas de los artículos de las competencias exclusivas  
del Congreso Federal (Art. 73) y de las facultades exclusivas del Senado 
(Art. 76) en la transición (2000-2018)

Presidente Legislatura Art. 73 Art. 76

Vicente Fox 2000-2003 2 0

2003-2006 5 1

Felipe Calderón 2006-2009 9 1

2009-2012 5 1

Enrique Peña Nieto 2012-2015 10 4

2015-2018 4 1

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Cámara de Diputados. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm

Cuando exploramos a detalle por sexenio (tabla 3) encontramos que la mayor can-
tidad de cambios se concentró en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, con catorce cambios al artículo 73 cada uno. Eso habla de la importancia de 
la definición de las competencias para la oposición y de un largo proceso pendu-
lar en la centralización – descentralización de competencias, como ha estudiado 
Olmeda (2014).

Por su parte, las modificaciones del Senado se han concentrado en su papel como 
elector de los miembros de los organismos constitucionales autónomos y los órganos 
reguladores del Estado, que, aunque tareas importantes, miraban más a lo nacional 
que a lo local, hasta la reforma al Instituto Federal Electoral y el Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública, ambos ahora de carácter nacional.

La Cámara de Senadores sigue siendo una cámara cuasi simétrica, sino es porque 
no participa en el proceso presupuestal, situación que explica los resultados que 
veremos adelante.
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IV. SENADO COMO CÁMARA DE REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

A diferencia de lo que sugería la teoría constitucional, Merino (2008) sostiene que “la 
Cámara de Diputados de la federación se ha convertido en el centro de las negociacio-
nes y las decisiones institucionales principales en materia de federalismo, desplazando 
en buena medida a la de Senadores (especialmente por las reglas de la coordinación 
fiscal y la asignación del presupuesto federal anual)”

En un Senado como el mexicano, que se asume como cámara de representación terri-
torial, “las provincias/ regiones deben tener voz y voto en el centro para que la federa-
ción garantice los intereses y reivindicaciones regionales. Asimismo, esto contribuye a 
mantener controlada la tendencia común de países con múltiples órdenes de gobierno 
hacia una creciente recentralización del poder.” (Knuepling, 2017: 23)

Aunque no todas las segundas cámaras tienen como propósito fundamental la repre-
sentación territorial, las que sí han ensayado diversas maneras de conformarlas para 
aproximarse más a la expresión de las inquietudes de las entidades federativas. Los 
Senados, entonces, pueden ser elegidos a través del voto popular (Estados Unidos), 
como nombramiento de los Poderes Legislativos subnacionales (Austria) o bien como 
designación directa de los Poderes Ejecutivos locales (Alemania).

En el caso mexicano, la Cámara de Senadores se compone de 128 integrantes, elegidos 
cada seis años en su totalidad a través del voto popular. Las 32 entidades federati-
vas eligen a tres senadores cada una, los dos primeros asignados al partido político 
o coalición electoral que tiene más votos (fórmula mayoritaria), el tercer escaño es 
asignado al partido o coalición que queda en segundo lugar (primera minoría). Los 32 
asientos restantes se asignan vía representación proporcional en una circunscripción 
nacional única (lista nacional). 

Intuitivamente, se piensa que los gobernadores tienen control sobre las maquinarias 
políticas de su entidad. Esto, supondría que los Senadores de fórmula mayoritaria 
debieran ser del mismo partido que el gobernador, en la medida en que la base de 
votantes para elegir ambos cargos es idéntica.

No obstante, los resultados muestran que sólo en 55% de los años ocurridos entre 
2000 y 2018 en las treinta y dos entidades federativas ha habido gobernador y se-
nadores de fórmula mayoritaria del mismo partido.

Estos datos son importantes porque desmontan una de las premisas de la reforma 
electoral de 2014, que buscaba reducir poder a los gobernadores, por la presunta 
influencia éstos tenían en los comicios realizados en sus territorios. Es importante 
señalar que los periodos de los gobernadores no siempre coinciden con el de los 
Senadores, por eso se utilizó el año como unidad de medida de esta investigación. 
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Gráfico 1. Años en los que el gobernador y la fórmula mayoritaria 
en el Senado eran del mismo partido

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Sistema de Información Legislativa (SIL).

El gráfico 1, muestra que hay un rango variado de entidades en las que la gubernatura 
y la fórmula mayoritaria en el Senado por el estado corresponden al mismo partido.

Tabla 4. Clasificación de la correspondencia entre gobernadores 
y senadores por quintiles

Correspondencia Número de entidades Entidades

Completa (81%-100%) 6 Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Baja California, Campeche, 
Quintana Roo

Alta (61%-80%) 10 Guerrero, Aguascalientes, 
Ciudad de México, Michoacán, 
Querétaro, Sinaloa, Hidalgo, 
Nayarit, Oaxaca, Tabasco

Media (41%-59%) 5 Baja California Sur,  
Veracruz, Durango,  
Zacatecas, Tamaulipas

Baja (21%-39%) 8 Chiapas, Puebla, Colima, 
México, Nuevo León,  
San Luis Potosí, Sonora, 
Chihuahua

Nula (0% a 20%) 3 Yucatán, Coahuila,  
Tlaxcala

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIL y organismos públicos electorales locales.

Estos datos (tabla 4) ayudan a demostrar por qué el Senado ha perdido fuerza como 
Cámara de representación territorial, en la medida en que las agendas de los gober-
nadores y los Senadores no siempre son coincidentes. De hecho, se han dado casos 
en los que los Senadores son los futuros candidatos de oposición al gobierno estatal. 
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Configuración institucional: Senadores de lista nacional

Beramendi (2008) asegura que la elección directa “provee una representación más 
directa de los distritos locales”. No obstante, en México, a consecuencia de la reforma 
política de 1996 un cuarto de la Cámara (32 escaños) se asignan a través del principio 
de representación proporcional.

Esta configuración rompe con el principio de representación territorial, abriendo la 
puerta a Senadores que responden mucho más a intereses nacionales que locales; de 
hecho, varios líderes de partido han terminado en el Senado. 

El mapa 1 sirve para observar la diferencia de peso de las entidades en el Senado. De 
esa manera, para la conformación (2018-2024) la Ciudad de México tiene 22 senadores 
nacidos o que han llevado su carrera política a nivel nacional; Veracruz 7; el Estado 
de México 5; Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora y Zacatecas 
cuentan con cuatro. Es decir, entre estas diez entidades federativas concentran 62 de 
los escaños (48% del total).

Mapa 1. Peso de las entidades federativas en el Senado mexicano 
(2018-2024)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIL y la auto adscripción de los Senadores 
en su Twitter. 

Para aliviar esa aparente incompatibilidad, autores como Barceló y Serna (2008) 
proponen que los 32 senadores que actualmente son elegidos por el principio de 
representación proporcional sean elegidos por las legislaturas locales a iniciativa 
del gobernador del estado, pues, desde su perspectiva, “al votar leyes y presupuestos 
federales, suelen privilegiar la posición por partido político nacional, dejando de 
lado la representación de cada una de las legislaturas estatales y, sobre todo, de los 
gobernadores” (189)
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¿Dónde está la preocupación de los gobernadores?

El Senado no participa en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) aunque sí lo hace en la aprobación de la Ley de Ingresos. Esta cuestión, parece 
sugerir que los gobernadores están más interesados en colocar diputados federales 
para incluir en el proceso de reparto de recursos federales, situación entendible si 
observamos la gráfica 2 y la dependencia de los gobiernos locales de los recursos 
del orden federal.

Gráfico 2. Porcentaje de los ingresos federales respecto del total  
de los ingresos de las entidades federativas (2000-2018)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de INEGI.

Para Barceló y Serna (2008) que el Senado participe en el proceso presupuestal de-
biera ser una de las agendas prioritarias para los gobernadores. Este cambio haría 
más simétrico el sistema bicameral mexicano.
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V. LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO) 
COMO MEDIO DE COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

Las entidades y la Federación se desarrollan en un escenario de interdependencia en 
el que “(…) todas las partes interesadas se benefician cuando los órdenes de gobierno 
resuelven sus diferencias de forma amistosa. Al recurrir a los canales interguberna-
mentales, los gobiernos se aseguran de que la cooperación responde a los intereses 
colectivos.” (Knuepling, 2017: 27)

Sin embargo, las características del sistema político mexicano hacían poco probable 
la irrupción de estos esquemas de cooperación, primeramente, porque los gobiernos 
estatales dependían financiera y políticamente del poder central. Esta dependencia, 
y los resultados del partido hegemónico, explica el cambio que significó la compe-
tencia política y la consecuente alternancia, donde el gobernador en turno no ponía 
su futuro en las manos de la simpatía presidencial.

La alternancia trajo consigo el natural conflicto competencia y la necesidad de encon-
trar canales de comunicación para resolverlos, pero también para impulsar políticas 
públicas en materias y problemas compartidos y para hacer bloques de apoyo a refor-
mas constitucionales.

El problema es que, por la propia Constitución, en el tenor el artículo 117 (CPEUM) 
fracción I, están prohibidas las alianzas, tratados o coaliciones de estados con otros 
estados. Es decir, la cooperación no tenía canales constitucionales y requería la for-
mación de instituciones formales, pero de carácter asociativo y de compromiso polí-
tico. Aunque sí había mecanismos de coordinación intergubernamental (CIGs) estos 
estaban circunscritos entre agencias, al interior del mismo orden de gobierno o bien 
dentro de sectores o niveles relacionados con la aplicación de programas transversales 
y concurrentes (Flamand y Martínez, 2008). 

1. Orígenes e historia

El primer intento de agrupar a los gobernadores fue la Asociación Nacional de Go-
bernadores (ANAGO), que incluyó a aquellos ejecutivos emanados del PRD2, y fue 
fundada el 23 de octubre de 1999 en Tlaxcala. Tenía como objetivos “(…) el federalis-
mo, impulsar el desarrollo regional y proponer a la federación nuevos esquemas de 
interrelación gobierno federal-ejecutivos estatales.” (Medina y Ramírez, 2014: 221)

De Remes (2006) considera que la ANAGO fue creada como un “(…) foro para consi-
derar la descentralización de recursos y funciones del gobierno nacional y para me-
jorar la entrega de los servicios de base estatal como cuidado de salud y educación.” 
(188) Es decir, la cooperación se entendía en un marco de disputa sobre cuestiones 
presupuestales, lo que a la larga evitó que los gobernadores de otras extracciones se 
sumaran al nuevo cuerpo.

No obstante, como ya hemos señalado, la llegada de un nuevo partido a la presidencia 
de la República revitalizó las relaciones entre autoridades locales y nacionales. Así, 
ante un nuevo presidente no priísta, “(…) los miembros de la ANAGO (…) amena-
zaron con devolver el cuidado de la salud al gobierno federal y rechazar a todos los 

2. Ricardo Monreal Ávila de Zacatecas; Rosario Robles del Distrito Federal; Leonel Cota Montaño de Baja California 
Sur; Alfonso Sánchez Anaya de Tlaxcala y Antonio Echavarría de Nayarit. 
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prisioneros por delitos federales que pugnaban sus sentencias en prisiones locales.” 
(De Remes, 2006: 188)

Con el ejemplo de la ANAGO muy vivo, veinte gobernadores estatales se reunieron 
el 10 de agosto de 2001 en Mazatlán, Sinaloa, la mayoría de extracción perredista 
y priísta, en donde se acordó: 1) Impulsar una reforma constitucional para forta-
lecer el Federalismo mediante el otorgamiento de mayores facultades tributarias 
a las Entidades Federativas y los municipios; 2) Conciliar la importancia de una 
reforma hacendaria integral que fortaleciera al Federalismo con la urgencia de 
incrementar los ingresos fiscales de los tres órdenes de gobierno; 3) Proponer la 
creación de una “Comisión Federal de Presupuesto, Financiamiento y Gasto Público” 
en la Constitución de la República y que estuviera integrada por el Presidente de 
la República y los Titulares de las 32 Entidades Federativas; así como pronuncia-
mientos específicos sobre el ISR, IVA, ISAN, IEPS, Tenencia, Loterías Estatales y 
participación en esquemas de coordinación fiscal, cobro de impuestos y banca de 
desarrollo. (CONAGO, 2001)

Como se puede ver los motivos que esencialmente reunían a este grupo de ejecutivos 
locales estaban estrictamente relacionados con asuntos presupuestales: querían 
obtener más ingresos y participar de la toma de decisiones de su cobro y destino a 
nivel federal.

Estas líneas de acción se concretaron en la Reunión Constitutiva de la CONAGO 
celebrada en Cancún, Quintana Roo el 13 de julio de 2002. En ese foro se creó a la 
organización como un “espacio libre e incluyente, un foro permanente, abierto al 
análisis de la problemática de las Entidades Federativas y la búsqueda de solucio-
nes mutuamente convenientes que permitan articular entre sí, y con la Federación, 
políticas públicas en beneficio de los mexicanos.” (CONAGO, 2002)

La Conferencia dejó abierta la puerta para que los gobernadores no participantes, 
es decir los panistas, se añadieran al instrumento y decidió operar a través de coor-
dinaciones temporales a cargo del gobernador anfitrión de la reunión celebrada y 
el gobernador de la siguiente reunión a celebrarse.

Meses después, el 21 de febrero de 2003, en la Reunión de Gobernadores celebrada 
en León, Guanajuato, y contando con la presencia del presidente Fox, los goberna-
dores del PAN se unieron al instrumento, manifestando la necesidad de “(…) esta-
blecer una agenda común, con el ánimo de buscar el mejor diálogo posible y juntos 
fortalecer el pacto federal y trabajar de una manera integral.” (CONAGO, 2002)

Como agenda común, la CONAGO entendió cinco temas: 1) reformas estructurales; 
2) campo; 3) seguridad pública; 4) desarrollo social, y; 5) presupuesto. Además, el 
pronunciamiento incluyó, nuevamente, la exigencia de mejorar los mecanismos de 
distribución de transferencias de recursos públicos y dar seguimiento a la asignación 
de excedentes petroleros.

Así, la CONAGO brinda un espacio de acompañamiento colectivo, independiente-
mente de la extracción partidista de los gobernadores, que supera el antiguo modelo 
priista, descrito como uno en el que “cada gobernador confiaba en las conexiones 
personales con funcionarios del centro y en las capacidades individuales de nego-
ciación para obtener mayor participación de transferencias y proyectos de infraes-
tructura nacionales.” (De Remes, 2006: 190)
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2. Estructura institucional

La CONAGO se consolidó como actor de agregación de intereses de los gobiernos lo-
cales frente al poder central en el caso mexicano. La organización como “Conferencia” 
ayudó a superar los límites constitucionales que prohibían la asociación de entidades 
federativas; sin embargo, ésta descansa en la voluntad política de los gobernadores 
que, ante la falta de mecanismos que les obliguen a respetar los acuerdos emanadas 
en el seno de la organización, deciden comprometerse más o menos con éstos en la 
medida en que calculan beneficios particulares.

Medina y Ramírez (2014: 225), señalan que este componente político permite explicar 
su modo de trabajo, en el que los acuerdos se toman con base en el consenso y se parte 
de un principio paritario en el que todos los gobernadores están en igualdad.

Además de las Conferencias de gobernadores, y de sus representantes, la CONAGO 
ha establecido comisiones de trabajo y una Secretaría Técnica, lo que lleva a Medina 
y Ramírez (2014) a asegurar que la Conferencia experimentó un proceso de burocra-
tización que, sin embargo, (…) no necesariamente ha redundado en mayor eficiencia 
(…).” (226)

En este paso a la institucionalización, la Conferencia ha contado también con la pre-
sencia del presidente de la República como actor invitado. Hoy, se reconoce a la CONA-
GO como actor fundamental en la relación poderes federales y estatales. Barceló y 
Serna (2008) van más allá, asegurando “(…) la CONAGO se ha convertido en el único 
centro de defensa de intereses territoriales para atemperar la centralización de los 
partidos políticos nacionales.” (203)

No todos comparten las conclusiones positivas sobre su trabajo actual. Para Medina 
y Ramírez (2014), la Conferencia “(…) empezó a tener un evidente declive cuando se 
convirtió en una instancia de diálogo institucionalizado” (226), en contraposición a 
los primeros éxitos de ANAGO y CONAGO en las épocas de Fox. 

3. Ejemplos de actuación coordinada: Plan Escudo, Operativo CONAGO

La Convención Nacional Hacendaria, en el año 2004, es considerada por algunos 
autores (Beer, 2012) como un triunfo de la CONAGO. Se trató de un espacio en el que 
los tres niveles de gobierno, así como ONGs discutieron una reforma hacendaria y 
cambios en el sistema de distribución.

Rápidamente el sistema de coordinación se extendió a otras áreas. Especialmente la 
de seguridad, que, por su emergencia, derivó en la adopción de medidas multilatera-
les como los operativos CONAGO-1 (2011), Escudo Centro (2013) y Fuerza CONAGO 
(2017) que implicaron la coordinación de fuerzas policiales de diversas entidades.

En todo caso, la CONAGO ha convertido sus reuniones en un espacio para dialogar 
directamente con el titular del Ejecutivo Federal, exponerle sus puntos de vista y 
proponer la adopción de políticas públicas en las materias que durante años han 
protagonizado la disputa competencial: seguridad, salud y educación.
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VI. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL FUTURO DE LA COOPERACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL EN EL CAMBIO POLÍTICO DE 2018 

La llegada de López Obrador plantea un nuevo reto para la convivencia de la fede-
ración y los estados, pues, en este momento, sólo seis de las treinta y dos entidades 
federativas están gobernadas por miembros de MORENA y sus aliados. Y, aunque 
es probable que el partido en el poder obtenga triunfos en los comicios próximos 
para renovar gubernaturas, la mayoría de los cambios de administraciones estatales 
ocurrirán hasta 2021, en razón de la sincronización de los calendarios electorales, 
para hacer coincidir las elecciones locales y las nacionales, como mandató la reforma 
electoral de 2014. 

El problema no sólo radica en la diferente membresía partidista de los gobernadores 
y el nivel federal. López Obrador ha sido muy enfático en señalar su simpatía por la 
creación de un gobierno fuerte, que sea capaz de responderle directamente al 53% del 
electorado que le votó en julio pasado.

De hecho, la recentralización de servicios públicos y facultades ha comenzado desde 
el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues las reformas estructurales significaron un re-
greso al poder central de atribuciones como la rectoría de la educación y supeditaron 
los esquemas electorales y de acceso a la información local a los federales. 

Como en el lejano 2000, punto de partida de este trabajo, los gobernadores de oposi-
ción han amenazado con renunciar a sus facultades concurrentes en materia educativa. 
Es el caso de Michoacán, en el que el gobernador ha tenido que pedir el auxilio de la 
Federación para pagar las nóminas de los maestros de educación básica.

Hay en el ambiente que derivó en el triunfo lopezobradorista una convicción ya expli-
cada por Olmeda (2014) de que “(…) la recentralización obedece a la necesidad del go-
bierno federal de intervenir a partir de una deficiencia en los servicios prestados.” (161)

Los casos de corrupción de gobernadores, algunos con procesos abiertos o prófugos de 
la justicia, han instalado en la opinión pública la idea de que sólo un gobierno central 
fuerte es capaz de contener la rapacidad de los llamados gobiernos locales, llamados 
“virreyes” por estudiosos y analistas.

No obstante, parece olvidarse que los problemas del proceso de federalización obe-
decen a la falta de instituciones y mecanismos que aseguren la rendición de cuentas 
por todos los niveles de gobierno y no al federalismo per se. 

En este momento, los gobiernos locales enfrentan una gran disyuntiva: oponerse al 
gobierno federal y ver disminuidas las participaciones federales de las que dependen o 
bien apoyarlos y allegarse de más recursos. Esta situación parece un regreso a la época 
en la que las relaciones personales de gobernadores, y no mecanismos legales y reglas 
de operación, decidían los recursos federales y las obras nacionales a nivel territorial.

Por el bien de sus administraciones, y el de la población que vive en sus estados, y, 
en consecuencia, del federalismo, más vale que desde las gubernaturas se propongan 
soluciones institucionales que permitan gestionar, con transparencia e imparcialidad, 
la realidad política que vivimos. Para ser exitoso, se ha propuesto en este trabajo, el 
federalismo necesita cooperación y compromiso. Las instituciones sí importan.
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NOTA (IX Observatorio del Federalismo)
LA CULTURA FEDERAL Y SUS ADVERSARIOS EN ESPAÑA1

por Xavier Arbós
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona

I. INTRODUCCIÓN: ACERCA DE LA CULTURA FEDERAL

Al establecer el título de este texto he corregido mi primer impulso, que era el de titu-
larlo “La cultura antifederal en España”. La tentación inicial derivaba de mi convicción, 
que mantengo y que más tarde aclararé, de que hay generaciones de juristas españoles 
que han recibido el mensaje de que el federalismo representa un peligro para España. 
Y, habida cuenta de la influencia de los juristas en todas las instituciones del Estado 
a lo largo de nuestra historia, el resultado del martilleo de esas tesis contrarias al 
federalismo desde las cátedras no puede ser otro que ese: el establecimiento de una 
cultura antifederal en España.

Pero eso hubiera sido una simplificación excesiva, incluso para un título. Daría pie a 
una visión casi conspirativa. Es necesario precisar desde el principio, y lo intentaré 
hacer en este apartado, el sentido que puede tener entre nosotros la expresión “cultura 
federal” para poder acotar si efectivamente existe y puede progresar la cultura federal 
en nuestro país. A continuación, trataré de poner en perspectiva la cultura federal 
en España. En este punto expondré los factores que han limitado, desde mi punto de 
vista, la formación de una cultura federal en España. Seguiré con un apartado en el 
apuntaré los elementos que pueden propiciar el desarrollo la cultura federal. Y, para 
terminar, me ocuparé de la posible conveniencia de dar peso a otro concepto: el del 
“espíritu federal”.

Comienzo con una definición de “cultura” lo más inclusiva posible, para que puedan 
caber en ella todas las dimensiones de la “cultura federal”: la cultura es un conjunto de 
saberes, prácticas y creencias. El adjetivo “federal” es más difícil de delimitar, aunque 
podemos entender que se refiere a lo que, siendo común de los Estados federales los 
caracteriza como tales. Desde este punto de vista, la “cultura federal” incluiría los co-
nocimientos relativos al Estado federal, las prácticas que les son propias y las creencias 
relativas a ellas. Entre esas creencias se incluiría el federalismo como ideología que 
defiende la distribución territorial del poder, y los valores que se suponen propios de 
los Estados federales.

Partiendo de ese planteamiento, el estudio de una cultura federal concreta, como 
la española, tendría que incluir el análisis de los conocimientos acerca del derecho 
constitucional propio de los Estados federales, lo que comporta asumir que las nor-
mas constitucionales estructuran un Estado federal. En segundo lugar, habría que 
analizar la medida en la que se da en España el funcionamiento y las políticas de los 
Estados considerados “federales”. Y en tercero y último, sería necesario estudiar hasta 
qué punto la opinión pública se considera “federalista” o comparte los valores que se 
suponen propios de los Estados federales.

1. Texto de la ponencia presentada en el IX OBSERVATORIO: NOVEDADES DEL FEDERALISMO organizado por 
el Instituto de Derecho Público de Barcelona, la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Manuel Giménez Abad 
y la Fundación Canadá el 8 de noviembre 2018 en la Universidad de Barcelona.

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
ENERO A MAYO DE 2019

ACTIVIDADES PREVISTAS  
JUNIO A DICIEMBRE 2019

CRÉDITOS

INSTRUCCIONES PARA  
LOS AUTORES 

LISTA DE EVALUADORES



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 17 - JUNIO 2019

24 / 172

Esas tareas, sin embargo, quedan lejos de una aproximación como la que aquí se 
plantea, que quiere destacar la interacción entre los conocimientos y los valores. 
No habiendo existido en nuestra historia constitucional un Estado explícitamente 
federal, al menos hasta el desarrollo del Estado de las autonomías, no pueden ha-
berse dado prácticas que hayan contribuido a la formación de una cultura federal. 
Ahora bien, los conocimientos acerca de lo que es un estado federal o el federalis-
mo, están disponibles desde que existe el primer Estado federal. Mi tesis es que 
lo que se dice en las aulas sobre esos fenómenos políticos desde los manuales (es 
decir, en las aulas) inf luye en los valores de quienes deben estudiarlos. Y, por ex-
tensión, pueden establecer una predisposición favorable o contraria al federalismo

II. LA CULTURA FEDERAL EN ESPAÑA EN PERSPECTIVA

Si uno estudia los manuales de derecho público desde el siglo XIX hasta la II Repú-
blica, y analiza las propuestas de federalismo cooperativo que surgieron al tiempo 
que se generalizaba el modelo autonómico a principios de los años ochenta del siglo 
pasado, puede decirse que hasta ese último episodio las posiciones oscilan entre el 
rechazo explícito de lo que tenga que ver con un modelo federal, por un lado, y, por 
otro, el elogio de la centralización. En algún caso, se manifiesta además entusiasmo 
por la homogeneización lingüística que debe ser una de sus consecuencias.

Al comenzar por las Cortes de Cádiz, podemos registrar un episodio bastante sig-
nificativo. Antonio de Capmany reprende a unos diputados que habían presentado 
una petición firmando como diputados “de” un territorio determinado, y lo que dice 
deja lugar para pocas dudas:

“Nos llamamos Diputados de la Nación, y no de tal o cual provincia: hay diputa-
dos por Cataluña, por Galicia, etc.; más no de Cataluña, de Galicia, etc.; entonces 
caeríamos en el federalismo, o llámese provincialismo, que desconcertaría la 
fuerza y concordia de la unión, de la que se forma la unidad.” (Diario de sesiones 
de las Cortes generales y extraordinarias, 21 de enero de 1813:4421)

Por su parte, Ramón Salas, considerado fundador de la disciplina del Derecho cons-
titucional, justifica la necesidad de un modelo unitario ya que, a su juicio, un Es-
tado federal en Europa resulta débil, y por lo tanto vulnerable, frente a potencias 
extranjeras (Salas 1821:xxiii)

La nueva ordenación territorial que experimenta España, tras la creación de las pro-
vincias en 1833 aparecerá en los manuales correspondientes. Entre los que llegaron 
a convertirse en obligatorios, destaca el de Pedro Gómez de la Serna (Gómez de la 
Serna 1843), quien afirma lo siguiente:

“Hé aquí como la Constitucion de la monarquía, proclama el principio de la 
unidad y de la centralizacion, y como destruye la anarquía administrativa, y 
echa por tierra los privilegios concedidos á los individuos, á las castas, á los 
pueblos y á las provincias.

Este principio, grande vivificador y profundo de la unidad, hará desaparecer 
de entre nosotros antiguas reminiscencias, confundirá en uno nuestro diverso 
origen, y substituirá á las individualidades el todo, á los pueblos y las provin-
cias la Nacion.” 

Y poco más adelante añadirá:
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“La propagacion de nuestras escuelas estiende hasta en las ultimas aldeas el armo-
nioso idioma Castellano, y va preparando su generalizacion en toda la monarquia, 
y con ella un vínculo estrecho de nacionalidad.

Tantos elementos combinados, el espíritu de la época al que en vano se opondrían 
obstáculos, y el instinto natural de orden y conservacion que tienen los pueblos, 
harán pronto que nuestra legislacion sea una en todas las divisiones territoriales, 
y que todas sus partes sean homogéneas, para que la accion del poder ejecutivo 
sea tan rápida, tan fuerte y tan estensa como es indispensable, cesando así las 
resistencias locales, y substituyendo la unidad y la centralizacion á la confusion y 
á la incoherencia. Entonces habran desaparecido las causas que mas complicado 
hacen hoy el estudio del derecho administrativo.” (Gómez de la Serna 1843:9, 6-7)

Podrían buscarse otros ejemplos en los que se pone de manifiesto la preferencia por la 
centralización. Puede añadirse otro parecido al texto de Gómez de la Serna, extraído 
de Manuel Colmeiro, quien tuvo una importante producción de manuales académicos:

“Los tiempos de la imprenta, del vapor y de la electricidad, tres fuerzas capaces 
cada una por sí sola de transformar el mundo, no son propicios á resucitar el in-
dividualismo triunfante en la edad media.

Es verdad que la topografía de España, sus tradiciones no del todo muertas, sus 
medios incompletos de correspondencia y de cambio, la variedad de sus idiomas 
y dialectos y un vicio antiguo de nuestra raza propensa á la indisciplina son ré-
moras de la unidad política; pero á la desmembración de los estados se opone la 
corriente de las anexiones, y á los conatos de federalismo el principio moderno 
de las nacionalidades.” (Colmeiro 1873:162)

Es preciso añadir inmediatamente que el “principio de las nacionalidades”, en este 
contexto, tiene un sentido distinto del que puede llevar a considerar que una “nacio-
nalidad” es una nación sin Estado, que debe llegar a disponer del suyo propio. Para 
Colmeiro, el federalismo destruiría la correspondencia necesaria entre la nación 
(España) y su Estado.

El descrédito del federalismo llega hasta la II República. Cuando Jiménez de Asúa 
presenta el proyecto de Constitución, dice: “Deliberadamente no hemos querido 
declarar en nuestra Carta constitucional que España es una República federal: no lo 
hemos querido declarar porque hoy, tanto el unitarismo como el federalismo, están 
en franca crisis teórica y pràctica.” (Diario de sesiones de las Cortes constituyentes, 
27 de agosto de 1931:644)

Llama la atención que el federalismo recupere prestigio cuando se generaliza el 
modelo autonómico en España, pero en en un modo en el que se presentan las 
competencias exclusivas como algo anacrónico al tiempo que se hace el elogio del 
federalismo cooperativo.

III. PERSPECTIVAS DE LA CULTURA FEDERAL

Generaciones de estudiantes de derecho han pasado por las aulas sin conocer lo que 
es un Estado federal, o recibiendo comentarios hostiles acerca del mismo. Es prác-
ticamente imposible, en estas condiciones, generar una cultura federal. No se puede 
esperar una predisposición favorable al mismo.
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Dicho esto, no creo que sea indispensable que exista una cultura federal establecida 
para que pueda establecerse en España un Estado federal. La Constitución de 1978 
promulgó sin verificar antes, mediante sondeos, que existía un nivel suficiente de 
cultura democrática. En otras palabras, no hace falta esperar a que haya opinión 
favorable al federalismo para que pueda hacerse una reforma constitucional en un 
sentido federal.

Para que exista una cultura federal, pues, la mejor manera de comenzar es partiendo 
de un Estado federal. Los conocimientos existen, y, por la larga experiencia en las re-
laciones intergubernamentales, estamos cerca de las prácticas que son propias de una 
cultura federal. Al menos en el plano institucional. Pero eso, como la distribución de 
competencias, resulta de una complejidad notable para una gran parte de la población.

A pesar de eso, estamos muy cerca de un Estado federal. Existe una doctrina con-
solidada que, con razón, ha subrayado la proximidad entre el modelo autonómico y 
el federal. Pero el nombre importa, y no podrá generarse una cultura federal sin que 
nuestra Constitución acoja este adjetivo en su fórmula política: un Estado de derecho 
social, democrático y federal. Así no se vería más el autogobierno como el ejercicio de 
un derecho reconocido. Se percibiría como un elemento constitutivo de su estructura.

IV. CONCLUSIÓN: TAREAS PENDIENTES

Los actores políticos que se definen como federalistas deben asumir la tarea de nor-
malizar el federalismo. Para ello deberían explicitar el acuerdo de introducir en una 
futura reforma de la Constitución su carácter federal. Si son federalistas, deberían 
intentarlo, así como explorar sus coincidencias. Es evidente que serán pocas, ya que, 
para unos, federalismo comporta más centralización y, para otros, un modelo próximo 
a la confederación. Pero proclamándose federalistas, algo tendrán en común.

Para fomentar la cultura federal, el federalismo debe parecer viable. Y no lo parecerá 
mientras los actores políticos autoproclamados federalistas, que deben hacerlo posi-
ble, no sean capaces de mostrarse como tales, orgullosos de serlo, y, en consecuencia, 
interesados en buscar acuerdos con sus homólogos. Aunque sean acuerdos de mínimos.
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NOTA (IX Observatorio del Federalismo)
SISTEMA AUTONÓMICO Y CULTURA FEDERAL:  
SOBRE LA LEALTAD Y LA DEFERENCIA FEDERAL1

por Alberto López Basaguren
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad del País Vasco 

La consolidación de un consistente sistema de autonomías territoriales ha tenido ex-
traordinarias dificultades históricas en España. Han concurrido, con carácter prin-
cipal, dos tipos diferentes de problemas. Por una parte, la negativa suerte del sistema 
federal en España que, sobre la base de la experiencia de la primera República, que 
asentó una visión negativa de la propia idea federal como una solución adecuada para 
la realidad territorial española. Por otra, la convicción de que la autonomía territorial 
solo es una solución adecuada para territorios cuyas comunidades tienen una fuerte 
identidad política diferenciada que se manifiesta en una fuerte demanda de autogo-
bierno. Estas dos circunstancias han tenido, históricamente, importantes efectos, que, 
en mayor o menor medida, han llegado hasta nuestros días. 

Sobre estas bases es fácil entender que en España la cultura federal tiene grandes 
debilidades. Pero, por primera vez en nuestra historia, tenemos la experiencia de, 
prácticamente, cuatro decenios de autonomías territoriales. Un sistema de autonomías 
que no solo se ha consolidado de forma muy consistente, sino que, además, ha evolu-
cionado crecientemente en sentido ‘federal’. Ciertamente, se trata, desde este punto de 
vista, de un sistema con importantes deficiencias y problemas; pero la transformación 
producida en estos casi cuarenta años son muy importantes. 

Hay autores que consideran esencial o indispensable, para poder hablar de sistema 
federal, la existencia de una cultura política –y de una estructura institucional– de 
carácter federal, que, a su juicio, está ausente en España2. En mi opinión, la debilidad 
de cultura federal en España es evidente; y es comprensible que así sea por las razo-
nes que se han indicado, especialmente, por la existencia de sectores que rechazan 
la conveniencia de un sistema federal para España y por la negativa memoria que en 
esos sectores persiste respecto al significado de un sistema federal. Pero la cultura 
federal, como toda cultura política, se construye progresivamente. Las limitaciones de 
la cultura federal o ‘autonómica’ en España no justifican una descalificación absoluta 
del sistema autonómico, como algunos pretenden. Es necesario realizar una valoración 
de lo construido también en el ámbito de la cultura ‘federal’ durante estaos cuarenta 
años, teniendo en cuenta que es la primera ocasión en que en España un sistema de 
autonomías territoriales tiene la oportunidad de funcionar efectivamente durante un 
periodo suficientemente prolongado en una situación de estabilidad política. 

La construcción progresiva de una cultura autonómica durante estos cuatro dece-
nios no puede ser desdeñada. A ello ha contribuido, sin duda, la generalización de la 
autonomía a todos los territorios que integran el Estado y la superación definitiva de 
la visión reductiva que había imperado durante largo tiempo, en el sentido de que la 

1. Texto de la ponencia presentada en el IX OBSERVATORIO: NOVEDADES DEL FEDERALISMO organizado por 
el Instituto de Derecho Público de Barcelona, la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Manuel Giménez Abad 
y la Fundación Canadá el 8 de noviembre 2018 en la Universidad de Barcelona.

2. En este sentido, Enoch Albertí Rovira, en el debate “¿Es España un Estado federal?”, en Agenda Pública, de 
25.10.2014 (accesible en https://www.eldiario.es/agendapublica/reforma-constitucional/DEBATE-Necesitamos-
momento-federal_0_317068511.html)
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autonomía solo debía reconocerse a los territorios con una fuerte conciencia política 
diferenciada que reclamaban con fuerza la autonomía. En la actualidad, la realidad 
española se ha transformado profundamente y el sentimiento autonomista se ha ex-
tendido a muchos territorios, no siendo ya una cuestión que afecte, en exclusiva, a 
Cataluña y al País Vasco, especialmente; aunque los partidos nacionalistas de estos 
territorios pretendan un tratamiento diferenciado para ellos. 

La preservación del sistema autonómico y, aún más, la reforma del mismo, para tratar 
de poner remedio a los problemas y limitaciones de que adolece, son la mejor ocasión 
para profundizar en la construcción de una cultura federal crecientemente sólida. 
Las Constituciones no son únicamente normas que regulan el funcionamiento del 
sistema político; son, también, normas dirigidas a garantizar la legitimidad social del 
sistema político. Afrontar la crisis que aqueja al sistema constitucional de autonomías 
territoriales, puesto en evidencia por el respaldo popular a la demanda secesionista, 
especialmente en Cataluña, recuperando la legitimidad en una mayoría cualificada de 
la sociedad catalana, no será posible sin una recuperación del sentimiento de legitimi-
dad del sistema constitucional. Y para ello, es necesario profundizar en la construcción 
de una cultura autonómica o federal crecientemente sólida. 

La debilidad de la cultura federal no es un defecto o una debilidad exclusiva o dis-
tintiva del sistema español; es una debilidad que, en una u otra medida, concurre en 
casi todos los sistemas federales, sin excepción. Y no solo es un problema práctico, 
sino que se trata de un aspecto al que la literatura académica, tradicionalmente, ha 
prestado muy poca atención, centrado, fundamentalmente, en el análisis de los as-
pectos institucionales y organizativos. Pero, como afirmaba M. Burgess3, la esencia 
del federalismo, su ‘espíritu’, no reside exclusivamente en esos aspectos organizativos, 
sino también en los valores y principios, que son los que permiten al sistema federal 
garantizar su estabilidad política. Una atención académica marginal que sorprende en 
la medida en que la importancia determinante de la cultura federal, de los valores y 
principios que están en la base de un sistema federal exitoso fue puesta de relieve muy 
tempranamente. Un observador tan penetrante y perspicaz como Alexis de Tocqueville 
lo evidenció al analizar el exitoso funcionamiento del sistema federal norteamericano 
y el fracaso del intento de implantar en México un sistema federal similar al de sus 
vecinos del norte; un fracaso que, a su juicio, se debía a que aunque los mexicanos 
trasplantaron la “lettre de la loi, ils ne purent transporter en même temps l’esprit qui 
la vivifie” (Tocqueville, 1986:172 - énfasis añadido). 

La construcción y reforzamiento progresivo de una cultura federal es, por tanto, una 
condición indispensable para la plena salud de nuestro sistema autonómico. Una cul-
tura que no se construye de la noche a la mañana, que es el resultado de un continuo 
e inacabable proceso de construcción, que nunca será plenamente satisfactorio porque 
tendrá que enfrentarse a nuevos problemas y retos. Pero, al mismo tiempo, un proceso 
que es posible, en el que, en estos cuarenta años se ha recorrido ya un largo camino y 
en el que es perfectamente posible seguir avanzando, a pesar de que haya que hacerlo 
en medio de la permanente descalificación por parte de quienes parecen necesitar su 
fracaso para tratar de legitimar el proyecto de ruptura. Si en estas cuatro décadas de 
desarrollo del sistema autonómico se ha conseguido lo que nunca se había conseguido 
en España –consolidar un sistema de autonomías territoriales generalizado a todo el 
Estado-, desarrollar una creciente cultura federal debería ser una tarea plenamente 
factible, en la medida en que existen los resortes institucionales y políticos básicos 

3. Vid. (Burgess, 2012:319 ss.); sobre la importancia de los valores en la visión de los sistemas federales por parte 
de M. Burgess, vid. (Lépine, 2015:69 ss.) 
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para impulsarla. Y en este camino, la reforma –especialmente, la reforma constitu-
cional– del sistema autonómico, incorporando al sistema constitucional los elementos 
necesarios para un buen gobierno del sistema, puede jugar un papel determinante 
en el reforzamiento de esa cultura federal indispensable para la solidez del sistema, 
para su éxito. 

Al tratar de las deficiencias de la cultura federal en España se suele hacer referencia, 
por encima de todo, al principio de lealtad federal. Entre nosotros, por evidentes 
razones de cercanía en la cultura jurídica, se ha extendido, por encima de todo, el 
uso del concepto de lealtad federal, sobre la base de la Bundestreue proveniente del 
federalismo alemán4. 

A pesar de lo mucho que se menciona en el plano político, el principio de lealtad 
federal ha sido objeto de muy escasa atención en el plano académico –no solo entre 
nosotros5–, lo que no es sino una concreción de la escasa atención que, como decía 
antes, han recibido, en general, los valores y principios que subyacen a la organiza-
ción federal. Creo que esa falta de atención a los valores y principios sobre los que se 
asientan los sistemas federales puede ser debida a que de ellos solo se extraen efectos 
jurídicos prácticos cuando alguno de los actores del sistema actúa de forma que los 
vulnera o incumple las exigencias que imponen. De forma que en los sistemas federales 
más solventes esas actuaciones por parte de los actores institucionales vulnerando las 
exigencias impuestas por aquellos valores y principios son muy raras o excepcionales. 
Razón por la que hay pocas ocasiones de extraer consecuencias de los mismos, espe-
cialmente en el ámbito de la actuación de control por parte de los tribunales. 

Entre nosotros, se ha subrayado, por encima de todo, la exigencia de lealtad al con-
junto del sistema, a los fines e intereses del Estado en su conjunto por parte de los 
territorios dotados de autonomía política. Insistencia que se realiza, sobre todo, para 
poner de relieve la ausencia de lealtad al sistema constitucional, a las exigencias y 
límites de éste, por parte de los partidos nacionalistas, especialmente cuando están 
al frente de gobiernos de las CA, como sucede de forma muy habitual, especialmente, 
en Cataluña y en el País Vasco. Una acusación que no carece de fundamento, como se 
ha puesto de relieve en los momentos de impulso de los distintos procesos ‘sobera-
nistas’ en uno y otro territorio. Una acusación que es contrapuesta por esos partidos 
con la acusación de falta de cumplimiento por parte del Estado del ‘pacto’ estatutario.

El principio de lealtad federal impone la obligación de lealtad de las partes –los terri-
torios– al todo, al conjunto –al Estado o Federación–. Entre nosotros, se ha resaltado, 
por encima de todo, la exigencia que impone a los territorios de asunción de los inte-
reses y exigencias del conjunto del sistema, tomándolas en cuenta, haciéndolas suyas, 
de forma que la autonomía política de que gozan no ponga en peligro la estabilidad del 
sistema en su conjunto. Se trata, sin duda, de un principio ineludible en todo sistema 
asentado sobre la distribución territorial del poder; una exigencia de la existencia, 
consustancial a todo sistema federal, del shared rule, del poder compartido o común, 
que no puede ser puesto en peligro por el reconocimiento a los territorios de un ámbito 
de self-rule o autogobierno. Pero se trata de una visión limitada a una sola de las caras 
del principio de lealtad federal. Un principio que exige, igualmente, lealtad del Esta-
do (Federación) hacia los territorios y su ámbito de self-rule como parte del sistema, 

4. El principio de lealtad federal ha recibido, en el ámbito comparado, distintas denominaciones: federal good 
faith, federal comity, federal loyalty, federal trust o federal fidelity (Finck, 2016). En el ámbito anglosajón la 
denominación más extendida es la de Federal Comity.

5.Finck, ob. cit., pone de relieve el escaso interés que este principio ha recibido en el ámbito académico, aún más, 
desde una perspectiva comparada.
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como parte integrante de la lógica y exigencias del sistema federal. Un aspecto que 
ha sido puesto de relieve por nuestro TC, por ejemplo, en las SsTC 235/1999, de 16 de 
diciembre y 9/2017, de 19 de enero6. 

Lo que me interesa poner de relieve es una cuestión relacionada con este segundo 
aspecto del principio de lealtad federal; lo que se puede identificar como deferencia 
federal. Una obligación que afecta a los dos ámbitos institucionales que integran el 
sistema federal (Estado o Federación y territorios), pero que tiene especiales connota-
ciones en relación con una cuestión que ha sido especialmente problemática en nuestro 
país. Me refiero al control de constitucionalidad de los Estatutos de autonomía, que, 
como es bien conocido, ha sido muy controvertido, de forma especial, en el caso de la 
reforma del EA de Cataluña, de 2006. Es un ámbito en el que el principio de Federal 
Comity ha sido utilizado de forma especialmente significativa. Y que en el sistema ale-
mán ha sido identificado como Bundesfreundlichkeit o en el suizo como Bundesfriede. 

El concepto de Federal Comity procede del Derecho internacional y hace referencia a 
la reciprocidad jurídica, la cortesía entre diferentes jurisdicciones nacionales o entre 
jurisdicciones del mismo país, que exige el reconocimiento de la validez y efectos de 
los actos respectivos por el otro interlocutor. La constitucionalista británica Dawn 
Oliver7, siguiendo la utilización del principio en el ámbito de los sistemas federales, 
indica que la Federal Comity “is a delicate relationship (. . .) a cultural phenomenon” 
que exige “a high level of trust” entre las diferentes instituciones. 

Uno de los aspectos en que el principio de Federal Comity, Bundesfruendlichkeit 
o Bundesfriede tiene una aplicación relevante es en el ámbito de la consideración 
y control de las normas constitucionales territoriales por parte de los tribunales 
de justicia y, muy especialmente, en el control de constitucionalidad (federal) de 
las normas que integran las Constituciones territoriales; es decir, lo que entre no-
sotros son los Estatutos de autonomía, con independencia de las diferencias en el 
procedimiento de aprobación de unos y otros. La Federal Comity exige tratar a las 
Constituciones territoriales (nuestro EA) con la deferencia correspondiente a su 
particular naturaleza ‘constitucional’, en su condición de ‘norma institucional básica’ 
de un territorio dotado constitucionalmente de autonomía política8.

Esto no significa hacer una interpretación expansiva de la autonomía constitucional de 
los territorios o, entre nosotros, del principio dispositivo en la elaboración del EA. Ni 
significa considerar que, por esas razones, el EA es inmune al control de constitucio-
nalidad y, en consecuencia, a la posibilidad de que sus disposiciones sean declaradas 
contrarias a la Constitución y, en consecuencia, declaradas inválidas, por tanto, nu-
las. Ciertamente, los sistemas federales no configuran las Constituciones territoriales 
como normas inmunes al control de constitucionalidad9. Las Constituciones federales 

6. En esas Sentencias, el TC llama la atención de los órganos del Estado (Gobierno), por no haber procedido a acor-
dar las transferencias de medios materiales y personales a la Junta de Galicia en una materia de la competencia de 
ésta (STC 235/1999) y por seguir dictando normas que se sitúan en el ámbito material de las CA (subvenciones en 
materia de asistencia social) reiterando una actuación que ha sido ya declarada inconstitucional de forma reiterada 
por parte del TC (STC 9/2017). 

7. Cfr. (Oliver, 2003:241 ss). Hay que tener en cuenta que en el RU, en el que tiene vigencia un concepto político –y 
no jurídico- de Constitución, el concepto de comity tiene una importancia determinante en el funcionamiento del 
sistema, especialmente en el caso de la autonomía territroial (Devolution). Como señala esta autora, “the political 
Constitution depends on a high level of trust and comity between institutions and on the part of the population, 
without which the pressure for statutory regulation of politics becomes irresistible.”

8. Me he referido a esta cuestión en Acerca de la caracterización del Estatuto de autonomía desde una perspectiva 
federal, Zaragoza: Fundación Manuel Giménez Abad, 2011, pp. 42 ss. 

9. Cfr. (Fossas Espadaler, 2011: 2 ss.) 
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son, en este sentido, muy claras, al establecer que sus normas solamente serán válidas 
en la medida en que no sean contrarias al Derecho federal10. Lo que exige es afrontar 
esa tarea -controlar su constitucionalidad- con una actitud de especial deferencia; lo 
que tiene importantes consecuencias prácticas. 

El EA, como las Constituciones territoriales, tiene una relación especial con la Cons-
titución del Estado o Constitución federal. Ciertamente, se trata de normas subor-
dinadas jurídicamente a la Constitución, pero no son normas de ‘ejecución’ de la 
Constitución. Y en la medida en que son normas ‘constitucionales’ del territorio, son 
expresión de la voluntad política y de los valores y pretensiones de la comunidad de la 
que emanan. En ese sentido, constituyen un cuerpo completo, que debe ser respetado 
todo lo que sea posible, de forma que no le resulten amputados, de forma innecesaria, 
miembros o partes del mismo, que lo conviertan en un puro ‘tronco’11, amputado de 
sus extremidades. 

La deferencia con que se debe afrontar el control de constitucionalidad parece exigir, 
en este sentido, algunas consecuencias que me parece interesante tomar en conside-
ración. Así, parece que debe limitarse a lo estrictamente indispensable la anulación 
de las normas de las Constituciones territoriales a los supuestos de directa incom-
patibilidad con las normas de la Constitución federal. Pero, además, debe limitarse 
a los supuestos de normas de la Constitución territorial que tengan efecto directo, 
que sean auto-aplicables. Las Constituciones territoriales pueden mantener vigentes 
normas que carezcan de efecto directo, en la medida en que pueden ser plenamente 
compatibles con la Constitución federal en el futuro, si se produjese su reforma en un 
sentido compatible con la norma constitucional territorial. Lo contrario, obligaría a 
una reforma de la Constitución territorial para recuperar una norma que ya figuraba 
previamente en la misma. Esta es la idea que se contiene en la Beschluβ citada. 

Una Constitución territorial puede mantener normas incompatibles con la Constitu-
ción federal siempre y cuando se mantengan inaplicadas. Es algo que no es extraño –ni 
debe extrañar- en un sistema federal. El control de constitucionalidad debe realizarse 
cuando los poderes de ese territorio crean normas al amparo de las disposiciones de 
su propia Constitución territorial. Lo que se sostiene es que debe eludirse el control 
abstracto de constitucionalidad de las normas de las Constituciones territoriales que 
carezcan de efecto directo. Que su control debe realizarse, con carácter general, a 
través de las normas de desarrollo de aquellas disposiciones. Y que su anulación solo 
debe realizarse cuando la incompatibilidad sea no solo manifiesta y directa, sino, 
además, cuando sea fuente directa e incontrovertida de la disposición territorial di-
rectamente aplicable.

El principio de deferencia federal, así configurado, ha estado ausente en momentos 
de trascendental importancia en el desarrollo del sistema autonómico. No solo en 
sentido expreso, dada la ausencia de referencias a semejante principio en la literatura 
jurídica de nuestro país, sino tampoco en sentido tácito. Por el contrario, el recurso 
a este principio y su aplicación por parte del TC hubiera sido de gran importancia en 

10. Así, por ejemplo, el art. 51.2 de la Constitución suiza (1999) establece: “Les constitutions cantonales doivent 
être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral”. 
Por su parte, la Constitución alemana exige la coherencia de las Constituciones de los Länder con los principios 
constitucionales en lo que se ha denominado un “mínimo de homogeneidad” (Mindesmaβ Homogenität), “cuya 
conformidad será garantizada por la Federación” (art. 28), complementado por la cláusula de prevalencia del 
art. 31 (Bundesrecht bricht Landesrecht), que supone la inaplicabilidad de las normas territoriales, incluidas las 
constitucionales, cuando son contrarias al Derecho federal.

11. Esta es la imagen que utilizó el Tribunal Constitucional Federal alemán en la Sentencia (Beschluβ) de la Sala 
Segunda, de 29 de enero de 1974 –BverfGE 36, 342- sobre la Ley de retribuciones del Land de Baja Sajonia. 
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la relativa desactivación del conflicto que se produjo en torno al control de consti-
tucionalidad de la reforma del EA de Cataluña (2006). La STC 31/2010 ha sido muy 
denostada, especialmente por algunos sectores académicos de Cataluña12. Parte muy 
importante, si no mayoritaria, de esas críticas se han centrado en el lenguaje utilizado 
en la Sentencia; en lo que podríamos calificar, precisamente, como falta de deferencia 
con el EA como ‘norma institucional básica’ de la CA, a lo que se suele añadir el hecho 
de que hubiese sido previamente refrendada por el electorado de Cataluña. La referida 
Sentencia trató de ser deferente a la manera tradicional del juez de constitucionali-
dad en España: tratando de salvar la mayor parte de las disposiciones impugnadas 
avanzando por la vía de una sentencia interpretativa a través del recurso profuso a 
la técnica de la interpretación conforme. Pero la deferencia a la que estoy haciendo 
referencia es de otra naturaleza. Es una deferencia que impone eludir la declaración 
de inconstitucionalidad de toda disposición objeto de impugnación que no tenga efecto 
directo. Un caso muy significativo es el de la definición de las bases en el art. 111–y 
concordantes- EAC; y otros. No había necesidad alguna de declarar su nulidad, en 
la medida en que se trataba de una caracterización plenamente factible a la luz de la 
Constitución, aunque no corresponda al EA determinar cómo se delimitan las bases. 
En cualquier caso, esa disposición estatutaria en ningún caso configuraría el canon 
en el control de constitucionalidad de un ejercicio futuro por parte del Estado de su 
competencia para dictar bases en la materia que fuese.

Estoy convencido de que la Sentencia sobre la reforma del EAC no fue el detonante 
del proceso independentista. Pero me parece innegable que es un elemento muy im-
portante en los argumentos que han construido la justificación de la deslegitimación 
del sistema constitucional español elaborado por el nacionalismo secesionista. Una 
Sentencia del TC plenamente deferente con el EAC no hubiese eliminado la posibilidad 
de evolución de parte importante del nacionalismo hacia el independentismo. Pero 
creo que sus efectos no habrían sido intrascendentes. La experiencia de conflictos si-
milares en otros países pone de relieve que la forma y la posición con más posibilidades 
de éxito de afrontar las crisis secesionistas reside en la solidez de un sistema federal 
coherente capaz de afrontar los problemas que están en la base de la crisis, ofrecien-
do a la sociedad en la que se produce una solución suficientemente satisfactoria. Es 
la vía que ofrece más posibilidades de lograr que una parte cualitativa significativa 
de quienes en un momento de crisis han llegado a respaldar la propuesta de ruptura 
dejen de hacerlo. En este sentido, reforzar una cultura federal integrada, entre otros 
elementos, por un sólido principio de deferencia federal me parece una contribución 
cualitativamente relevante para afrontar la crisis y tratar de superarla con éxito.

12. Es significativo, en este sentido, el número monográfico sobre la Sentencia publicado por la Revista catalana 
de Dret public, n.º extraordinario 1, 2010
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NOTA (IX Observatorio del Federalismo)
ESTADO AUTONÓMICO Y ¿CULTURA FEDERAL?1

por María Jesús García Morales
Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Barcelona 

Los Profesores de Derecho Constitucional explicamos el federalismo como una arqui-
tectura jurídica, esto es, como un conjunto de instituciones y procesos que ordenan 
la distribución territorial del poder en la Constitución y otras normas de Derecho 
Público. Nuestro diagnóstico como Profesores de Derecho ante los males del Estado 
autonómico son muchas veces prescribir una reforma federal, pero, a renglón seguido, 
se añade que no habrá reforma federal con un mínimo éxito sin el carburante que pre-
cisa la máquina del Estado federal: la existencia de una cultura sobre qué representa 
la distribución territorial de poder político.

La cultura federal no es objeto de estudio del Derecho Constitucional, sino de otras 
disciplinas singularmente de la Ciencia Política. La cultura federal no se regula jurí-
dicamente, no es un elemento estático que aprehenda el Derecho, sino un elemento 
dinámico que se vive en un Estado federal. La experiencia comparada acredita que el 
Derecho refleja una determinada cultura federal, pero raramente el Derecho puede 
promover una cultura federal. 

En España no hay una cultura federal, ni una cultura institucionalizada desde el poder 
central ni autonómico. No existe una única cultura federal. Cada sistema federal puede 
tener una idiosincrasia federal. Sin embargo, hay acuerdo en que 40 años de Estado 
autonómico han cambiado España, la han convertido en un Estado con un alto nivel 
de descentralización, pero no han servido para desarrollar una cultura federal compa-
rable a la de otros países. En esta intervención, voy a centrarme en cinco indicadores 
de una cultura federal (sobre todo de países centroeuropeos) para examinar en qué 
medida en España y mediante el Derecho, avanzo ya que, con muchas limitaciones, 
se puede fomentar otro entendimiento de lo que significa la distribución territorial 
del poder en nuestro país.

Primero: el federalismo es unión en la diversidad y cogobierno. El federalismo ex-
presa la voluntad de estar unidos con una división del poder político que tiene una 
determinada estética. Una de las formas de esa estética son las relaciones de inter-
gubernamentales o de cooperación. Su estructura y sus dinámicas nos dan una in-
formación inmensa y detallada de cómo se entiende la descentralización territorial 
en un sistema. Estas relaciones están presentes en todos los sistemas políticamente 
descentralizados federales o no. Las estructuras suelen ser similares en todos ellos, 
pero no sus dinámicas. En el Estado autonómico, no hay estructuras similares. No hay 
una Conferencia de Presidentes consolidada. Tampoco la hubo en Suiza, federalismo 
clásico, hasta 1993, pero desde su creación es un actor imprescindible en el sistema 
helvético, hasta el punto de que si no existiera, nadie duda en aquel país de que habría 
que crearla, una percepción muy distinta a España, donde todavía la Conferencia de 
Presidentes no ha encontrado ni su lugar, ni su funcionalidad. En España, las relacio-
nes cooperativas son verticales sin horizontalidad. Esas relaciones entre el Estado y 
las CCAA se formalizan a través de Comisiones Bilaterales y Conferencias Sectoriales. 

1. Texto de la ponencia presentada en el IX OBSERVATORIO: NOVEDADES DEL FEDERALISMO organizado por 
el Instituto de Derecho Público de Barcelona, la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Manuel Giménez Abad 
y la Fundación Canadá el 8 de noviembre 2018 en la Universidad de Barcelona.
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Las primeras son una originalidad del Estado autonómico, no existen en ningún otro 
sistema federal. Básicamente, se trata de una cooperación en situaciones de conflicto 
(donde el Estado y las CCAA se reúnen para evitar un recurso de inconstitucional 
ante el Tribunal Constitucional). El instrumento más importante son las Conferencias 
Sectoriales. Efectivamente funcionan una docena de ellas. Su organización y su fun-
cionamiento responde en España a una lógica jerárquica que mal se aviene con el ideal 
del cogobierno federal: las Conferencias Sectoriales están presididas y son convocadas 
por el ministro (así lo prevé la ley y lo ha ratificado el Tribunal Constitucional). Estas 
Conferencias son básicamente instrumentos de presentación de políticas del poder 
central, no de participación de las CCAA. Las CCAA pueden proponer puntos en el 
orden del día pero nunca lo han hecho, de modo que la autoridad, la preeminencia, 
del poder central en estos foros no se contrarresta por las CCAA. Otra organización 
y funcionamiento de estos órganos más horizontal podría representar otra cultura 
institucionalizada del poder en el Estado autonómico,

Segundo: el federalismo es horizontalidad entendida como una cultura de la inclu-
sión de grupos y territorios en la toma de decisiones. En España no hay relaciones 
intergubernamentales horizontales. La culpa no la tiene la Constitución o no la tiene 
sólo la regulación de la Constitución. La culpa radica en que las CCAA no quieren 
colaborar entre ellas. Lo más llamativo para cualquier estudioso del federalismo es 
que las CCAA no hayan sabido encontrar espacios donde trabajar juntas, más allá de 
cooperaciones puntuales entre CCAA vecinas en el ámbito sanitario, de extinción de 
incendios o de homologación de títulos de transportes. No hay Conferencias de las 
CCAA. La Conferencia de Gobiernos de las CCAA se creó en 2010 y nunca más se 
reunió. Esa falta de relaciones horizontales dificulta la capacidad de influencia de las 
CCAA en las decisiones del Estado. Se ha dicho muchas veces que la falta de tradición 
horizontal se debe a la historia del Estado autonómico: se trata de un Estado que no 
se forma por un proceso de agregación, sino de transferencia de competencias desde 
Madrid a las futuras CCAA. Las CCAA no son preexistentes y, por tanto, la relación 
“natural” en los momentos de gestación del Estado autonómico era entre el Estado (que 
tenía las competencias y la financiación) y las CCAA (que necesitaban los traspasos y 
los recursos), no entre CCAA. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que 
esas inercias se pueden romper. El caso de Austria es ilustrativo: se trata de un Estado 
federal cuyo proceso de federalización se inicia también desde el centro a la periferia y 
donde no había cooperación horizontal. En el momento en que los Länder se unieron 
y crearon estructuras intergubernamentales potentes todo cambió y la horizontalidad 
fue el factor de transformación y de federalización más notable. Fue el convencimiento 
por parte de los Länder de que la horizontalidad sería ventajosa y en el Bund de que 
dicha horizontalidad no era peligrosa, sino que sumaba a la federalización de Austria, 
lo que activó el cambio, no una reforma normativa. La Conferencia de Presidentes de 
los Länder es hoy en la página web del Parlamento austriaco una de las autoridades 
del país: tras la Cámara baja, el Senado, el Gobierno federal.

Tercero: el federalismo es responsabilidad sobre el poder que la federación y los entes 
territoriales disponen. Esto incluye recursos competenciales, financieros e informa-
tivos. Voy a poner un ejemplo sobre la incidencia de la cultura federal. Por un lado, el 
caso de la televisión en Alemania. A principios de los sesenta, hay una sentencia clave 
del Tribunal Constitucional Federal (el llamado, Fernsehurteil de 1961): se trataba de 
un conflicto de competencias originado a raíz de un intento del Gobierno del Canciller 
Adenauer de controlar por parte de la federación el segundo canal de la televisión 
alemana. La televisión es una competencia de los Länder. El Tribunal Constitucional 
recordó que la distinción entre competencias federales y competencias de alcance 
federal. La supraterritorial no cambiaba la titularidad de la competencia: los Länder 
ostentaban la competencia de televisión y a ellos les correspondía la regulación de 
estos temas de una forma cooperativa. Desde entonces, un convenio entre todos los 
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Länder, por tanto, desde la responsabilidad y desde el pacto, regula no sólo el Segundo 
Canal de la Televisión alemana, sino el régimen de la radiodifusión en Alemania. El 
Tribunal Constitucional español ha abierto la puerta también a la cooperación hori-
zontal en el caso de ejercicio supraterritorial de competencias, pero las CCAA (salvo en 
algún caso aislado, como el del Parque de los Picos de Europa) no han visto las poten-
cialidades de abordar conjuntamente dichos temas. De nuevo, sería un paso adelante 
para profundizar en una mayor cultura de la descentralización en España superar la 
incapacidad de las CCAA de encontrar ámbitos donde pueden cooperar todas ellas. 

Cuarto: el federalismo es foedus (pacto) y fides (confianza). No hay pacto sin fides. El 
principio constitucional no escrito de la Bundestreue y la fuerza normativa que tiene 
en el Derecho alemán no son casuales y dista mucho del soft law que tiene el princi-
pio de lealtad o del principio de cooperación en España. No en vano, Bundestreue o 
su expresión análoga del principio de bundesfreundlichen Verhalten aluden a la idea 
de actitud leal y cooperativa. La interiorización de principio de fidelidad federal en 
los actores refuerza un conjunto de comportamientos que fomentan la interacción 
entre los distintos niveles de poder. Otro ejemplo: la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, ha dado una nueva regulación a los órganos de 
cooperación, en particular, a las Conferencias Sectoriales donde asisten el Estado y 
las CCAA. La obsesión regulatoria se centra en conseguir que lo pactado en una Con-
ferencia Sectorial sea de obligado cumplimiento. En los países de nuestro entorno, en 
el federalismo alemán, austriaco o suizo, el valor de las decisiones de estas mismas 
Conferencias no es jurídico. Lo allí pactado tiene una vinculación fáctica donde cada 
una de las partes confía en que la otra parte cumplirá.

Quinto: el federalismo precisa federalistas. Acabo de nombrar a los actores del fe-
deralismo. Son muchos los actores en una sociedad federal (políticos, funcionarios, 
élites, medios de comunicación y ciudadanos). Federal thinking, la famosa expresión 
Elazar, precisa no sólo de académicos que hablan y escriben sobre el federalismo. 
Aquí quisiera plantear algunas cuestiones para la reflexión. Primero, con relación a 
los políticos ¿en qué medida el carácter territorial de un Estado marca la carrera de 
un político en Madrid? En España, creo que poco por lo menos en comparación con 
Alemania. Las carreras de los políticos federales están fuertemente marcadas por la 
dimensión territorial de Alemania: de los 8 Cancilleres federales desde el final de la 
II Guerra Mundial, cuatro han ocupado el cargo de Ministro-Presidente de un Land y 
otros tantos han ostentando responsabilidades como Ministros de Länder. Son polí-
ticos federales con experiencias en la política de un Land, de modo que no solo tienen 
experiencia de gobierno en los Länder sino que se han podido familiarizar con las 
situaciones de negociación tan habituales en el sistema alemán. Hay una compresión 
y empatía institucional con lo federal. Segundo, con relación a los funcionarios ¿qué 
porcentaje de funcionarios de la Administración General del Estado no son de Madrid, 
esto es, cuántos proceden de otras CCAA? ¿el Derecho favorece esa movilidad? ¿hay 
datos? El tema de la movilidad me parece clave en la función pública para la construc-
ción de una cultura federal. Y, tercero, la educación ¿qué programas educativos hay 
sobre la diversidad? En España hay un problema de aceptación de la diversidad. Hay 
un vocabulario que no es el de la afectividad territorial y la cultura federal precisa 
actitudes y esa afectividad. 

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
ENERO A MAYO DE 2019

ACTIVIDADES PREVISTAS  
JUNIO A DICIEMBRE 2019

CRÉDITOS

INSTRUCCIONES PARA  
LOS AUTORES 

LISTA DE EVALUADORES



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 17 - JUNIO 2019

37 / 172

BIBLIOGRAFÍA
• BAUER, Hartmut (1992): Die Bundestreue, Mohr Siebeck, Tübingen.
• ELAZAR, Daniel J. (1990): Exploración del federalismo, Hacer, Barcelona.
• GARCÍA MORALES, M. J. (2017): Transparencia y rendición de cuentas  

de las relaciones de cooperación intergubernamental en el Estado autonómico, 
IEA, Barcelona.

• KROPP, Sabine (2010): Kooperativer Föderalismus und Politikverflechtung,  
VS Verlag, Wiesbaden. 

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
ENERO A MAYO DE 2019

ACTIVIDADES PREVISTAS  
JUNIO A DICIEMBRE 2019

CRÉDITOS

INSTRUCCIONES PARA  
LOS AUTORES 

LISTA DE EVALUADORES



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 17 - JUNIO 2019

38 / 172

NOVEDADES DEL ESTADO AUTONÓMICO 
EVA SÁENZ ROYO

INFORME
UN ÁRBITRO SIN REGLAS CLARAS:  
SISTEMA DE REPARTO DE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS  
Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA
por Elena María Escobar Arbeláez
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INFORME
UN ÁRBITRO SIN REGLAS CLARAS:  
SISTEMA DE REPARTO DE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS  
Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA
por Elena María Escobar Arbeláez
Máster en Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos  
y Constitucionales de Madrid 

RESUMEN

Los Tribunales Constitucionales han sido acusados de adoptar decisiones políticas 
que deberían haber sido tomadas por órganos democráticos, acusaciones que han 
sido denominadas como objeciones democráticas. Este texto hace un análisis del 
Estado Autonómico Español, con el fin de ilustrar que la falta de claridad en el re-
parto de competencias territoriales hace que el Tribunal Constitucional de España, 
sea un árbitro que carece de reglas claras para enfrentar la referida objeción demo-
crática. Como consecuencia de ello, se le acusa, por parte de algunos sectores de la 
sociedad, de tomar decisiones políticas cuando decide cuestiones relacionadas con 
la autonomía territorial. 

Palabras clave: Objeciones democráticas, Tribunal Constitucional, Estado Autonó-
mico, competencias territoriales. 

ABSTRACT

Constitutional courts have been accused of adopting political decisions that should 
have been adopted by democratic institutions; these accusations are the so-called 
democratic-based objections. This paper analyses the Spanish Autonomic State to il-
lustrate that there is a shortage within the territorial distribution of power that makes 
Spain ś Constitutional Court a referee lacking adequate rules to face the aforemen-
tioned democratic-based objection. Therefore, it has been accused by some groups 
of society of taking political decisions when resolving conflicts related to territorial 
autonomy. 

Keywords: Democratic-based objections, Constitutional Court, State of Autonomies, 
territorial distribution of power.
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I. INTRODUCCIÓN

En todos los sistemas federales o cuasi federales en el mundo se establecen garantías 
de diversos tipos para que esa forma de división del poder sea efectiva. Así, existen 
diversas teorías normativas acerca de las salvaguardas o garantías que deben existir 
en los sistemas federales o cuasi-federales, siendo uno de los grandes debates el re-
lacionado con ¿cuál es la mejor forma de proteger este tipo de sistemas? De manera 
general, se han ofrecido bloques de respuestas que se pueden dividir en: garantías 
políticas (political safeguards), garantías procesales (process safeguards) y garantías 
judiciales ( judicial safeguards). 

Para los defensores de las garantías políticas, el sistema federal está a salvo a través 
del buen funcionamiento del Congreso o Parlamento, pues en este lugar, es en donde 
se pueden presentar y canalizar las demandas tanto federales como estatales. Para 
Wechsler (1954:543), un Tribunal que resuelva conflictos entre los entes constitutivos 
no es el más eficiente para mantener la correcta distribución de competencias, ya que, 
al menos en la experiencia estadounidense no existe un mecanismo que puedan poner 
en marcha los interesados en un pronunciamiento; es decir, no existe un recurso que 
active la competencia de la Corte Suprema de Justicia, lo que hace que la garantía 
no dependa de las partes en conflicto, sino de la decisión discrecional de la Suprema 
Corte de elegir para su revisión los casos. Así mismo, el tipo de decisiones que adopta 
un Tribunal Constitucional pueden resultar muy limitadas para ofrecer verdaderas 
soluciones a determinados problemas de los sistemas federales. 

En contra posición a esta postura, se encuentran los autores que defienden la ne-
cesidad de otorgar autoridad a un ente jurisdiccional para salvaguardar el sistema 
federal (garantías judiciales y procesales), debido a que la corrección política no es 
suficiente para mantener la distribución de competencias. Así se explica que, en un 
sistema que descanse sólo en la actividad política se pueden desarrollar prácticas que 
vacíen de competencia, bien al Estado federal bien a los entes constitutivos, como 
por ejemplo las subvenciones condicionadas o los bloqueos legislativos de segundas 
cámaras en sus peores versiones. Por ello, se defienden las garantías judiciales y 
procesales, cuyo supervisor es una entidad judicial de alto nivel como una Corte 
Suprema de Justicia (EEUU) o un Tribunal Constitucional (Alemania y España), que 
pueden hacer revisiones de contenido material, o como plantea Young (2001:1349), 
revisiones más procedimentales para garantizar buenas prácticas en el proceso de 
toma de decisiones. 

Esta brevísima presentación de estos tres tipos de salvaguardas, permiten ubicar el 
presente trabajo que, en primer lugar, se centrará en el análisis sólo de una parte de 
las salvaguardas judiciales y procesales relacionadas con el debate general acerca 
del rol del Tribunal Constitucional en un sistema federal. Para lo cual en la primera 
parte del trabajo se abordarán las objeciones que se hace a este tipo de entidades en 
las experiencias federales o cuasi-federales estudiadas por varios autores. 

En un segundo lugar, se destacará el rol protagónico que ha cumplido el Tribunal 
Constitucional español en la consolidación del sistema autonómico actual, a tal pun-
to, que autores como Aragón (2006:75) definen el Estado español como un Estado 
jurisdiccional Autonómico. 

Para, finalmente, develar que las actuales objeciones que recibe el Tribunal Cons-
titucional español, en especial, cuando resuelve asuntos relacionados con la au-
tonomía territorial y política, están directamente conectadas con el alto grado de 
ambigüedad presente en el sistema de distribución de competencias plasmado en 
la Constitución española. 
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II. EL ROL DE UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL 
FEDERALISMO Y LAS OBJECIONES DEMOCRÁTICAS

Como es sabido, el origen y desarrollo de los sistemas de justicia constitucional en 
las democracias liberales occidentales, tiene dos vertientes: la estadounidense y la 
europea (austriaco-Kelseniano). Dejando de lado las evidentes particularidades de 
uno y otro modelo, cabe resaltar que la justicia constitucional en ambas vertientes 
busca garantizar la supremacía de una Constitución racional-normativa, en la cual se 
establecen, por un lado, la garantía de derechos; y por otro, la separación de poderes. 
Esta división también ha sido nombrada como parte dogmática y parte orgánica de 
la Constitución, respectivamente. 

Así tanto en el modelo concentrado como difuso de control de constitucionalidad de 
las leyes, un ente superior que ejerce funciones jurisdiccionales (Suprema Corte de 
Justicia o Tribunal Constitucional), tiene la potestad de derribar o invalidar la digni-
dad de una ley que fue adoptada por un Parlamento elegido democráticamente (voto 
popular y elecciones periódicas), después de un proceso deliberativo. Lo anterior, pues 
de esta forma se garantiza la supremacía constitucional y se evita que la voluntad po-
pular representada en los Parlamentos, derogue de forma tácita la voluntad (también 
popular) del constituyente, plasmada en la Carta constitucional. De esta manera, desde 
el momento mismo del surgimiento de la justicia constitucional, se evidencia cómo 
el sistema pretende evitar que los pactos constitucionales se rompan por voluntades 
democráticas futuras, y se establece que la justicia constitucional tiene componentes 
contramayoritarios (Bickel, 1986)1.

En efecto, la justicia constitucional es una institución diseñada para limitar algunas 
decisiones de los órganos políticos que representan la mayoría electoral. Es claro que 
en términos de Bobbio (1999) y otros, la decisión por mayoría es uno de los elemen-
tos esenciales de una democracia, pero no es el único, no puede serlo al menos en el 
ámbito de las democracias constitucionales actuales. Por este motivo, se justifica la 
existencia de la justicia constitucional. 

Ahora, uno de los grandes debates alrededor del control de constitucionalidad de leyes 
busca responder a la siguiente pregunta: ¿bajo qué condiciones es legítimo desde el 
punto de vista democrático, el ejercicio de ese control judicial? Lo anterior, pues los 
textos constitucionales son, por su misma naturaleza, susceptibles de interpretación 
(Hart, 1994:128), y en los modelos de democracias liberales, esa interpretación en 
última instancia pertenece a los jueces supremos. Sin embargo, existen ocasiones 
en las cuales, la Constitución consagra cuestiones esencialmente controvertidas que 
generan debate, pues las respuestas son de diverso tipo y no están consagradas de 
forma determinante en la Constitución (Waldron, 1994). Generalmente estas cues-
tiones esencialmente controvertidas crean tensiones entre el intérprete máximo de 
la Constitución y los Parlamentos, pues se indica que los primeros no son elegidos 
democráticamente y, aun así, pueden invalidar una ley. 

Aterrizando estas reflexiones al federalismo, es pertinente decir que las cuestiones 
esencialmente controversiales se han predicado, generalmente, de la parte dogmática 

1. Alexander Bickel fue quien materializó la expresión “dificultad contramayoritaria”, pero está claro que esta 
discusión es clásica. Así, por ejemplo, en EEEUU puede rastrearse desde Los Papeles del Federalista y en Euro-
pa, Sieyés pone de presente la necesidad de controlar a las mayorías y establecer un Consejo Constitucional. En 
Europa la idea de Sieyés no tuvo éxito y la justicia constitucional tuvo que esperar al fin de la II guerra mundial 
para hacerse efectiva, mientras que en Norteamérica la idea triunfó definitivamente en 1803 con el famoso fallo 
Marbury contra Madison. 
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de la Constitución, y es a partir de estos debates que se han desarrollado las objecio-
nes democráticas. Es claro que cuando un texto constitucional protege el derecho a 
la vida o la libertad de expresión, todos entendemos la idea de vida y libertad, pero la 
concreción de estos derechos individuales se hace en cada ordenamiento jurídico de 
manera diferente y muchas veces no es un debate pacífico (piénsese en el aborto, la 
legalización de la marihuana o la objeción de conciencia, entre otros temas). 

Sin embargo, según lo desarrolla Stone (2000:1), las objeciones democráticas también 
se presentan respecto de la parte orgánica de la Constitución, en la cual se desarro-
llan generalmente las bases para los sistemas federales o cuasi-federales, pues en ella 
se implanta el sistema de reparto de competencias. En su artículo, Judicial Review 
without rigths: Some Problem for the Democratic Legitimacy of Structural Judicial 
Review, Stone pretende establecer que las objeciones democráticas que se hacen a los 
jueces constitucionales en materia de derechos, son extensibles a las situaciones en que 
una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional resuelve en materias relacionadas 
con la estructura federal del Estado. 

Según esta autora, el debate actual sobre teoría constitucional está centrado en la 
controvertida interpretación sobre derechos (parte dogmática). Sin embargo, según 
indica, en países como Australia y Canadá el debate se ha extendido al modo en que 
los jueces interpretan y hacen cumplir la parte orgánica de la Constitución, relacio-
nada con la estructura básica de gobierno o, como ella lo llama: structural judicial 
review2. A pesar de que Stone sólo nombra Australia y Canadá, es evidente que la 
premisa que desarrolla es aplicable a la mayoría de países con estructuras federales, 
como Alemania, Estados Unidos y, por supuesto, España. 

Para los autores que están estudiando este debate3, es claro que, en muchas Constitu-
ciones no es posible establecer un límite nítido entre la parte orgánica y dogmática, por 
el contrario, argumentan que la línea divisoria es, en muchos casos, borrosa. Pero, en 
países con estructuras federales, sí es posible determinar con claridad que un elemento 
esencial de la parte orgánica es el sistema de distribución de competencias entre los 
entes constitutivos y el Estado central; en otras palabras, todas aquellas previsiones 
que dividen el poder de forma vertical están en la parte orgánica. Lo anterior, ya que 
sin un sistema de reparto de competencias es prácticamente imposible hablar de una 
forma de gobierno federal o cuasi-federal. 

Para el desarrollo de este trabajo, es importante conectar la anterior idea, con lo que 
define Waldron (1994) como Constituciones “en detalle” y Constituciones “de principios 
abstractos”. Sin ánimo de extenderme en este trabajo en esta distinción, es importante 
establecer que una Constitución en detalle busca reducir al máximo la capacidad de 
interpretación de los jueces sobre el texto superior, por medio de la regulación estricta 
y minuciosa de cuestiones (reglas). En contra posición, una Constitución de principios 
abstractos, permite mayor margen de interpretación de manera tal que la Constitución 
permita el manejo político de cuestiones y pueda mantenerse vigente en el tiempo 
(principios). Esta diferencia de enfoque no es tajante y no define una Constitución 
como tal, sino que puede usarse para clasificar las provisiones constitucionales de un 
mismo texto superior.

2. (Stone, 2000:2) “I will call this function ‘structural judicial review’, using that term to encompass the interpre-
tation and enforcement of the division of powers that is part of federal constitutions as well as the enforcement 
of those provision establishing the basic institutions of government.”

3. Stone, 2000; Ferreres Comella, 2012; Halberstam, 2010, entre otros
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Teniendo en mente esta clasificación, se asumen que, de forma ideal, la parte dog-
mática de la Constitución debería estar formulada en modo de principios abstractos, 
mientras que la parte orgánica, y de manera particular, las fórmulas de distribución 
de competencias en un sistema federal, debería ser establecida de forma detallada. 
Con fundamento en esa premisa, según denuncia Stone, muchos afirman que el 
debate contramayoritario, no permea en nada la parte orgánica de la Constitución, 
y por ello no se elevan objeciones democráticas respecto de las decisiones de los 
Tribunales Constitucionales en torno a la distribución de competencias. Lo anterior, 
según ella establece y yo acompaño, no es cierto. Basta con hacer una breve revisión 
por ejemplo del modelo español para derrumbar esa premisa, tal y como quedará 
expuesto en este trabajo. Así mismo, porque aun si se asume que la distribución de 
competencias está regulada en detalle, esto no significa que haya un nivel del 100% 
de especificidad, pues esto es incoherente con la esencia misma de una Constitución, 
cuyo lenguaje se caracteriza por ser abierto. Por tanto, y para concluir esta parte es 
importante dejar plenamente establecido que las objeciones democráticas también 
pueden surgir de decisiones relacionadas con la resolución de conflictos derivados 
de la estructura orgánica del poder en un estado federal o cuasi-federal.

En suma, de lo hasta aquí dicho puede decirse que en los sistemas federales la dis-
tribución de competencias está previsto en la parte orgánica de la Constitución, que 
en principio debería ser determinado de forma detallada, lo cual no implica que en la 
resolución de conflictos competenciales no haya cabida para elevar objeciones demo-
cráticas al rol del Tribunal Constitucional. 

Ahora bien, ¿qué factores pueden aumentar o disminuir la fuerza de las objeciones de-
mocráticas a este respecto? La tesis del presente trabajo es que el canon de distribución 
del poder es el que establecerá la existencia de reglas claras para que, ante eventuales 
conflictos, el árbitro pueda determinar con mayor adecuación las soluciones dentro del 
marco constitucional. Y de esta medida, si bien no desaparece, sí se reduce la fuerza 
de la referida objeción democrática al ejercicio del control de constitucionalidad de las 
leyes. Dicho de otro modo, la ausencia de reglas claras para la definición de conflictos, 
generará mayor discrecionalidad del juez constitucional y esto, tarde o temprano, hará 
que el Tribunal Constitucional pierda su apariencia de imparcialidad, lo cual no es 
deseable en un sistema democrático. 

La anterior premisa es determinante para explicar las objeciones democráticas que 
desde diversos sectores de la sociedad en España se hacen en contra del Tribunal 
Constitucional, en especial, cuando resuelve asuntos relacionados con las autono-
mías. Veamos. 

III. UN ÁRBITRO SIN REGLAS CLARAS: DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Como lo establece P. Biglino (2010:22) “la distribución de materias y funciones entre 
los Estados miembros y la Federación no es, en sí misma, una garantía del pluralismo 
territorial, sino su propia esencia… en la actualidad, esta distribución es casi esencial 
al federalismo”. Así, para salvaguardar la esencia misma del federalismo es necesaria 
la justicia constitucional. Se presenta entonces un lazo profundo entre pluralismo 
territorial y respecto constitucional, pues a través de esa interacción se crea confianza 
entre los diversos entes detentadores del poder en un Estado federal o cuasi-federal. 

El rol de un Tribunal Constitucional en un Estado compuesto, tiene unas particu-
laridades que no están presente en los Estados centralizados. En efecto, la posición 
del Tribunal Constitucional en la estructura institucional puede llegar a ser difícil, 
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pues en un Estado unitario se confronta la legitimidad del legislador actual contra el 
constituyente anterior, pero en un Estado federal o cuasi-federal el papel es aún más 
delicado, pues en nombre del constituyente el Tribunal se enfrenta a resolver proble-
mas entre dos legitimidades contemporáneas, dos legisladores actuales (el Central 
y el autonómico). Por ello, para muchos autores el rol de un Tribunal Constitucional 
en un Estado federal se asemeja más al de un árbitro en el juego político, que al de 
un guardián de una voluntad anterior. No quiero decir con esto que éste último rol 
no sea asumido por los jueces en un Estado federal, sino que no es el único. Según 
Halberstam (2010:141):

“En muchas federaciones, a los jueces se les han atribuido, por una parte, el rol 
de supervisor a través de la interpretación de la Constitución y, por otra parte, la 
función de árbitro para resolver los conflictos de competencias. En este contexto, 
una garantía del pluralismo se ve reflejada en los procesos especiales tanto de 
elección, como de retiro de los magistrados. Estos procedimientos reforzados son 
necesarios para asegurar la independencia del poder judicial”.

Ahora bien, es indudable que, en la actualidad, el rol de un árbitro jurisdiccional en los 
federalismos es más que conveniente, es fundamental, de hecho es una garantía nece-
saria para que el sistema mismo no colapse4. Así, autores como Halberstam (2010:141), 
sostienen que “tanto federalismo como constitucionalismo deben sobrevivir al juego 
político diario, por eso, el federalismo debe ser suficientemente flexible para permi-
tir un gobierno eficiente, pero también suficientemente rígido como para proteger 
el principio de gobierno compartido. En ese dinamismo juega un rol importante la 
judicatura”5. Sin embargo, hay muchas visiones del papel de los jueces en el federa-
lismo, y a la par de esas visiones, están las críticas, dentro de las cuales se pueden 
destacar: (i) las que indican que el federalismo debe estar protegido por la política y 
no por el derecho; (ii) las que resaltan que un Tribunal Constitucional siempre va a 
dictar normas a favor del poder central, en detrimento de los entes constitutivos; y 
(iii) las que establecen que un Tribunal Constitucional es incapaz de establecer si el 
equilibrio de poderes federales ha sido o no quebrantado. 

En suma, es claro que, en un Estado federal, el Tribunal Constitucional además de 
ser un legislador negativo, está encargado de ser un árbitro que permita la solución 
jurídica de conflictos entre entes federados y entre éstos y el Estado federal. Respec-
to de esta particularidad, se pueden encontrar argumentos a favor y en contra de la 
asignación del rol de árbitro a los jueces constitucionales en los Estados federales. D. 
Halberstam (2010), en su artículo Comparative federalism and the role of the judi-
ciary, destaca que varios argumentos que pueden encontrarse en la vasta literatura 
que hay al respecto:

Argumentos en contra de la justicia constitucional en los países federales

• Se dice que confrontar las voluntades democráticas de dos legisladores contem-
poráneos, hace que se contradiga la idea misma del pacto que está implícita en el 
federalismo, por ello, no es deseable que un ente judicial resuelva las diputas, sino 
que éstas sean resueltas en el ámbito político. 

• Se argumenta que la justicia constitucional, en ese rol no es un árbitro, sino un 
ente que usurpa el poder del constituyente y lo hace propio. 

4. Stone, 2000:24 “It might be thought that without a body able to enforce federal boundaries, federalism would 
inevitable collapse”.

5. Traducción libre. 
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• Las Cortes Supremas de Justicia o Tribunales Constitucionales tienen una inten-
ción de expandir sus interpretaciones y para ello es mejor dar prevalencia a las 
leyes federales que a las locales. Por ello, estarán siempre inclinadas a favorecer 
el poder central. 

• Así mismo, que Las Cortes Supremas de Justicia necesitan soportes fiscales y 
logísticos que son ofrecidos por los gobiernos centrales, por eso para mantener 
ese soporte favorecen a Gobierno central 

• Por último, destaca el argumento bajo el cual se sostiene que una sentencia muchas 
veces no puede ser una solución a un problema político, que requiere de mayor 
creatividad y consenso. 

Argumentos a favor de la justicia constitucional en los Estados compuestos

• Si no hay justicia constitucional entonces no hay verdadera supremacía de la Cons-
titución y ganaría el que más tenga poder en la correlación de fuerzas. Se rompería 
entonces el lazo entre federalismo y constitucionalismo, que es uno de los pilares 
comunes en la mayoría de los Estados con estructuras federales. 

• Hace falta seguridad jurídica ante la indeterminación de las cláusulas federales, 
y esa seguridad sólo puede ser ofrecida de forma estable por un Tribunal Consti-
tucional y una Corte Suprema de Justicia 

• No es cierto que la justicia constitucional siempre se vaya a inclinar a favor del 
poder central en tanto a los jueces les interesa reafirmar su poder no sólo frente 
a los Parlamentos y a los Gobiernos estatales sino también frente al Gobierno 
central. Por ello, pueden derribar leyes tanto centrales como estatales.

• Así mismo, porque les interesa mantener la apariencia de neutralidad y de impar-
cialidad. Por esto buscar tomar decisiones en derecho, mantener decisiones cons-
tantes y predecibles, evadir el cambio de precedente y lograr legitimidad frente a 
los ciudadanos. 

• Por último, los jueces están entrenados para creer en la autonomía relativa del 
discurso legal, que mantendrá por fuera las simples apelaciones al poder, a la 
moral o a la política, a la hora de solución este tipo de conflictos. 

Ahora bien, la fuerza de los argumentos a favor o en contra del rol de un Tribunal 
Constitucional en un sistema federal, debe ser evaluada en cada contexto. Por ello, 
cada uno de los anteriores argumentos o algunos nuevos que puedan aparecer, ten-
drán mayor o menor fuerza en cada uno de los países con esta forma de gobierno. Lo 
anterior, porque en los sistemas federales la Constitución constituye el contrato que 
dinamizará las relaciones entre los entes constitutivos y el Estado. Esta dinámica va-
riará a partir de diversos factores como la diferencia entre federalismos de integración 
o de agregación, la cultura federal, la simetría o asimetría entre entes territoriales, el 
pluralismo cultural y territorial y su reconocimiento, entre otros. 

Pero ¿qué sucede cuando el constituyente no establece las reglas claras o cuando el 
nivel de abstracción de las reglas para definir estos conflictos llega a puntos indesea-
bles de ambigüedad? Acaso ¿una situación tal no incrementaría la discrecionalidad 
de un juez constitucional, afectando en última instancia su apariencia de neutralidad 
e imparcialidad? Es evidente que entre más claras están las reglas del federalismo, 
mejor van a servir al árbitro, pero cuando las reglas no están claras es inevitable que 
las decisiones de ese juez tengan mayor nivel de cuestionamiento, tal y como sucede 
en la actualidad en la experiencia española. 
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Lo anterior, pues, según lo establece el precitado autor Halberstam, solo cuando 
los legisladores o diseñadores del Estado federal desarrollan reglas con alto nivel 
de claridad para resolver conflictos de distribución de competencias, entonces los 
jueces ayudarán a la consolidación y sostenimiento del Estado federal. El fracaso 
en la configuración de las mismas abre la puerta a que la judicatura ayude, pero de 
forma peligrosa al Estado federal, pues pueden presentarse tanto usos como abu-
sos de los principios de integración constitucional y subsidiaridad por parte de los 
jueces constitucionales. 

Ahora bien, para centrarnos en España es necesario reconocer que, en este país, la 
descentralización surgió para dar satisfacción a las reivindicaciones de autogobierno 
de algunos territorios frente a una excesiva centralización del poder y, por ello, el 
sistema de garantías responde, en gran medida, a esa necesidad. Como lo indica P. 
Biglino (2010:19), en España, el sistema que generó más confianza en el momento 
constituyente para salvaguardar el sistema autonómico, fue un sistema fundado espe-
cialmente en el rol del Tribunal Constitucional y en las garantías jurídicas y judiciales: 

“En los federalismos que surgen de procesos descentralizadores, las garantías 
de naturaleza política y las propias del process federalism tienen una relativa 
importancia, porque generan desconfianza. Esto se debe a que refuerzan el papel 
integrador de la entidad central, pero no constituyen un límite efectivo de su 
poder. En estos sistemas, la mejor garantía es la del control constitucional de la 
distribución de las competencias, porque es la más eficaz para frenar los posibles 
excesos de la entidad central y la más adecuada para asegurar las posiciones de 
las Comunidades Autónomas o Regiones. [… ] Pero que esta garantía predomi-
ne sobre las demás también genera desequilibrios y riesgos importantes que se 
incrementan cuando el control se atribuye, casi en exclusiva, a un solo órgano 
como el TC. Se desplaza el papel que podrían desempeñar las instituciones de 
naturaleza representativa o ejecutiva en tanto sedes de debate y acuerdo. Esto 
provoca que los conflictos se desplacen su sede natural, la política, al ámbito 
jurídico, configurando al TC como árbitro.”

A partir de lo expuesto, puede decirse que un efecto contraproducente a la excesiva 
confianza del Constituyente español en el Tribunal Constitucional para la resolución 
de conflictos de competencias, es la excesiva politización a la que éste ente queda 
expuesto, como lo indica Halberstam, este es uno de los casos en los cuales la ayu-
da judicial al mantenimiento del equilibrio federal, puede resultar peligrosa, pues 
cualquier movimiento en falso del Tribunal Constitucional, será duramente juzgado 
y éste no tendrá un regla clara que permita presentar como escudo ante las críticas. 

Aunado a lo anterior, se suma la ineficacia del Senado español para ser canalizador 
de las cuestiones políticas del Estado Autonómico y para servir, como en teoría 
debería hacerlo, como una garantía política del sistema de autonomías. Es claro 
que esta cámara es una garantía débil que no asegura el buen cause de conflictos 
que se puedan generar entre el centro y la periferia, o incluso entre comunidades 
autónomas, lo anterior, pues es un cámara en la cual prevalece una lógica partidista, 
por encima de una lógica territorial, que hace imposible la canalización de deman-
das territoriales por esa vía. Así, al no funcionar las garantías políticas, todos los 
conflictos terminan derivándose hacia el Tribunal Constitucional, lo cual hace que 
él mismo adquiera un lugar protagónico y preponderante en la construcción, con-
solidación y mantenimiento del Estado Autonómico en España. 

En este punto es importante recordar que, como ya se indicó, el texto de una Consti-
tución no puede ser ni muy específico, ni exageradamente abstracto. En todo caso, la 
Constitución como norma es un documento que siempre dará pie a interpretaciones, es 
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parte de su naturaleza. Ahora bien, hay asuntos en los cuales, como establece Ferreres 
(2012:129) debe ser más específica o detallada y otros en los cuales idealmente debe 
establecer reglas más claras. En efecto para este autor, por ejemplo, los derechos son 
aspectos que pueden nombrarse en la Constitución de manera más abstracta, en tanto 
las cláusulas abiertas permiten que la Constitución se adapte e integre nuevas realida-
des sociales. Sin embargo, cuando se trata de la parte orgánica, de las reglas de juego 
en la distribución de poderes para el buen funcionamiento estatal, la Constitución 
debe propiciar cierto nivel de especificidad si quiere evitar una excesiva conflictividad 
entre los entes detentadores del poder estatal. Este es el claro caso de los sistemas de 
distribución de competencias. 

Ahora bien, es evidente que ningún sistema de distribución de competencias va evitar 
un eventual conflicto o choque interpretativo en materia competencial, tal y como se 
comprueba con una breve vista a las diversas realidades de los países federales o cuasi-
federales; sin embargo, es claro que la mayor ambigüedad en la definición generará 
mayor conflictividad y mayor rol del árbitro, que en este punto, también se encuentra 
ante la encrucijada de ir definiendo caso a caso las reglas, bajo los peligros latentes de 
caer en la arbitrariedad judicial, de que el ente sea cooptado por algún poder, que se 
pierda la lógica judicial y se entre en la lógica política, o que sus sentencias sean reite-
radamente incumplidas, bajo el argumento de la ausencia de legitimidad democrática. 

Teniendo clara esa idea, de que no existe un sistema de distribución de competencias 
“mágico” que evite conflictos (que por demás no es deseable), es claro también que 
sí existen incentivos para la conflictividad. Y cómo tal y como lo establecen Aragón 
(2008), la excesiva ambigüedad en el modelo de distribución de competencias insti-
tuido en la Constitución español es un incentivo para el conflicto. 

En efecto, en palabras de D’Atena (2010:34) “en España se asume el modelo de la tabla 
de quesos: la Constitución no individualiza directamente las materias de pertenencia 
de las CCAA, sino que dicta una disciplina preliminar: se indican las materias de las 
que pueden apropiarse y reserva a los Estatutos de Autonomía la concreta determi-
nación de las competencias que les correspondan […] Los Estatutos constituyen pues 
un solo cuerpo con la Constitución, dando vida al bloque de la constitucionalidad que 
sirve de parámetro al Tribunal Constitucional.”

Así, las bases constitucionales del Estado Autonómico pueden encontrarse en los 
siguientes principios que pueden derivarse de la Constitución y que han sido con-
cretados por el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos: 

1. En España hay un solo Estado;

2. Autonomía no es soberanía, ésta pertenece al conjunto; 

3. No hay más nación que la española, es indivisible; 

4. El castellano es la lengua oficial del Estado, con la cooficialidad. Por lo tanto, 
no hay ni plurinacionalidad ni plurilingüismo; 

5. Los Estatutos no pueden dar lugar a privilegios ciudadanos, en detrimento de 
otras comunidades autonómicas; 

6. La solidaridad debe regir las relaciones autonómicas; 

7. El Fondo de Compensación Territorial; 

8. Se puede dividir el poder ejecutivo y legislativo, pero no el judicial.
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Así como hay bases constitucionales, hay principios abiertos que determinan (148 y 
149) el marco en el cual se pueden regular las competencias. Así mismo se desarrollan 
los artículos 1476 y 1487, en los cuales se establece que las Comunidades Autónomas 
podrán tener competencias, al mismo tiempo que indica que al Estado le corresponden 
todas las funciones propias estatales y las establecidas en el artículo 1498. De la lec-
tura de los referidos artículos constitucionales, se desprende un nivel de ambigüedad 
alto que no permite definir, ni siquiera de forma abstracta cuales son las reglas de 
distribución de competencias en el estado español. Así, por ejemplo, la Constitución 
no asegura la competencia privativa al Estado de algunas materias sino competencia 
principal, con lo cual no queda claro qué tipo de materias pueden o no asumir las 
Comunidades autonómicas, en tanto también se establecen competencias legislativas 
de desarrollo a las Comunidades Autónomas. 

De esta manera y según Aragón (2006:75), se estableció un régimen por indefinición, 
que no sólo es abstracto, sino excesivamente ambiguo que estaba destinado a ser de-
finido a golpe de sentencia por el Tribunal Constitucional, con lo cual, en España se 
creó el Estado Jurisdiccional Autonómico, que se dio en tres fases: 

• Una primera fase, de 1979 a 1983: en la cual se da la generalización de la autonomía 
política en todo el territorio, pero con diferencias competenciales entre las comu-
nidades autonómicas. Acuerdos Autonómicos de 1981 y Estatutos autonómicos. 

• Una segunda fase, a partir de 1992: en que se produce la homogenización de la 
autonomía en materia competencial a través de los Acuerdos Autonómicos de 1992 
y las sucesivas reformas estatutarias y las Leyes Orgánicas 1 y 2/1995. Con lo cual 
se completa el llamado «mapa autonómico». 

• Una última fase, desde 2005 hasta la actualidad: en la cual se adelantan los pro-
yectos de reforma a los estatutos autonómicos.

6. Artículo 147
1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada 
Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico….

7. Artículo 148
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias
1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.
2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que 
correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la 
legislación sobre Régimen Local.
3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda….
2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar 
sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

8. Artículo 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3.ª Relaciones internacionales.
4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.
5.ª Administración de Justicia….
2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el 
servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución po-
drán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las 
materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevale-
cerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva 
competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
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Como el mismo autor destaca, estas tres fases vienen acompañadas por importantes 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional ya que el texto constitucional carecía 
de normas concretas que permitieran los respectivos desarrollos autonómicos. En esa 
medida, el Tribunal Constitucional asumió la tarea de articular y definir el modelo 
autonómico, sólo nombrado en la Constitución. En su artículo La Construcción del 
Estado Autonómico, Aragón (2006) destaca los fundamentos que fueron desarrollados 
a golpe de sentencias, así: 

1. Unidad del Estado y del ordenamiento jurídico de superioridad del Estado sobre 
las Comunidades Autónomas (STC 4/1982).

2. La CE utiliza el término Estado en un doble sentido: de un lado, como totalidad 
de las instituciones públicas (incluyendo, pues, las de las entidades territoriales 
autónomas), y, de otro, como conjunto de las instituciones generales o centrales 
(sin incluir entonces a las que gozan de autonomía territorial) (STC 32/1981).

3. Autonomía no es soberanía (STC 4/1981).

4. La autonomía de las Comunidades es política y no administrativa (STC 25/1985).

5. Los derechos históricos a que alude la disposición final 1ª CE sólo pueden ad-
quirir validez en el marco de la Constitución y en completa coherencia con ella 
(STC 76/1988).

6. La solidaridad y lealtad en el seno del Estado autonómico son exigencias no sólo 
políticas, sino también jurídicas (SSTC 64/1990, 208/1999).

7. La autonomía local debe ser considerada como garantía institucional (STC 
32/1981).

En términos generales, la doctrina española elogia el papel del Tribunal Constitucio-
nal en la construcción del Estado Autonómico, pero hoy en día se destacan algunas 
voces que preguntan si esas definiciones deben hoy en día ser asumidas por las fuer-
zas políticas, si esas decisiones no pertenecen más bien al ámbito legislativo, cuya 
legitimidad democrática está más marcada que la del Tribunal Constitucional, si el 
carácter del Estado autonómico español no ha abusado de las garantías judiciales y la 
falta de garantías políticas lo pone hoy en Jaque. 

El Estado Autonómico español hoy es extraordinariamente complejo, y esa compleji-
dad, desde mi punto de vista no puede ser sólo asumida por el Tribunal Constitucional, 
pues con ello lo que se genera es desgastar a este ente, de manera, que las objeciones 
democráticas se incrementen y se politice la institución, que también debe ser prote-
gida por el diseño institucional. En esa medida, estimo que es pertinente una revisión 
del sistema de distribución de competencias establecido, para que el árbitro en España, 
pueda solucionar conflictos competencias a partir de reglas más claras. 

IV. CONCLUSIONES

Es claro que aun dentro del lenguaje abierto que un texto constitucional tiene, pue-
de evaluarse el grado de mayor o menor detalle en la regulación de ciertos aspectos 
constitucionales. Es decir, si bien el derecho y más aún el derecho constitucional tiene 
texturas abiertas, esto no significa que sea total ambigüedad o indeterminación. En 
ese marco, algunos teóricos piensan que es necesario regular con un mayor grado de 
detalle y claridad las reglas de distribución de poderes en un Estado federal, que otro 
tipo de normas constitucionales (ej. Libertades o derechos).
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En todo caso, ante la indeterminación interpretativa siempre será necesario que se 
establezcan formas de solución de conflictos y garantías de cumplimiento de las reglas 
de juego establecidas en materia de distribución de poder en un Estado federal. Estas 
garantías pueden ser de diversos tipos, como políticas, procesales o jurisdiccionales.

La garantía jurisdiccional por excelencia es un árbitro que establezca y promueva 
el cumplimiento de las reglas establecidas y que permita dirimir conflictos cuando, 
gracias a la indeterminación interpretativa del texto constitucional, establezca cual 
es el sentido de determinada norma constitucional. Por ello, la claridad (o mejor la 
ausencia de ambigüedad) en las normas constitucionales es inversamente proporcional 
a la cantidad de conflictos que puedan presentarse. De la misma manera, ante mayor 
claridad en la forma de distribución de competencia, menor protagonismo del árbitro. 
Por oposición, cuando en un pacto constituyente se omite (consciente o inconsciente-
mente) hacer mínimas definiciones, el árbitro tendrá mayor protagonismo. 

Si el árbitro es el Tribunal Constitucional, y este no es elegido democráticamente, pero 
influye de forma determinante en la definición de las reglas que permitirán efectuar 
la distribución de competencias en un Estado federal, pues es inevitable que, tarde o 
temprano, se eleven contra este Tribunal objeciones contramayoritarias. Lo anterior, 
pues éste tiene la posibilidad de anular la voluntad democrática establecida a través de 
la ley, con fundamento en normas cuyo aspecto interpretativo es tan amplio que per-
mite y propicia una apariencia de arbitrariedad, indeseable en un Estado democrático. 

En el caso español es necesario establecer que la tarea fue satisfactoriamente cumplida 
por el Tribunal Constitucional. La evaluación general es positiva, y la construcción del 
Estado Autonómico se dio a golpe de sentencia. Sin embargo, a pesar del gran trabajo 
del ente jurisdiccional, esto muestra una anomalía del sistema, ya que este tipo de 
decisiones corresponden o bien al constituyente o bien al legislativo, y no puede estar 
eternamente encomendadas al Tribunal Constitucional. 

Esta apelación constante a que el Tribunal Constitucional español sea el protagonista 
en la resolución de los conflictos entre entes autonómicos y Estado central, hace que la 
labor del Tribunal se desgaste, muchas veces a través de cuestiones que escapan a su 
función, pues el juez debe decidir en derecho, no crear o adoptar decisiones políticas. 
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INFORME
LAS NOVEDADES DE LA CONSTITUCIÓN CUBANA  
APROBADA EL 24 DE FEBRERO DE 2019
por Martha Prieto Valdés
Profesora Titular de Teoría General del Derecho y Derecho Constitucional, 
Facultad de Derecho, Universidad de La Habana; 
Miembro Titular de la Academia de Ciencias de Cuba

RESUMEN

El texto constitucional cubano de 1976 adoptado con un gran influjo del ideal socialista 
soviético luego de un gobierno provisional de 17 años, ha sufrido varias modificaciones 
formales y también algunas de sus partes han sido sobrepasadas con el accionar du-
rante los más de 40 años de vigencia. La sociedad con esencias que preserva, también 
es diferente; requerida de nuevos postulados que brinden seguridad jurídica, legitimen 
los cambios y propicien integración social frente a exclusiones anteriores. Resultado de 
una reforma total ha nacido un nuevo texto. Un nuevo texto, con elementos y esencias 
del anterior, que espera ahora por las leyes de desarrollo que le permitan ser eficaz, 
pero también requiere del hacer popular consciente en pos de ello.

Palabras claves: Cuba, Nuevos derechos y garantías, principios técnico-jurídicos, 
constitución, reforma constitucional 

ABSTRACT

The Cuban constitutional text of 1976 was adopted with a great influence of the So-
viet socialist ideals, after a provisional government during 17 years. The text suffered 
several formal modifications, and some of the contents were surpassed with many 
actions during more than 40 years of validity. The society preserves some essences 
from that time, but now requires new postulates that offers security, legitimate the 
changes and social integration in front of previous exclusions. 

Because of a total reform a new constitutional text has been adopted. A new text, 
with some elements and essences of the previous but in a new social situation. This 
Constituion waits for laws, which develop the Magna Charta and makes it effective. 
All of this also requires of popular conscious actions for it. 

Keywords: Cuba, New rights and guarantees, technical-legal principles, constitu-
tion, constitutional reform
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I. PRELIMINARES

El texto constitucional cubano de 1976 fue resultado de hondas transformaciones 
socioeconómicas, culturales y político-ideológicas, de profundas contradicciones 
internas e internacionales en torno al nuevo proceso, y con un gran influjo del ideal 
socialista soviético. Ya requería una modificación urgente ante los intensos cambios 
desde los años 90 del pasado siglo. En esos más de 40 años se han manifestado 
nuevas concepciones y decisiones en materia de economía, de política e ideología, 
así como en el orden sociocultural; también algunas exclusiones o limitaciones han 
aparecido/desaparecido, y la Constitución fue sobrepasada. 

El ajuste era una exigencia para que la letra y la realidad fueran coincidentes, para 
que se pudiera actuar en pos de la realización de los postulados principales. Era 
también necesario un cambio que fijara nuevos principios, que brindase seguridad 
jurídica y previera una organización del aparato estatal que permitiese descon-
centración y descentralización en los procesos de toma de decisiones en la esfera 
política-administrativa, que propiciase movimiento en la base en pos de la integra-
ción social y el desarrollo. 

Con este estado de cosas, se ha llegado al 2019: el legislativo con facultades cons-
tituyentes aprobó a fines de 2018 el Proyecto de Constitución, luego de una amplia 
consulta popular. Más recientemente, el 24 de febrero, en referendo, mediante voto 
directo, que ha sido ampliamente aprobatorio, se ha dado nacimiento al texto, y 
solo resta el acto de Proclamación y la determinación de la entrada en vigor de lo 
que ya nació.

II. SISTEMÁTICA DEL TEXTO Y PRINCIPIOS DESTACABLES

El texto tiene una organización interna diferente de la precedente, estructurada en 
títulos, capítulos y secciones, y un incremento sustancial de artículos y de nuevos 
contenidos a tutelar. Por ejemplo, los anteriores Fundamentos económicos, políticos 
y sociales del Estado cubano consignados en el capítulo I, ahora se regulan en tres 
títulos separados, con mucho más detalle, en correspondencia con nuevas tendencias 
del constitucionalismo. Situación similar con lo relativo a las personas, para lo que 
en el texto de 1976 se consignaron varios capítulos: extranjería, familia, igualdad 
y otro, para Derechos, deberes y garantías fundamentales; en tanto en la nueva 
Constitución, todos esos contenidos se integran bajo un mismo Título V, Derechos, 
deberes y garantías. 

También se aprecian nuevos contenidos en correspondencia con algunos otros pun-
tos de vista, o compromisos asumidos, como es el caso de las categorías propiedad 
privada y tutela efectiva, entre otros. 

En tanto texto fundamental, la Constitución de la República de 2019, contiene nor-
mas programáticas que encierran valores, entre los que pueden significarse: la so-
lidaridad y dignidad humanas, igualdad, equidad, libertad, bienestar y prosperidad 
individual y colectiva (C.2019, Art.1) y principios, en distintas partes del mismo, que 
pueden agruparse en: los referidos a la organización y funcionamiento del Estado y al 
desarrollo de sus funciones básicas, a las relaciones individuo-Estado-Sociedad, así 
como los técnico-jurídicos que rigen las diferentes ramas del Derecho, que aportan 
coherencia al Ordenamiento jurídico, a la vez que constituyen garantía se seguridad 
jurídica. También definiciones, reconocimientos, reglas de comportamiento o man-
datos; parte programa político-jurídico y parte normas imperativas y obligatorias 
para todos. 
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Entre los principios novedosos en el texto de 2019, es menester destacar la supremacía 
constitucional (C.2019, Art.7). Si la tutela constitucional es la primera garantía jurídica 
de la organización básica de la vida en la sociedad, la preservación de esa supremacía 
constituye la garantía de la garantía, pues las Constituciones no se auto-instrumentan, 
tampoco su letra y espíritu cambian de por sí, sino que son los hombres quienes lo 
hacen. Esa Constitución del día a día, imperativa y garante, depende de que los órganos 
de poder se auto limiten, que el control público, plural, así como los medios y vías de 
ejercer los derechos y sus garantías, además de existir, sean efectivos y eficaces. No 
por gusto José Martí afirmó: “Una Constitución debe ser una Ley viva y práctica” 
(Martí. OC, T.9: 308)

En materia de derechos, es importante la asunción del vocablo derechos humanos por 
primera vez en el periodo posterior a 1959, y la incorporación al texto de los principios 
de progresividad, asentando los derechos en su carácter de irrenunciables, impres-
criptibles, indivisibles, universales e interdependientes (C.2019, Art. 41).

Un principio que se hacía necesario en la esfera de lo público, es el de la transparencia 
en la gestión del Estado y la Administración, que ha sido incorporado entre los relati-
vos al funcionamiento de este aparato en lo cotidiano (C.2019, Art.101, h), y que viene 
a completar, a su vez, un nuevo derecho, el derecho a la información (C.2019, Art. 78).

III. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

En cuanto al diseño del aparato de poder se está produciendo una reforma del Estado, 
tanto en la organización del poder central, como también de lo local, con una redis-
tribución y diferenciación de funciones a todos los niveles de la división político ad-
ministrativa. La nueva organización central no se evidenciaba como posible desde los 
esquemas con que se asumió la unidad de poder, con la concentración y centralización 
consecuente en el proceso de toma de decisiones, aunque si pensada, al menos por la 
que suscribe, con la finalidad de propiciar un control efectivo sobre el ente ejecutivo y 
ejecutivo –administrativo, tanto por los representantes populares como directamente 
por el pueblo (Prieto, 2011 y 2017). 

Hay cambios, pero la estructura superior del poder, conserva el legislativo unicame-
ral, con superioridad sobre los restantes órganos y un diseño político unipartidista. 
Muestra de la reformulación efectuada, es que ahora el Consejo de Estado será solo 
el ente colegiado permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con iden-
tidad también en la presidencia de ambos órganos (C.2019, Arts. 107 y 121). Y tiene 
lógica que exista un núcleo representativo permanente, en especial si se mantiene 
el legislativo con la inmensa cantidad de integrantes como tiene hoy1, con solo dos 
breves sesiones ordinarias al año. Pero también las relaciones previstas entre estos 
dos órganos merece revisión: ¿cómo la Asamblea podrá declarar inconstitucionales 
las disposiciones del órgano que lo representa permanentemente, cuando además la 
presidencia es la misma? (C.2019, Art.108, g).

Asimismo, se restaurará el cargo de Presidente de República, pero electo por la pro-
pia Asamblea de su seno, acompañado de un Vicepresidente (C.2019, Art. 109 a); por 
lo que para ostentar el cargo previamente debe haber sido electo como Diputado, 
mediante voto popular directo en uno de los municipios del territorio nacional. La 

1. La ANPP, de conformidad con las elecciones efectuadas el 11 de marzo del 2018, está integrada por 605 diputados. 
Cubadebate, http://www.cubadebate.cu/, 12 de marzo de 2018.
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antigua identidad entre Jefe de Estado y de Gobierno desaparece, y se tendrá enton-
ces un Primer Ministro (C.2019, Art. 109 d), designado por la Asamblea a propuesta 
del titular del Estado, como también los miembros del Consejo que lo acompañan; 
conservando el legislativo el control de las decisiones de ambos titulares (C.2019, 
Art. 108 e), lo cual será en la medida en que la Asamblea se fortalezca en cuanto a su 
membresía y gane permanencia.

Por la nueva distribución de las capacidades decisorias, la representación del Estado 
diferenciada del Jefe de Gobierno (C.2019, Art. 125, 126, 140, 141), así como la elección 
de segundo grado del Presidente de República y su Vice (C.2019, Art. 126 y 129, párrafo 
2), a pesar de algunos planteamientos de voto directo efectuados en el debate popular, 
pareciera un diseño con tendencia parlamentaria. Pero el hecho es que este Jefe de 
Estado no se prevé como un armonizador de funciones, sino que las competencias 
que tiene atribuidas hacen pensar en una figura central con bastante fortaleza; entre 
otras, ostenta la presidencia del Consejo de Ministros, y le compete la promoción de 
varios titulares: del Primer Ministro, de los Ministros y Gobernadores provinciales, 
del Presidente del Tribunal Supremo Popular, del Fiscal General de la República, del 
Contralor General de la República y del Presidente del Consejo Electoral Nacional. 
Como Jefe de Estado, le corresponde la Jefatura Suprema de las instituciones arma-
das, dispone el ascenso y remoción en grado y cargo a los oficiales de mayor jerarquía 
de las instituciones armadas de la nación y preside el Consejo de Defensa Nacional 
(C.2019, Art. 128). Este poder de mando se refuerza con el interés de que también sea 
en el futuro el Secretario del Partido Comunista, tal y como se informara en el acto 
de toma de posesión del actual Jefe de Estado2. 

A nivel local, se ha logrado el reconocimiento de la autonomía municipal (C.2019, Art. 
168). Vale destacar que este ha sido un reclamo académico desde los años 90, e incluso 
más reciente, con adelanto respecto a la propuesta constitucional pues se aportaron las 
bases normativas de una futura Ley de los Municipios3 en pos de potenciar desarrollo 
y poder concretar en los espacios territoriales la toma de decisiones de acuerdo con las 
necesidades e intereses locales. Tantos años de insistencia académica en las esferas 
de la administración local, en la economía, en los servicios, tiene aún bastante que 
aportar en su instrumentación real. 

¿Ha sido la ciencia la causante de la determinación anterior? Más bien ha tenido base 
en una experiencia autorizada por la Asamblea Nacional en dos provincias de creación 
reciente –Mayabeque y Artemisa–4, las que durante 5 años se guiaron por pautas es-
tablecidas en el Decreto 301/2012, “Sobre las funciones estatales y de gobierno que se 
ejercen y cumplen en las provincias y municipios objeto del experimento autorizado a 
realizar en sus respectivos territorios”. Las normativas propiciaron la diferenciación 
de titulares a nivel local, y la práctica evidenció la posibilidad de descentralización y 
autonomía municipal.

Por tanto, otra consecuencia de las acciones anteriores frente a los más de 55 años 
del diseño político-administrativo establecido, centralista y concentrador desde 1959 

2. Ver: Castro Ruz, R. Discurso pronunciado en el Acto de constitución de Consejo de Estado de la República de 
Cuba, IX (actual) legislatura, 19 de abril del 2018. 

3. Ver: Prieto Valdés, M., Pérez Hernández, L y Díaz Legón, O. (2015) “Anexo 5. Bases ‘para una Ley de municipios 
en Cuba” 

4. Ver: Castro Ruz, R. “Discurso en la sesión final del VI periodo ordinario de la VII legislatura del Parlamento 
cubano”, La Habana, 18 de diciembre de 2010. En este acto afirmó que de conformidad con la Ley modificativa de 
la División Político Administrativa, en enero de 2011 se constituirían las nuevas provincias Artemisa y Mayabeque, 
cuyos órganos de gobierno iniciarían su funcionamiento bajo nuevas concepciones organizativas y estructurales, 
mucho más racionales que las existentes en la provincia de La Habana. 
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y reforzado con la manera de instrumentar los principios rectores de la organiza-
ción y funcionamiento del Estado desde 1976 (C.1976, Art.66), es la necesidad de 
diferenciación de las esferas de actuación y de sus titulares como pre-requisito para 
un funcionamiento efectivo de todos los órganos conforme a su especialización y de 
realización de un control cierto. Ya ha quedado claro que no es posible la identidad de 
titulares entre el órgano representativo, llamado a pautar, exigir y verificar, y el de 
ejecución o administración. Así se ha consagrado a todos los niveles, y los Presiden-
tes de las Asambleas no coinciden con los jefes de ejecutivos o de la administración.

Merece enfatizar un cambio profundo, inesperado, que se aprecia para el segundo 
espacio territorial, la provincia. Se suprime el órgano representativo colegiado, la 
Asamblea Provincial, y en su lugar se ha previsto un Gobernador (C.2019, Arts.174-
179), con fuertes funciones ejecutivo-administrativas, el que será electo por los 
delegados de las Asambleas municipales, gracias a los planteamientos de muchas 
personas en ocasión de la consulta constitucional, en pos de asegurar la intervención 
del pueblo o de sus representantes en la determinación de este titular; pero será 
propuesto por el Presidente de República, lo que supone una respuesta directa al 
centro de toma de decisiones. 

Otra nota a destacar, es que el Gobernador es quien presidirá el Consejo Provincial 
(C.2019, Arts.182-184), órgano colegiado, pero sólo deliberativo, que lo asistirá en 
el territorio. Y, aunque este Consejo estará integrado por los presidentes y vicepre-
sidentes de las Asambleas municipales, así como por los jefes de la administración 
municipal –los Intendentes, otro cargo de nueva creación–, no se advierte que el 
Consejo pueda ser ente de control sobre las funciones del Gobernador. Este acompa-
ñamiento debe propiciar armonización de la base con el nivel intermedio, asegurar 
la instrumentación de las decisiones superiores en la localidad, e incluso establecer 
las coordinaciones entre municipios, pero no se aprecia que pueda ejercer algún 
contrapeso dada su composición y a quienes debe exigirle cumplimiento (C.2019, 
Art. Art. 184 e). 

Se ha producido, asimismo, una redistribución de los órganos a los cuales deben 
someterse en materia de dirección cotidiana y control: el sistema de Tribunales de 
Justicia y el Consejo electoral nacional –ahora permanente– rinden cuenta de su 
gestión a la Asamblea Nacional del Poder Popular (C.2019, Arts.154 y 212), mientras 
que la Fiscalía y la Contraloría General de la República ahora quedan bajo el mando 
del Presidente de la República, y le rinden cuenta al órgano nacional de representa-
ción (C.2019, Arts. 157, 159, 161 y 162). 

Los cambios antes referidos muestran una reforma orgánica que sobrepasa lo relativo 
a la diferenciación de funciones de los órganos locales como se venía anunciando y de 
la separación de sus titulares, evidencian una reforma del Estado. 

IV. NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS

Si bien la ciudadanía no se regula en el Título de los Derechos, al ser su condicio-
nante y garantía primaria, de ella merece destacar la manera diferente a como se 
ha regulado respecto a los textos cubanos precedentes. En la primera Constitución 
republicana se estableció de manera clara que se perdería la ciudadanía cubana de 
adquirirse otra (C.1901, Art. 7.1), reiterado en la Constitución de 1940, en la Ley 
Fundamental de 1959 y el texto de 1976. Ahora, por primera vez en la historia cons-
titucional cubana se advierte una postura permisiva hacia la posibilidad de ostentar 
dos ciudadanías, aunque sólo la cubana pueda ser efectiva en el territorio nacional 
(C.2019, Art. 36).
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Hay un profundo cambio en la tutela de los derechos, ya que en el texto de 1976, se 
regularon primera, y básicamente, los de carácter socio-cultural y económico, en-
fatizándose las garantías materiales para su ejercicio pleno provenientes del propio 
diseño social; y, en ocasiones, más que el derecho lo que se consagró fue la garantía 
material que brindaba el Estado con sus recursos. 

Se constatan en el texto nuevos derechos, entre ellos: al libre al desarrollo de la perso-
nalidad, a la intimidad, su propia imagen y voz, a la información veraz, al disfrute de 
los bienes de su propiedad, ya entendida como personal, privada o colectiva, o el dere-
cho a la iniciativa de reforma constitucional (C.2019, Arts. 47, 48, 53, 58 y 80 g), pero 
todo ello requiere instrumentación legal que establezca el contenido esencial de cada 
uno, a la vez que los estimule y delimite su espacio de ejercicio. También han recibido 
tutela constitucional algunos que ya se habían previsto mediante ley, como el derecho 
a la libertad de entrada y salida del país o al medio ambiente sano (C.2019, Arts. 52 
y 75) entre otros; y se aprecia una esencia “aspiracional”, como corresponde respecto 
al empleo digno, la remuneración del trabajo conforme a la cantidad y la calidad de 
lo aportado, el derecho a la vivienda adecuada, o a la alimentación sana y adecuada 
(C.2019, Arts. 64, 65, 71 y 77), por solo citar algunos casos. Se preservan, además 
de los derechos sociales ya antes consagrados, otros derechos que salvaguardan la 
intimidad ante el poder punitivo del Estado, o el derecho-garantía de quejas. Otro 
cambio en la tutela de los derechos, es que ahora el texto constitucional los reconoce 
como imprescriptibles, irrenunciables, indivisibles, universales e interdependientes, 
asentados en la necesaria progresividad de los mismos; lo que muestra un enfoque 
más plural e integrado a las posturas internacionales acerca de los mismos: no sólo 
los principios, sino la denominación de derechos humanos (C.2019, Art. 41).

También es atinado un breve comentario sobre los deberes fundamentales, los que jun-
to a los derechos constituyen un todo único (Álvarez, 1988: 187). La sociedad cubana, 
asentada en la idea martiana de “con todos y para el bien de todos” (Martí, OC, T.4: 
269) que vino a completar el texto de 1976 en ocasión de la reforma de 1992 (C.1976, 
ref. 1992, Art. 1), tiene su reflejo en la consagración constitucional de la necesaria 
conjugación entre deberes ciudadanos y para todos, con las responsabilidades del ente 
de poder público. Ahora, de una manera detallada y en un mismo artículo se regulan 
los deberes de todos, antes dispersos en el texto, sin descartar los correspondientes a 
los extranjeros que se mantienen con igual regulación. 

Desde esa armonización, y para bien, es la determinación de los límites claros al 
ejercicio de los derechos como medio para asegurar su realización por todos y la 
salvaguarda del orden establecido. El nuevo texto tiene una regulación más precisa 
y técnica de los derechos, al preverse que su ejercicio solo está limitado por los de-
rechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden 
público, la Constitución y las leyes (C.2019, Art.45); y no respecto a la construcción 
del socialismo, como estaba previsto (C.1976, Art. 62). 

Como se deriva de la concepción imperante al momento de elaborarse el texto de 1976, 
el Estado social era el garante pleno en el orden material, por lo que en esa Constitu-
ción se aprecia una muy limitada referencia a las garantías jurídicas, consignadas en 
leyes ordinarias, e incluso se tienen derechos sin Ley, pero con garantías materiales. 
Por ejemplo, no existe una Ley de Educación, y han sido los Ministerios de Educación y 
de Educación superior los que han ordenado metodológicamente los diversos sistemas 
de enseñanza, pero la educación a todos los niveles es gratuita.

El nuevo texto difiere también en cuanto a las garantías normativas, se han incorpo-
rado principios que propicien el ejercicio y disfrute de los derechos, así como otras ju-
risdiccionales, ya judiciales o en la esfera administrativa. Entre las garantías destacan 
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el acceso a la justicia para obtener tutela efectiva, el derecho de empleo de métodos 
alternativos de solución de conflictos, el debido proceso y procedimiento, el derecho 
de acceso a los datos personales en registros públicos, a su protección, actualización 
y corrección (C.2019, Arts. 92-94 y 97). A estos efectos, la Constitución establece que 
las leyes deberán pautar estas garantías, aunque no debiera descartarse la aplicación 
judicial directa de la letra mayor ante vacíos, desregulaciones o antinomias –que 
subsistan, sobrevenidas o posteriores– que lesionen derechos e intereses, aun cuando 
no hay práctica de judicialización de los preceptos superiores. 

Las garantías jurídicas frente al poder punitivo del Estado y el habeas corpus, que ya 
tenían tutela legal desde 1977 en la Ley de Procedimiento Penal, ahora se incorporan 
a la letra constitucional (C.2019, Arts. 95 y 96). 

Asimismo, se prevé en este capítulo constitucional el derecho a reclamar y a obte-
ner reparación o indemnización frente daño o perjuicio causado indebidamente por 
directivos, funcionarios y empleados del Estado en el ejercicio de su cargo; derecho-
garantía que se conserva del texto anterior (C.1976, Art.26), y respecto al cual se espera 
obtenga eficacia en este período a través del acceso a la justicia (C.2019, Art.98), y que 
no existan limitaciones en su instrumentación. Para lograrlo, debe asegurarse que lo 
indebido sea expresión de la lesión causada al derecho por el sujeto de la Adminis-
tración actuante, y no haya que esperar a que el ente superior a ésta declare, median-
te procedimiento administrativo, que la actuación del inferior fuere indebida; de lo 
contrario, este 98 constitucional será ineficaz. Esta pudiera ser una vía para lograr la 
invalidez de aquellas normativas que limitan el acceso a los tribunales. 

Aun cuando debió consignarse entre las garantías, en el capítulo de los derechos se 
mantienen –provenientes de 1976– que la expropiación forzosa solo puede ser vía 
judicial con la debida indemnización, y se adiciona ahora que la confiscación admi-
nistrativa siempre tendrá la posibilidad de revisión judicial (C. 2019, Arts. 58 y 59). 

Una garantía reclamada y objeto de análisis en la consulta popular fue la de un pro-
ceder y órgano especiales para la defensa de los derechos constitucionales. No obs-
tante, no se introdujo en la nueva Constitución una sala especial o Tribunal de garan-
tías constitucionales de las cuales se tienen antecedentes en la Constitución de 1940 
(C.1940, Arts.172, 182, 183, 194), y más tarde con carácter de Sala de Garantías cons-
titucionales y Sociales en la Ley Fundamental que rigió durante la provisionalidad, 
desde 1959 a 1976 (LF.1959, Arts. 150, 160, 161, 172, 173). En el texto de 2019 si se con-
signó el derecho a reclamar frente a la actuación u omisión lesiva de entes estatales, no 
estatales o cualquier persona; y se ha previsto que esta reclamación sea mediante un 
proceder preferente, expedito y concentrado, pero los derechos que se sustanciarán en 
esta vía serán objeto de determinación por ley ordinaria (C.2019, Art.99). Hubiera sido 
preferible, como elemento de seguridad jurídica, que la propia Constitución hubiese 
dispuesto cuál sería el órgano especial de conocimiento y los derechos constitucionales 
que podrán reclamarse por esa vía, aunque mucho más garantista hubiera sido que se 
pudieran reclamar todos los derechos constitucionalizados, dada la importancia de 
estos para el desenvolvimiento de la vida humana en sociedad.

Si bien no está prevista una jurisdicción especial, no se descarta que paulatinamente 
se sienten las bases para ello a partir del conocimiento de manera concentrada, posi-
blemente a nivel provincial, de las reclamaciones sobre los derechos constitucionales 
que se determinen, salvo que el proceder sea sólo para establecer medidas cautelares 
o suspensivas de actuaciones lesivas. Si el objetivo es brindar garantía efectiva y 
se establece apelación ulterior ante el Tribunal Supremo, con esas decisiones se ira 
creando un precedente valioso, por las sentencias y su ratio, como también por la 
especialización del ente en el aseguramiento del rango de estos derechos respecto 
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a los ordinarios. Nuestra América Latina tiene una diversidad de procederes espe-
ciales, veremos cuál para Cuba.

Tampoco puede desconocerse que de tales acciones se derive la incorporación de un 
control indirecto y concreto de constitucionalidad como resultado de la protección 
especial antes señalada, aun más si tenemos en cuenta la introducción del principio 
de supremacía constitucional en el nuevo texto (C.2019, Art.7), y la consecuente apli-
cación directa de la Constitución por los órganos de justicia como garantía para ello. 

V. RETOS

Se han producido cambios orgánicos y normativos, pero también se requieren mo-
dificaciones en nociones y pareceres establecidos por años, a fin de que las nuevas 
pautas y reglas puedan ser efectivas y no se queden en letra formal los logros obte-
nidos con anterioridad. 

Una institución antes rechazada, que se incorpora ahora–con nombre propio– después 
de varias medidas que se vienen adoptando desde los años 90, es el reconocimiento 
expreso del carácter privado de la pequeña propiedad agrícola de los campesinos 
(C.2019, Art. 29), como también que existe la propiedad privada (C.2019, Art.22) 
nacional en otras esferas, a pequeña y mediana escala, como elemento activo en la 
contribución al desarrollo social. Este es un cambio rotundo, de la inicial negación 
a su admisión como necesaria y con tutela constitucional como garantía; con límites 
sí y, de seguro, con la lógica de la función social de la propiedad privada aunque no 
se enuncie como tal. Restan las previsiones jurídicas que deberán ser más claras y 
armónicas que de costumbre, a los efectos de ordenar, brindar seguridad jurídica y 
legitimar su desarrollo; tutela que ha de propiciar que se camine hacia el bienestar 
y no se lesione en demasía la igualdad.

Y, como es lógico, los cambios en la economía y la redistribución de las formas de 
participación en ella estimularán la restructuración socioclasista de la vida cubana 
que ya se viene produciendo; entonces, ¿cómo entender que las diferencias econó-
micas no deben frenar el igual acceso de todos a los bienes, servicios y el disfrute de 
derechos? Se requiere de una mirada plural, que admita lo diverso, pero que no se 
olvide de lo social y sus garantías; porque quien [solo] piensa en sí, no ama la pa-
tria;…(Martí. OC, T.4:111); consiguientemente, se recaba conjugar lo de todos con lo 
propio, entender lo individual como necesario, con los límites del otro y de lo social.

De conformidad con el nuevo diseño político estructural, a los efectos de asegurar la 
efectividad del control de legalidad sobre los actos de gobierno y de la administración 
pública a todos los niveles, sería prudente que los ministros no sean diputados, que 
los entes ejecutivos y administrativos locales no sean representantes populares a fin 
de que la valoración crítica no se vea comprometida por la dualidad de funciones. Y, 
de la misma manera, se espera que se fortalezca la intervención del aparato de justicia 
en el control de la legalidad y que empiece a participar en el control de constituciona-
lidad, como ya antes se señaló como consecuencia de los procesos para la defensa de 
los derechos constitucionales. 

En materia de órganos representativos, los diputados y delegados, cuya cantidad debe 
disminuir a fin de asegurar calidad, permanencia y funcionalidad de las Asambleas, 
han de actuar como líderes municipales y no sólo como partes del todo, como también 
debe concretarse la autonomía local en todas las esferas. Todo ello requiere de cam-
bio un de mentalidad, de preparación y de algunas correcciones en las regulaciones 
constitucionales y ordinarias.

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
ENERO A MAYO DE 2019

ACTIVIDADES PREVISTAS  
JUNIO A DICIEMBRE 2019

CRÉDITOS

INSTRUCCIONES PARA  
LOS AUTORES 

LISTA DE EVALUADORES



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 17 - JUNIO 2019

61 / 172

Otro reto es asegurar que el reiterado vocablo leyes que se aprecia en la nueva Cons-
titución se entienda como Ley –formal–, al menos en cuanto al desarrollo de los 
derechos y garantías; que estos sean solo objeto de regulación de disposiciones de 
rango, fuerza y valor superior emanadas del legislativo y no de su representante o 
subordinados. El hecho es que hasta el presente la categoría ley se ha entendido como 
disposiciones generales, sin tener en cuenta la jerarquía normativa de las mismas, asu-
miéndose la legalidad como voluntad normativa del Estado, con lo que la coherencia 
y la seguridad no siempre han sido el resultado. 

Es por ello, que se insiste en un tema pendiente, el control de constitucionalidad, que 
se preserva como político, y desde 1996 se espera por una Ley para su ordenación. Para 
este próximo periodo, se impone elaborar las múltiples normativas que han de instru-
mentar la nueva Constitución, y revisar disposiciones previas que sobrevivirán; por 
ello, y en tanto no nazca la Ley de Control de Constitucionalidad, no sería incoherente 
retomar las pautas fijadas por el Reglamento de la Asamblea Nacional del año 1977, 
que en sus arts. 93-98 estableció que 25 ciudadanos en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos podían ser promoventes del control de constitucionalidad. Las reglas 
anteriores se ratificaron en 1982, pero como parte de las disposiciones transitorias del 
Reglamento sustitutivo del primero, y fueron suprimidas con el Reglamento de 1996.

Las anteriores previsiones perfectamente servirían de cauce para la adopción de un 
procedimiento para desarrollar el control político de constitucionalidad, tanto previo 
como posterior conservado en el nuevo texto, pero con intervención popular.

Si la Constitución ha sido resultado de la participación directa del pueblo ¿por qué 
no se prevé que la ciudadanía, ya individual o colectivamente, a través de una ac-
ción pública, pueda efectuar el estímulo de este control ante la Asamblea Nacional 
y el Consejo de Estado? Si el perfeccionamiento democrático del Estado, cualquiera 
que sea este, solo puede venir asociado a fórmulas que estimulen que los diferentes 
sectores sociales se impliquen de manera integral en el desarrollo directo de la so-
ciedad, esta acción es un medio para ello. 

Asegurar la realización de los nuevos contenidos, a la vez que la supremacía consti-
tucional, requiere de muchas acciones, de lo contrario el nuevo texto no se asumirá 
como norma viva y práctica que fija los límites respecto al poder, otros entes, y la 
ciudadanía en general, así como los mecanismos para asegurar el orden previsto y 
el disfrute de los derechos esenciales para todos. Por eso, será el cotidiano quehacer 
en las diferentes esferas sociales lo que va a permitir que la Constitución de 2019 
sea realidad; correlación letra-sociedad que debe ser resultado de la acción de todos, 
uno y diversos, por cuanto “para el bien de toda la patria se edifica la República” 
(Martí.OC, T.4: 238).
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INFORME
ECOS DEL CARANDIRU: LA CRISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS  
EN EL SISTEMA PENITENCIARIO BRASILEÑO
por Érico Prado Klein
Abogado privado y abogado voluntario en la Casa Latinoamericana (CASLA), Brasil
y Renan Guedes Sobreira
Investigador del Núcleo de Investigaciones Constitucionales de la Universidade 
Federal do Paraná, Brasil

RESUMEN

La violencia está entre los principales problemas en la lista de preocupación de los 
brasileños. El Poder Público pasa a actuar de modo enfático, y mismo brutal, en el 
intento de reducir los impactos de esa. Sin embargo, genera otro tipo de violencia, la 
penitenciaria. El sistema penitenciario brasileño vive una crisis humanitaria, que es 
perfectamente simbolizada en el caso Carandiru, cuyos ecos llegan hasta los días de 
hoy. La persistencia de la crisis exige pensar si el problema es únicamente la violencia 
o si es estructural, pasando incluso por nuestros discursos sociales y mediáticos. Así, 
utilizando la Teoría de Análisis de Discurso, se analiza la cobertura periodística del 
caso mencionado para buscar las razones profundas que justifican la permanencia de 
la crisis penitenciaria brasileña. 

Palabras clave: crisis humanitaria, violencia, sistema penitenciario, análisis de dis-
curso, cobertura periodística

ABSTRACT

The violence is on the Brazilian main problems list and the Public force acts with 
strength, even brutality, to reduce the social impact of it, but this action generate 
another kind of violence: the prison one. The Brazilian penitentiary system is im-
mersed in a humanitarian crisis, which is perfectly symbolized in the Carandiru 
case. This situation demands a reflection about the structure of the violence, consid-
ering the social and also the journalistic speeches, that is made through the Theory 
of Analysis of Speech intending to understand the deep reasons of the permanent 
prison crisis in Brazil.

Keywords: humanitarian crisis, violence, penitentiary system, speech analysis, 
journalistic coverage
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia es la segunda principal preocupación de los brasileños, conforme datos 
de marzo de 2017 del Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) 
y de la Confederação Nacional da Índustria, 68% de la población consideró muy 
baja la calidad de la seguridad pública en Brasil (CNI, 2018). El Consejo Nacional 
de Justicia relató que Brasil contaba con 602 mil aprisionados en agosto de 2018 
(CNJ, 2018), siendo la población joven, entre 18 y 29 años, predominante (55%), sin 
considerar el recorte etario, predominan las personas negras o pardas (55%) y las 
personas con el grado mínimo de escolaridad (71%). Esa predominancia proviene, 
según el Mapa do Encarceramento de la Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ, 
2018), de la selectividad intencional del sistema penal brasileño, o sea, de un trata-
miento desigual para con los ciudadanos.

El Poder Público reconoce una desviación habitual en el sistema, lo que viola la 
propuesta constitucional de igualdad y, en el mismo documento, propone cambios 
en las políticas de seguridad y legislativa, exigiendo también más transparencia en 
la producción y en el análisis de estadísticas. Aunque sean medidas necesarias, esas 
no atingen la globalidad del problema institucional. Ocurre que el infractor de la 
ley penal es marcado por la sociedad de modo evidente, dificultando su reinserción 
social y la defensa de los imputados a lo largo del proceso judicial.

Sin embargo, así como el discurso institucional, el discurso periodístico también 
actúa en ese sentido, lo que es grave, pues ese lleva casi la totalidad de las infor-
maciones al destinatario final, o sea, a los ciudadanos, fornece la materia prima 
para la formación de la opinión pública. El discurso periodístico es “un sistema de 
elección” que tiene “el poder de dar acceso” a las informaciones y decidir “que acce-
so confiere, como define los márgenes del permitido, del tolerable y del prohibido”. 
Ese poder es muy relevante en las sociedades modernas, en las cuales los discursos 
periodísticos son “vías privilegiadas para la formación y refuerzo del conocimiento 
más allá de la experiencia” (Ponte, 2005:153), influyendo en el mantenimiento de 
los estigmas sociales.

En la Era de la Información, los medios de comunicación se encuentran dispersos por 
todos los ámbitos sociales, son protagonistas en la sociedad. El discurso periodístico 
se ubica ahí, pero se distingue de los otros por estar obligado a ser claro, completo 
e imparcial, pues debe informar los ciudadanos, permitiendo la construcción de la 
interpretación de la realidad social, o sea, condicionando la percepción de los ciu-
dadanos sobre la propia sociedad (Budó, 2013:76-78, 87-89). Importante destacar 
que los periódicos brasileños no cuentan con ley regulatoria una vez que el Supremo 
Tribunal Federal declaró la norma que trataba del tema, la Ley Federal n. 5.250/1967, 
no recepcionada por el orden jurídico establecido por la Constitución de 1988. 

Louis Althusser afirma que el discurso periodístico integra el grupo de Aparatos 
Ideológicos de Estado (AIE), que influye socialmente sin coerción física “al menos de 
modo dominante y visible”, pero sí por la ideología: la Iglesia, la escuela, los medios, 
el arte, funcionan para reproducir la visión del Estado de la clase dominante, pero 
con apariencia de información libre e independiente (Althusser, 2008:104-107). El 
discurso periodístico genera ciudadanos dóciles, domesticados, pasivos frente a la 
violencia y al ocultamiento de los aprisionados, como destaca Paulo Freire (Freire, 
2015:31-37). Los periódicos, más allá de integraren los AIE, son leídos, muchas veces, 
los de modo acrítico, lo que es alarmante. 

Así se pasa a analizar como uno de los casos más emblemáticos de violencia en el 
sistema penitenciario brasileño fue tratado por el discurso periodístico de la época, 
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bien como que estigmas permanecen en la sociedad brasileña, comprometiendo la 
concretización de los Derechos Humanos. La herramienta utilizada es la Teoría de 
Análisis de Discurso, de origen francesa, poco usual en el ámbito jurídico, pero 
habitual en ese tipo de investigación. 
 

II. TEORÍA DE ANÁLISIS DE DISCURSO COMO HERRAMIENTA

La dicotomía clásica entre el idioma normativo y el vivo, hablado en la calle, consa-
grada por Ferdinand Saussure entre 1907 y 1910 (Saussure, 1970), establece que el 
primer modo es la forma correcta y deseable, y la segunda modalidad es la “errada, 
fea, rudimentaria”. Tal diferenciación es ultrapasada y genera prejuicio lingüístico 
(Bagno, 2003:13, 52), siendo cuestionada por Émile Beneviste, en 1976, que consi-
dera que el lenguaje debe atender a su función social (Beneviste, 1976).

Es precisamente en el campo social del idioma que Michel Pêcheux desarrolla su 
Teoría de Análisis de Discurso. Para él, el idioma tiene sentido y sustancia cuando 
es hablado, de modo que no son tan relevantes la estructura o la corrección gra-
matical, pero sí el propio discurso que es un “punto de articulación de los procesos 
ideológicos y de los fenómenos lingüísticos”, siendo siempre “un lugar de conflicto, 
de confrontación ideológica, no siendo pasible de estudio fuera de la sociedad, una 
vez que los procesos que la constituyen son histórico-sociales” (Brandão, 2012:11).

Su teoría reúne “tres dominios disciplinares que son al mismo tiempo una ruptura 
con el siglo XIX: la Lingüística, el Marxismo y la Psicoanálisis”. La lingüística “re-
introduce la noción de sujeto y de situación en el análisis” (Orlandi, 2015:17-18); el 
Marxismo proviene de las lecciones del autor con Louis Althusser sobre los AIE y 
sirve a la investigación de la ideología que permea el discurso analizado, permitiendo 
la liberación social; por fin, la psicoanálisis informa que quien emite el discurso no 
es su creador, pero es el porta-voz de los discursos socialmente establecidos.

Específicamente en ese último punto se ubica la percepción de que el discurso trae 
en sí mismo muchos silencios. Jacques Lacan, psicoanalista, afirma que el silencio 
en el discurso puede ser taceo, callar sin nada transmitir; o sileo, un “silencio fun-
dante, estructurante, sugestivo de la ausencia esencial de la palabra”, que aporta lo 
que no se quiere o no se puede decir.

Para la Teoría de Análisis de Discurso, el locutor es quien mecánicamente exprime 
el discurso y está siempre inserto en un contexto, lo que le caracteriza como autor, 
o sea, el locutor en una función social cuando hace el discurso; y, por fin, el sujeto 
es quien “instado por la ideología” profiere un discurso relleno de silencios sociales 
y de otras voces que no su propia (Brandão, 2012:105, 110). Cierto que nadie men-
taliza todas las situaciones cuando enuncia su discurso, pero incide en todas esas. 

Respecto a los silencios que hablan en el discurso, Pierre Achard sostiene que eses 
integran una memoria construida por la repetición hasta que el término se encuentre 
regularizado en la sociedad (Achard, 1983), actividad cuyo objetivo es alcanzado, 
en grande medida, por medio de los AIE, como el discurso periodístico.

Ejemplo claro de la memoria repetitiva es encontrado sencillamente en los periódi-
cos: la adjetivación socialmente puesta a los grupos terroristas – violento, sanguina-
rio, cruel –, a partidos políticos – corrupto, inmoral. Estos y otros elementos están 
normalizados al punto que no son necesariamente explícitos, pero son subentendidos 
en la descripción de las noticias. Cierto que la percepción de esa repetición exhaus-
tiva normalizadora proviene de la teoría marxista, que mira incluso el discurso 
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como “relación de fuerza entre los lugares sociales” (Indursky, 1997:28), “el contexto 
histórico-social, los interlocutores, el lugar de dónde hablan y la imagen que hacen 
de si y del otro” (Brandão, 2012:105).

A partir de la década de 1980, el discurso periodístico pasó a ser estudiado a partir de 
la Teoría de Análisis de Discurso, partiendo de la percepción de que ese discurso no es 
neutral, estrictamente informativo, pero sí es “político, social, cultural, dimensiones 
acentuadas con tónicas diversas” (Ponte, 2005:18), es “donde es fabricado el sofis-
ma de la opinión pública (opinión publicada e información divulgada)” (Bonavides, 
2008:12), espacio privilegiado en las sociedades de masa para la propagación de sus 
silencios fundantes.

Así, utilizando los conceptos citados, se analiza el discurso periodístico sobre un de los 
casos más emblemáticos de la vida penitenciaria brasileña, el Massacre do Carandiru. 

III. LA COBERTURA PERIODÍSTICA DEL MASSACRE DO CARANDIRU

En el 2 de octubre de 1992, lo encarcelados del Pabellón 9 de la Casa de Detención de 
São Paulo, llamada Carandiru, estaban en rebelión desde las 13h30 de aquel mismo 
día. El confronto entre dos líderes de facciones, por motivos desconocidos, fue el es-
topín para la generalización del conflicto. Los agentes de la cárcel abandonaron sus 
puestos y trancaron la puerta (Varella, 1999:281, 283) o sea, ningún funcionario se 
quedó en el Pabellón 9, ni para controlar la situación, ni como rehén (Machado, 2018).

El Director General de la Casa de Detención, José Ismael Pedrosa, entró en contacto, a 
las 15h15, con los jueces de ejecución penal Ivo de Almeida y Fernando Torres Garcia, 
que se dirigieron al local en la tentativa vana de pacificar la rendición de los rebeldes. 
Los magistrados fueron recibidos por el Coronel de la Policía Militar del Estado de São 
Paulo Ubiratan Guimarães, que les informó que el Secretario de Seguridad Pública 
Pedro Franco de Campos había autorizado la invasión del Pabellón 9 por el contingente 
militar, lo que se inició a las 16h15 y tardó aproximadamente una hora.

Conforme el informe del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, tan luego inicia-
da la operación, hubo “la retirada de cuatro o cinco detenidos, probablemente muertos, 
uno de ellos despido y con la piel cubierta de hollín negro. También salieron del pabe-
llón varios militares heridos, sostenidos por sus compañeros. Durante la ocupación, un 
helicóptero sobrevolaba el local. Disparos y rajadas de metralla fueron oídos durante 
la operación” (TJSP, 2018a). 

El informe también noticia que fueron aprendidos “centenas de estiletes, chuchillos, 
ferros, maderas, corrientes de ferro y piedras”, pero “no fueron vistas armas de fuego”, 
aunque la fuerza militar haya informado algunas aprensiones de esa naturaleza. La 
versión oficial notició 111 muertos, pero “los encarcelados afirman que fueron más de 
doscientos y cincuenta, contando los que salieron heridos y nunca más volvieron. En 
los números oficiales no hay referencia a heridos. No hubo muertes entre los policías 
militares” (Varella, 1999:295). 

El informe realizado por el Instituto Médico Legal de São Paulo registra que: a) los 
disparos fueron hechos de las puertas de las celdas para el interior de esas; b) “no se 
observó vestigio de troca de disparos”, o cualquier tipo de “confronto entre las vícti-
mas y los disparadores”; c) había total desorden en el Pabellón 9, con diversos puntos 
de incendio y utilización de armas variadas por más de cien presos. El documento 
es categórico en el sentido de que “el objetivo de la operación policial militar fue de 
conducir parte de los encarcelados a la incapacitación inmediata”, siendo “evidente 
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que la operación fue dirigida contra grupos perseguidos por los policías – conside-
rando que, en diversas celdas, incluso del tercer piso, estaban intactas, así como sus 
ocupantes” (IML-SP, 2018). La pericia contabilizó ocho muertes, hecho anunciado 
“en las vísperas de las elecciones estaduales” (Camargo, 2018), y concluyó que 70% de 
los disparos fueron dirigidos a la cabeza o al tórax de los 111 muertos, siendo solo 26 
estaban fuera de sus celdas. El experto forense registra espanto cuando constata que, 
no obstante el inmenso número de disparos, ninguna capsula vacía fue encontrada, o 
sea, la escena de la masacre fue modificada (IML-SP, 2018). La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en el Informe n. 34/00, registró que las “trece armas de fuego 
atribuidas a los encarcelados no correspondían a ningún disparo encontrado y que, 
el estado de oxidación y la forma como surgieron, indican que fueran seguramente 
‘plantadas’ a posteriori” (CIDH, 2018).

El periódico Folha de São Paulo registraba en aquella época la mayor circulación 
nacional, incluso en los domingos, lo que se mantuvo entre 2002 y 2009, así como 
de 2012 a 2014, conforme datos de la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ, 2018). 

La portada de ese periódico en 3 de octubre de 1992, día siguiente a la masacre y do-
mingo en que si realizaron las elecciones para Gobernador de Estado, traía el texto: 
“Itamar asume y sorprende al indicar Krause para la Hacienda”, y también: “Maluf 
sube y llega a la elección de hoy con 41%”. El caso Carandiru apareció en la portada 
en 4 de octubre de 1992: “Masacre mata 111 encarcelados en SP”. 

El texto de la capa registraba que dos monjas de la Pastoral Penitenciaria habían vis-
to cuerpos fusilados, cuyos rostros estaban deformados; y que “el gobierno tendría 
divulgado sólo 8 muertos para no dañar el PMDB en las elecciones”. El reportaje in-
terno informa que la mayor parte de los encarcelados tenía entre 18 y 25 años y que la 
masacre contó con actuación de 350 policías militares de los Bomberos, de la Tropa de 
Choque, del grupo ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) y del Grupo de Accio-
nes Tácticas Especiales (GATE), autorizados a “utilizar metralla y escopeta calibre 12”. 

Todavía en la edición del 4 de octubre, el Secretario de Seguridad Pública afirmó des-
conocer la “existencia de 13 detenidos encontrados muertos con las manos y los pies 
atados”, pero que “es muy normal transportar cadáveres al IML de esa manera”. El 
reportaje ocupa un tercio de la página, habiendo publicidad de un negocio de perfumes 
en el restante. En otra página del mismo día, constaba la carta de un superviviente 
del Pabellón 9, así como protestos de los familiares de los encarcelados, y, finalmente, 
la memoria de que situación análoga ocurriera en 1987, con 31 muertos. En la página 
siguiente, la Folha de São Paulo traía la descripción de las monjas, como anunciado 
en la portada, así como la versión policial. Las informaciones dividen el espacio con 
publicidad de juguetes infantiles. 

En el 5 de octubre de 1992, la Folha tenía en la portada: “Muertos en la Casa de De-
tención pueden superar 111”, con texto en que se describe la desconfianza generalizada 
sobre el número de fallecimientos en la invasión. El Presidente del Sindicato de los 
Agentes Penitenciarios, Darcy da Silva, afirmó que serían al menos 300 muertos y que 
los policías habían recibido órdenes para lanzar los cuerpos en el foso de los ascenso-
res, siendo la estimativa de los propios detenidos de 280 asesinados (Folha, 1992a). 

El editorial del día trataba del Massacre do Carandiru afirmando que “ninguna ma-
niobra de desinformación podrá jamás disfrazar el dantesco de las escenas, o la dimen-
sión de la masacre. Masacre, sí, pues no hay otra palabra para referirse, sin cinismo, 
a los hechos hediondos protagonizados por la Policía Militar de São Paulo”. La Folha 
afirmaba que mismo que el Pabellón 9 estuviera híper poblado y que las condiciones 
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de existencia fuesen precarias, mismo que los encarcelados estuviesen armados, tales 
hechos refuerzan la culpa estatal, pues nada encubre la exorbitante violencia policial.

 En la página 9 del primero cuaderno de esa edición se registraba que “el secretario 
todavía no sabe si hubo abuso de fuerza policial”. Otra noticia en esa página informa 
que el Senador Eduardo Suplicy y el Deputado Federal José Genoíno, ambos del Par-
tido de los Trabajadores (PT), así como la filósofa Marilena Chauí, entonces Secretaria 
Municipal de Cultural, y el sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro hicieron visita en la peni-
tenciaria. El grupo describió el escenario como de “destrucción posguerra” y afirmó la 
existencia de asesinatos de detenidos mismo cuando la rebelión estaba ya controlada. 

Un detenido afirmó al Deputado Federal José Genoíno que un policía le metió un arma 
en la cabeza, le preguntó a cuantos años había sido condenado y recibiendo la respues-
ta de que estaba detenido sin haber todavía condenación, el policía decidió preservar 
su vida, pues el objetivo era eliminar aquellos condenados a diez, veinte años.

En respuesta a la comitiva, el Coronel Hermes Cruz, Jefe del Estado Mayor de la Po-
licía Militar, afirmó que “la PM de São Paulo es una de las mejores del mundo y no es 
violenta”. El militar afirmó, cuando cuestionado sobre los números apurados, que “hay 
situaciones difíciles de se explicar” y que “una persona puede matar 200 a depender 
del local en donde se encuentre”.

En la página 11 del primer cuaderno del día 5 de octubre de 1992 hay la información 
de que la Casa de Detención contaba con 7.200 internos, o sea, 4.050 excediendo la 
capacidad máxima. Entrevista con superviviente revela que la rebelión empezó por 
rivalidades de facciones y no había plan de fuga. Esas noticias dividen la página con 
publicidad del Banco Itaú (Folha, 1992a). 

Los periodistas de la Folha estuvieron en el Instituto Médico Legal, haciéndose pasar 
por familiares de una de las víctimas. Así descubrieron que las familias reales eran 
sometidas a “preguntas humillantes” por parte de la Policía Militar antes de adentrar 
las salas de identificación de los cuerpos, y que eses estaban expuestos con diversas 
perforaciones, incluso por las espaldas, suturados groseramente. Los funcionarios del 
IML lloraban perplejos cuando los cuerpos eran descargados y apilados en las salas 
mientras esperaban la autopsia (Folha, 1992a). 

En nota vertical en la página 12 constan números comparativos: 174 personas fueron 
condenadas a muerte por silla eléctrica en los Estados Unidos de 1976 hasta 1992; 86 
individuos murieron en dos días de la Guerra de Yugoslavia en septiembre de 1992; 58, 
en masacre en California en 30 de abril de mismo año y 28 en la masacre promovido 
por Sudáfrica en el territorio Ciskel.

Carandiu ha continuado en la portada en el 6 de octubre de 1992: “Fleury mantiene el 
Secretario de Seguridad: tres días después de la matanza, el gobernador admite que 
hubo ‘exceso’, pero preserva Pedro Franco de Campos”. La cuestión ocupó las páginas 
de Opinión en la cual se cuestionó la relación entre eses dos agentes públicos, habiendo 
críticas de los lectores a la actuación policial. 

En “Paciencia, afirma comandante del COE”, el capitán Arivaldo Sérgio Salgado, que 
comandó el grupo de Comandos y Operaciones Especiales, afirmó que “cuando muere 
alguien que no nos gusta, paciencia”. El militar lideró grupo en la tomada del Pabellón 
9 y “no esconde que respondió 22 juicios por crímenes militares, y tiene otros cinco 
pendientes, pero afirma que nunca ha matado un inocente”. 

Finalmente, en la última página de esa edición constaba que los encarcelados habían 
formado comisión propia para investigar la masacre; que el director de la Casa de 
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Detención negó que las víctimas portaban armas de fuego; que representante de la 
Organización de las Naciones Unidas estaba acompañando la apuración de los hechos; 
y que la Amnistía Internacional había divulgado nota expresando la voluntad de que 
todo fuera esclarecido y los responsables, punidos (Folha, 1992b).

En destaque en esa misma página estaban frases dichas por policías durante la inva-
sión, denominada Operación Boreal: “Tu has visto algo? Entonces no vas a ver nunca 
más”, policía militar a un detenido que transportaba cuerpos para fuera del pabellón 
al término de la rebelión; “¡Paren de matar, paren de matar!”, capitán de la Policía 
Militar a sus subordinados; “Ellos gritaban, aquí es ROTA, hijos de p... Vosotros sois 
animales y irán todos a morir”, militares (Varella, 1999:289).

La edición de 7 de octubre de 1992 siguió con el tema en la portada: “Ministro de la 
Justicia investigará la masacre”, pero ha reducido el número de páginas que trataban 
del tema, reproduciendo datos ya divulgados. En el 8 de octubre, el tema apareció en 
la página 12 del cuaderno principal con el título: “Masacre hace caer el Secretario de 
Seguridad: Michel Temer vuelve al puesto que ocupó en el gobierno Montoro”. 

Texto en letras muy pequeñas en la página 13 del cuaderno principal de la edición de la 
Folha de 9 de octubre informaba: “Al menos uno de los diez policías militares indica-
dos en lista oficial de la PM como atingidos en la Detención no sufrió daños por armas 
de fuego. ‘No sé como los periódicos inventaron esa historia’, ha declarado, ‘Tuve una 
lesión por estilete’, continuó el policía que no dejó de trabajar después de la rebelión”. 
Y más adelante: “el padre de otro policía mencionado en la lista como gravemente 
herido afirmó que su hijo ‘ni necesitó dejar de trabajar’. La madre de otro que hubiera 
llevado una cuchillada ha dicho que su hijo había sufrido “un corte pequeño” y que 
“no necesitó de sutura” (Folha, 1992c).

La capa del periódico Folha de São Paulo del 10 de octubre de 1992 traía nota bas-
tante reducida sobre el caso. Solo en la página 9 del cuaderno se abordó el tema y, en 
general, sin informaciones relevantes, pero con el discurso del Gobernador de Rio de 
Janeiro, Leonel Brizola, que “determinó por escrito a los oficiales de la PM de Rio que 
no obedezcan órdenes que puedan resultar en muertes o violación de las normas de 
Derechos Humanos” (Folha, 1992d).

En la edición del día 11 de octubre de 1992 el caso apareció sólo en un cuaderno se-
cundario, Cotidiano, que puso en evidencia: “La vida empieza en el pabellón 9 con 
terror, acoso sexual y juego de poder”, en texto más pequeño que la publicidad “Vila 
Mariana. 3 habitaciones. El privilegio de vivir cerca del Ibirapuera”. La página 4 traía 
una narrativa cuasi literaria de los hechos y el discurso del Diputado Estadual Afanásio 
Jazadji, del Partido de la Frente Liberal: “Se refieren a los encarcelados de la Casa de 
Detención como si fuesen congregados marianos sorprendidos durante una misa! Y 
hay más: ¡una tropa de choque cuando es convocada, sale preparada para la guerra!”; 
y de Márcia do Nascimento Silva, esposa de un policía militar asesinado siete meses 
antes: “Cuando mi marido murió en São Miguel, aquella gringa no ha venido de los 
infiernos para ayudar. 111 fue poco”, en referencia a la enviada de la entidad Americas 
Watch, que acompañaba las investigaciones. 

En el 13 de octubre de 1992, ni la capa del periódico ni de sus cuadernos traía el tema. 
El caso estaba solo en la página 3 del cuaderno Cotidiano: “Médicos inician testes de 
VIH en la Detención”. En el día siguiente, ni en la capa ni en los temas principales de 
los cuadernos, solo nota secundaria en el Cotidiano (Folha, 1992e, f, g).

En el 15 de octubre de 1992, la Masacre ha dejado de aparecer asiduamente en el pe-
riódico, habiendo ocupado 78 páginas de aquel año: 45 en octubre, 19 en noviembre 
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y 14 en diciembre (Folha, 2018a). El tema volvió a la Folha de São Paulo en otros 
años: 1993, 57 páginas; 1994, 3; 1995, 10; 1996, 3. De 1997 hasta 2000 fueron 38 
pequeñas menciones del caso. En 2001, por ocasión del juzgamiento y condenación 
del Coronel Ubiratan Guimarães a 632 años de prisión, el tema nuevamente se des-
tacó, ocupando 62 páginas del periódico, pero en 2002, fueron 25. De 2003 hasta 
2015, la masacre fue mencionada 84 veces en la Folha, seis por año.

En 27 de septiembre de 2016, la 4ª Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de 
São Paulo, por mayoría, declaró nula la condenación de 74 policías militares parti-
cipantes de la invasión del Pabellón 9, lo que fue noticiado por el periódico Folha de 
São Paulo (Folha, 2016). Conforme el Tribunal, la “acción de la policía era necesa-
ria considerando la gravedad de la situación”, siendo que los policías actuaron “en 
legítima defensa de ataques por parte de los detenidos” (TJSP, 2018a). El editorial 
del día 29 de septiembre de 2016 se intitulaba: “Masacre, sí” y afirmaba que “en el 
Poder Judicial, aún permanece la noción bárbara de que ciertas vidas nada valen, 
estando la policía autorizada a hacer lo que desea – y después valerse de la impu-
nidad” (Folha, 2016). 

En 2018, los magistrados, por medio de nuevo recurso, concluyeron por la efecti-
va nulidad de la condenación, tomando como tesis el supuesto de que los jurados 
tendrían decidido en contra de las pruebas, pues los policías estarían actuado en 
estricto cumplimiento del deber legal (Folha, 2018b). Los magistrados discordaron 
entre si respeto la consecuencia de la declaración de nulidad: la mayoría optó por la 
realización de nuevo jurado y un voto fue por absolución de los policías. El ponente, 
Magistrado Ivan Sartori, afirmó que los periódicos y las entidades de Derechos Hu-
manos estarían exagerando la versión de los hechos en favor de los detenidos, lo que 
favorece las facciones, desconsiderando los informes de la época que concluyeron de 
modo inequívoco por la masacre y ausencia de bajas entre los policías.

Recientemente el Folha de São Paulo apuró que 58 de los 74 policías inicialmente 
condenados fueron promovidos en la carrera policial (Folha, 2018a). 

IV. DISCURSO PERIODÍSTICO, DISCURSO JUDICIAL  
Y LOS ESTIGMAS SOCIALES

La Teoría de Análisis de Discurso considera como elemento discursivo también la 
disposición del texto y los colores utilizados, pues producen sentidos captados por 
el receptor (Orlandi, 2015:27). Aunque la digitalización del periódico sea en blanco y 
negro, es posible verificar la disposición en la diagramación y su posible significado.

El Carandiru fue tema de la portada del periódico Folha de São Paulo del 4 al 10 
de octubre de 1992, siendo tratado en las páginas del primer cuaderno, espacio pri-
vilegiado. En el día 11, la masacre fue movida del cuaderno principal al cuaderno 
Cotidiano, en el cual era la portada. En el día 12, volvió a la capa en texto reducido 
con fotografía, siendo mejor tratado en la tercera página del Cotidiano. En los días 
13 y 14 de octubre, se siguió el modelo del día 12, pero sin fotografías. 

El cambio del tema de la portada para las páginas internas de un cuaderno secunda-
rio establece que solo el lector particularmente interesado en el tema, lo busque, pues 
no hay más destaque. La falta de nuevas informaciones también revela la lentitud 
de las investigaciones y, quizás, el desinterese social sobre la temática. La pérdida 
de interese sobre Carandiru ya se revelaba en la reducción de los textos y el hecho 
de que eses comparten espacio con publicidad y la frivolidad de los lectores: al lado 
de la muerte bárbara de 111 personas, el anuncio sobre cómo vivir cerca del Parque 
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Ibirapuera es “símbolo de status, de poderío económico que le proporciona el pri-
vilegio”. El tema que ocupa más espacio: el status y el privilegio. 

El discurso escrito se revela neutral en relación a los agentes políticos involucrados 
– Gobernador del Estado, Secretario de Seguridad Pública, Diputados Federales y 
Estaduales, Senador: son presentadas explicaciones, pronunciamientos, pero sin 
cualquier tipo de juicio. También es interesante observar la deshumanización, la 
despersonificación de los grupos: los muertos nunca tuvieron sus nombres publi-
cados en el periódico, siendo siempre referidos como “detenidos”, “encarcelados” o 
por el número total, en un proceso de desfiguración: sin rostros, sin nombres; así 
como los grupos de policías de diferentes naturalezas son referidos simplemente 
como policías o militares. 

Si la ausencia de nombres o cualquier otro tipo de identificación personal de las 
víctimas y de los agresores puede ser entendida como sinécdoque, por otro lado, 
también contribuye para el olvidar más temprano de la situación. El recurso dis-
cursivo silencia tanto la humanidad de los grupos, sus particularidades, impidiendo 
cualquier tipo de empatía por la opinión pública. Los dos grupos son, de cierto modo, 
despreciados: las víctimas son detenidos, encarcelados, palabras que conllevan una 
fuerte carga social negativa; y los agresores son presentados como truculentos que 
tenían el completo dominio de la situación. También se debe considerar que la refe-
rencia a los agresores como policías impone cierto despliegue del aparato estatal, de 
responsabilidad política – principalmente porque los hechos ocurrieron en período 
electoral: los agentes públicos tienen nombres y cargos, aquellos que ocuparon la 
Casa de Detención, no. 

 Los dos grupos reciben estigmas sociales, “señales o marcas que alguien tiene y 
que llevan un significado despreciativo” (Bacila, 2008:24), que son creados y neu-
tralizados en la memoria colectiva como “personas sin crédito ante un mundo no 
receptivo” (Goffman, 2003:11-28). En el discurso periodístico están presentes los 
olvidos y silencios mencionados anteriormente de modo a reforzar los sentidos so-
cialmente puestos (Orlandi, 2015:33). El olvido permite al magistrado, más de veinte 
años después de los hechos, afirmar que “mí consciencia está aquí, yo soy el juzga-
dor, quien manda en mi consciencia soy yo mismo” (Folha, 2018a), como si fuera el 
verdadero creador del discurso.

El locutor Folha de São Paulo trae en sí el autor medio de comunicación de masa, 
por el cual el sujeto – más preocupado con el privilegio y el status de su vivienda, 
asombrado con una matanza, pero despreocupado con la solución del caso – habla. 
Si de una parte el periódico por sus editoriales reprocha la masacre, por otro, su 
discurso llega al subconsciente de los lectores reforzando la lógica legitimadora de 
violaciones de Derechos Humanos en el sistema penitenciario brasileño. 

La forma discursiva registrada perpetua los estigmas por medio de olvidos y afecta 
el discurso social y también judicial, integra claramente los AIE y obstaculiza la re-
novación del pensamiento de la sociedad en la búsqueda necesaria por más respeto 
a los Derechos Humanos también dentro del sistema penitenciario. 

La palabra crea y destruye, hace nacer y también mata, humaniza y retira humani-
dad. No es más posible continuar en la senda de defensa de los Derechos Humanos 
sin considerar ese elemento central. Es necesario reinventar el vocabulario huma-
nista como parte de la concretización del proyecto de una sociedad mejor. 
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V. EL ECO DEL CARANDIRU EN LA SOCIEDAD BRASILEÑA

“¿No resuena en las voces a que damos un oído un eco de las que están, ahora, calla-
das?” (Löwy, 2005:48). La respuesta a esa pregunta es, desafortunadamente en ese 
caso, sí: las voces calladas en el caso Carandiru siguen siendo oídas en la sociedad 
brasileña en los diversos episodios de violencia en el ambiente penitenciario. 

En 2004, la Casa de Custódia Benfica, de Rio de Janeiro, permaneció 62 horas en 
rebelión. Inaugurada tres meses antes, el local con capacidad para 900 personas 
contaba con 1.300 cuando ocurrió el incidente en que 34 individuos fueron muer-
tos (Folha, 2018b). En 2016, la unidad penitenciaria de Roraima sufrió un motín 
en que hubo una decapitación de una persona y la extracción del corazón de otra 
(Globo, 2018). En 2017, en el Complejo Penitenciario de Pedrinhas, en Maranhão, 
hubo una rebelión en que al menos tres personas fueron decapitadas y los internos 
daban puntapiés en las cabezas, como a jugar fútbol con esas (Veja, 2018). Los casos 
se suman vertiginosamente: Complejo Penitenciário Anísio Jobim, Amazonas, 67 
muertos, 2017; Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo, Roraima, 33 muertos, 2017; 
Penitenciaria Urso Branco, Rondônia, 27 muertos, 2002; Penitenciaria de Alcaçuz, 
Rio Grande do Norte, 26 muertos, 2017.

En 2015, el Supremo Tribunal Federal declaró que el sistema penitenciario brasileño 
está en crisis tan grave que se produjo un estado de cosas inconstitucional, violando 
sistemáticamente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Con-
vención contra la Tortura. La situación, en las palabras del ponente, Ministro Marco 
Aurélio, exige “cambio significativo en la acción del Poder Público” (STF, 2018). El 
vocal Ministro Luis Roberto Barroso aclaró que “existe un conjunto de acciones y 
omisiones notorias que hacen existir este estado de generalizada inconstitucionali-
dad por falla estructural del sistema” (STF, 2018).

Las declaraciones judiciales, aunque tengan relevancia social y amplifiquen el eco 
de las voces de la Masacre del Carandiru, no serán suficientes en la solución del 
problema. Tampoco la actuación de todos los Poderes Públicos en la construcción 
de nuevas unidades penitenciarias o en la ampliación de las ya existentes quitará el 
país de la situación de sistemática violación d e los Derechos Humanos. 

Aclarado el papel de los medios de comunicación en masa en la sociedad de la Era de 
la Información y se utilizando de la Teoría de Análisis de Discurso, queda evidente la 
influencia recíproca entre el discurso periodístico y la opinión pública, la actuación 
conjunta en la reproducción de padrones y estigmas que son deletéreos para la tentati-
va de solucionar problemas graves, como la crisis del sistema penitenciario brasileño. 

La implementación gradual y robusta de los Derechos Humanos, como visto, depen-
de también de una nueva significación discursiva en la cual todos – el ciudadano 
ordinario, el periodista, el juez – tienen responsabilidad y no pueden alejarse de 
esa sin que la Historia se hago cargo de cobrar por las repetidas y tristes escenas 
de violación. 

Es necesario un cambio discursivo que genere movimiento profundo, que afecte los 
silencios y estigmas sociales, permitiendo “cepillar la historia a contrapelo” (Löwy, 
2005:70) y construir una sociedad en que el “doloroso aprendizaje sobre cómo se 
exploran esperanzas, cómo se burlan aspiraciones legítimas y cómo se somete toda 
una sociedad a la dictadura de la resignación” (Sevcenko, 2010:134) tenga un sentido 
que no aquel de reproducción continua de la barbarie. 
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INFORME
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN HONDURAS:  
LA UTILIZACIÓN DEL PLEBISCITO Y REFERÉNDUM COMO MECANISMOS  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
por Dennis Emilio Hércules Rosa
Máster en Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

RESUMEN

Tras la Segunda Guerra Mundial y la consecuente expansión global del constituciona-
lismo democrático, muchos Estados comenzarían a insertar en sus leyes fundamen-
tales más mecanismos de participación popular, comenzándose así una transición de 
la democracia representativa hacia la democracia participativa. Este trabajo tiene por 
finalidad estudiar la regulación constitucional que la República de Honduras ha dado 
a dos figuras de consulta ciudadana: el plebiscito y el referéndum, así como analizar 
el por qué a pesar de que han transcurrido cerca de dieciocho años desde que fueron 
insertadas en la carta magna hondureña, aún no se ha celebrado ninguna consulta 
nacional. 

Palabras clave: participación popular, democracia directa, consulta ciudadana, 
plebiscitos, referéndum

ABSTRACT

After World War II and the following global expansion of democratic constitutional-
ism, many states would begin to add to their fundamental laws more mechanisms of 
popular participation, thus beginning a transition from representative democracy to 
participatory democracy. The purpose of this article is to explore the constitutional 
regulation that the Republic of Honduras has given for two citizen consultation figures: 
the plebiscite and the referendum, as well as to analyze why, despite the fact that about 
eighteen years have passed since they were inserted in the Honduran Magna Carta, 
no national consultation has yet been held.

Keywords: citizen participation, direct democracy, citizen consultation, plebiscites, 
referendum
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I. SOBRE LAS DISTINTAS ESPECIES DE LA DEMOCRACIA

El término “democracia” hace referencia a aquella forma de gobierno en la que el 
poder corresponde al pueblo y es éste quien, de forma directa o indirecta, ejerce 
dicho poder. De esta manera, entendemos que estamos ante una forma de gobierno 
democrática cuando “las decisiones colectivas son el resultado de un juego político 
iniciado y controlado “desde abajo” por los ciudadanos, es decir, por los destinatarios 
de las decisiones colectivas, un juego del que ninguno de ellos debe quedar directa 
o indirectamente excluido” (Bovero, 2006).

De la mano de la ilustración, las revoluciones liberales y la posterior expansión 
de la democracia alrededor del mundo, vino también el debate sobre el concepto 
de representación y el papel que deben jugar los representantes del pueblo en las 
asambleas legislativas, surgiendo así lo que podemos denominar distintas “espe-
cies de la democracia”. Por “especies de la democracia” me refiero a la democracia 
directa y la democracia representativa. La primera es la denominada “democracia 
de los antiguos”, que fue ejercida en la cuna de la democracia: la antigua Grecia. La 
segunda surgiría y ha prevalecido entre las formas de gobierno tras las dos grandes 
revoluciones liberales: la revolución estadounidense y la revolución francesa, y ha 
sido conocida como la “democracia de los modernos”. 

Tanto el Barón de Montesquieu, el Abate Sieyès, John Stuart Mill, como James Madi-
son defenderían, en distintos momentos históricos, el modelo de democracia repre-
sentativa. Al respecto se pronunciaría el primero de ellos, considerando que lo ideal 
sería que el poder legislativo fuese desempeñado por la totalidad del pueblo, “pero 
como esto es imposible en los grandes Estados, y como está sujeto a mil inconvenientes 
en los pequeños, el pueblo deberá realizar por medio de sus representantes lo que no 
puede hacer por sí mismo” (Montesquieu, 1985).

Por el otro lado, como el mayor defensor ilustrado de la democracia directa, surgiría 
Jean Jacques Rousseau. Para Rousseau, una democracia era aquella en la que el go-
bierno era ejercido por la totalidad (o la gran mayoría) de los ciudadanos. Adicional-
mente, el autor ginebrino criticaría el modelo de democracia representativa existente 
en el Reino Unido afirmando que “el pueblo cree ser libre, pero se equivoca: sólo lo es 
durante la elección de los miembros del parlamento: una vez elegidos, se convierte en 
esclavo, no es nada” (Rousseau, 2007).

La democracia representativa ha sido adoptada necesariamente1 como forma de go-
bierno predominante en la actualidad2. Esta predominancia se debe a que se ha en-
tendido que, como consecuencia de la extensión territorial de los Estados, la alta 
población de los mismos (argumentos que ya aportaba Montesquieu en “El Espíritu 
de las Leyes”), la agilidad y rapidez que el gobierno moderno exige, e igualmente la 
demanda de una fuerte participación y grandísima atención de los ciudadanos con-
temporáneos en las decisiones políticas, vuelve insostenible y poco práctico un modelo 
democracia directa3. 

1. Empero, hay quienes consideran que la adopción del sistema representativo, no fue una solución “necesaria” 
frente a la dificultad de adoptar el modelo de democracia directa, sino que se debió a que existió en tal período una 
fuerte y explícita aversión a la idea de democracia (Gargarella, 2010). 

2. Así lo considera Salazar Ugarte, afirmando que “La democracia moderna es, inevitablemente representativa.” 
Añadiendo que “Existe una democracia representativa cuando quienes participan en las deliberaciones que con-
ducen a la adopción de las decisiones colectivas son personas que han sido elegidas con esa finalidad.” (Salazar 
Ugarte, 2006). 

3. Hernández Valle manifiesta que “Hoy día es pacíficamente aceptado que la forma de gobierno directa es imprac-
ticable…” (Hernández Valle, 2002). 
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No obstante, si bien la democracia representativa resultó ser la forma de gobierno que 
se extendió por el mundo en distintas oleadas, ésta, en un inicio incluyó notables fa-
lencias, como por ejemplo, que el derecho al sufragio en un principio no era universal, 
sino determinado en base al color de piel, el sexo o la clase social, y como bien critica 
Aragón Reyes, “el derecho de sufragio y democracia solo pueden coincidir cuando el 
sufragio es universal” (Aragón Reyes, 2013). 

Durante la primera posguerra, en el período denominado de entreguerras, surgen en 
Europa no sólo nuevos Estados, sino nuevas e innovadoras constituciones. La Consti-
tución de Weimar de 1919, la Constitución Checoslovaca de 1920 y la Constitución de 
la II República Española de 1931, incorporaron mecanismos que podemos considerar 
antecedentes de la moderna democracia participativa. Estas tres normas fundamen-
tales incluían ya la posibilidad de celebrar plebiscitos o referéndums ante la decisión 
del presidente4, ante el requerimiento del gobierno5, o a solicitud de un determinado 
porcentaje de los ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio6. 

En los años posteriores a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo cons-
titucionalismo democrático europeo incluiría en las constituciones de diversos Es-
tados, distintos mecanismos de participación ciudadana como son los referéndums 
y la iniciativa ciudadana. Así a partir de la segunda mitad del siglo XX, es visible un 
aumento en la celebración de referéndums alrededor de Europa, y también en el con-
tinente americano, y es en estos momentos que podemos hablar del nacimiento de la 
democracia participativa. 

Ahora bien, ¿qué es la democracia participativa? y ¿qué diferencia a la democracia 
participativa tanto de la directa como de la representativa? La democracia partici-
pativa7 nace como una forma de gobierno que otorga a los ciudadanos una serie de 
herramientas jurídico-políticas por medio de las cuales es posible ejercer un control 
de la dirección del gobierno e intervenir en las decisiones que afectan a su comuni-
dad, sin presentarse como una sustituta a la democracia representativa, sino como 
un complemento y/o como una forma de optimización. Mientras tanto, la democracia 
directa efectivamente pretende suplantar a la democracia representativa, en tanto 
que la democracia participativa aspira a mejorarla a través de la utilización de los 
mecanismos de participación ciudadana. 

En la segunda mitad del siglo XX, así como en la actualidad, los mecanismos de par-
ticipación ciudadana han sido utilizados por un sinnúmero de Estados con distintas 
finalidades, al haberse convertido, en especial los referéndums, en una exigencia 
de los ciudadanos en distintas partes del mundo. Esta exigencia de la población se 
encuentra ligada a la actual crisis de la representación política, que es muy fuerte 
no solo en Europa, sino también en América. Dicha crisis surge cuando muchos 

4. En el caso de la República de Weimar, las leyes aprobadas por el Reichstag podían ser sometidas a plebiscito en 
caso de así demandarlo el Reichspräsident (ver artículo 73 de la Constitución de 1919). 

5. La Constitución Checoslovaca establecía que en caso que el Parlamento rechazara un proyecto de ley propuesto 
por el Gobierno, de haber unanimidad en el Gobierno, este podría someter el proyecto rechazado a referéndum 
(ver artículo 46 de la Constitución de 1920). 

6. El artículo 66 la Constitución Española de 1931, mandaba que, en caso de así ser solicitado por el quince por 
ciento del cuerpo electoral, las leyes aprobadas por las Cortes podrían ser objeto de referéndum. Igualmente, el 
artículo 73 de la Constitución de Weimar fijaba que, en caso de así ser solicitada por una vigésima parte de los 
ciudadanos, una ley aprobada por el Reichstag, debía ser sometida a referéndum. 

7. Hay autores que distinguen entre democracia participativa y democracia semi-directa y otros que los utilizan 
como sinónimos. Aquellos que distinguen los conceptos consideran que expresión “democracia semi-directa” 
hace referencia a una realidad muy distinta a lo que plantea la democracia participativa, mucho más cercana a la 
democracia directa. 
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ciudadanos pasaron a considerar que los representantes que han elegido no les re-
presentan, o han fallado en su tarea de representarles como es debido. 

Si bien el referéndum es un mecanismo de participación de los que engloba la de-
mocracia participativa, esta incluye muchos otros, y son usualmente clasificados 
en dos amplios grupos: i) Los mecanismos de participación ciudadana general; y, 
ii) Los mecanismos de participación ciudadana local. Los previos se refieren a los 
instrumentos de participación que son aplicados a la generalidad de la población de 
un determinado país, región o localidad, mientras que los ulteriores describen los 
instrumentos que son usualmente aplicados específicamente en el ámbito local o 
por mucho en el ámbito regional. Entre los instrumentos generales de participación 
ciudadana más comunes se encuentran: i) El referéndum; ii) El plebiscito; iii) La 
iniciativa popular; y, iv) La revocación de mandato, también denominado “referén-
dum revocatorio”. 

A pesar de que nos encontramos en un momento histórico en que la utilización del 
plebiscito y del referéndum como instrumentos de la democracia participativa han 
probado ser herramientas muy útiles para la adopción de importantes decisiones 
en distintos países, existen ciertos países que: 1) no han incorporado a sus textos 
constitucionales tales instrumentos (como ser el caso de la constitución federal 
mexicana); o bien, 2) a pesar de haberlos incorporado hace ya muchos años, no han 
sido utilizados aún, como es el caso de la República de Honduras, objeto de estudio 
en el presente trabajo. 

II. EL RETORNO DE HONDURAS A LA DEMOCRACIA

Luego de una serie de represivos y antidemocráticos gobiernos militares, Honduras 
retornaría a la senda democrática en 1980, con la elección de los diputados de la 
Asamblea Nacional Constituyente, que aprobaría y sancionaría la presente Constitu-
ción de la República de Honduras, en enero de 1982 e igualmente con la celebración 
de elecciones generales en 1981. 

La Constitución de 1982 es la decimosexta Constitución de Honduras, incluyendo 
aquí la Constitución de la fallida República Federal de Centroamérica y sus intentos 
de reconstrucción. Esta norma fundamental es a la vez el texto constitucional con 
mayor tiempo en vigencia en la historia del país, con prácticamente 37 años en vigor, 
a pesar de no una, sino varias crisis constitucionales8. 

III. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LA CONSTITUCIÓN 
HONDUREÑA DE 1982

El artículo 5, originario de la Constitución de 1982 establecía que “El gobierno debe 
sustentarse en el principio de la democracia participativa…”, no obstante, ni la propia 
Constitución ni la legislación ordinaria incluyeron o regularon los mecanismos por 
medio de los cuales dicha participación ciudadana debía desarrollarse. 

Este vacío total de regulación sobre la democracia participativa se extinguiría 
con la emisión de la Ley de Municipalidades de 1990, la cual buscaba hacer de los 

8. Entre estas crisis cabe destacar los eventos de 2009, que culminarían con la remoción del presidente Manuel 
Zelaya, la destitución de cuatro Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 
2012, y la reelección presidencial y posterior inestabilidad en el año 2017. 
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municipios los cauces inmediatos de la participación ciudadana en los asuntos pú-
blicos, incluyendo instrumentos locales de participación ciudadana por ejemplo el 
plebiscito, para realizar acciones como la fusión, o creación de municipios, como 
para la toma de decisiones de suma importancia, así como otros mecanismos de 
consulta como ser los cabildos abiertos 9. Hoy en día, también la Ley General de 
Minería ha pasado a contemplar la obligatoriedad de consultas ciudadanas previo 
al otorgamiento de una concesión minera10. 

A inicios del nuevo milenio y ante la celebración de las elecciones generales del 25 
de noviembre de 2001, los partidos políticos hondureños alcanzarían una serie de 
acuerdos para reformas constitucionales y electorales que contaron con el apoyo de 
sectores internos y de la comunidad internacional. Así, en septiembre de 2001 “los 
partidos políticos, en un manifiesto público propusieron las bases de la reforma del 
régimen político electoral” (Aguilar González, 2006). Por tanto, durante el gobier-
no del Presidente Ricardo Maduro Joest (2002-2006) se aprobaron una serie de 
reformas constitucionales entre las que destacó la separación del Registro Nacional 
de las Personas (RNP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la aprobación de la 
Ley del Registro Nacional de las Personas, la aprobación de la Ley Electoral y de las 
Organizaciones Políticas, e igualmente se alcanzó finalmente la incorporación del 
plebiscito y el referéndum dentro del artículo 5 de la Constitución de la República, 
que ya incluía el principio de la democracia participativa11. Puntualmente, la refor-
ma constitucional que incluiría el plebiscito y referéndum sería aprobada en el año 
2003 y ratificada en 200412. 

En 2006 comenzaría el gobierno del presidente Zelaya Rosales, sancionándose el 
27 de enero la Ley de Participación Ciudadana, que ya regulaba además de las con-
sultas plebiscitarias y referéndums, otros mecanismos de participación ciudadana. 
No obstante durante el período de gobierno 2006-2010 no se celebrarían consultas 
ciudadanas a nivel nacional, en cambio, la propuesta de celebración de una consulta 
ciudadana para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente provocaría 
una profunda crisis política y constitucional en cuyo clímax ocurriría la remoción 
del presidente Zelaya Rosales en junio de 2009. Álvaro Cálix considera que “el gol-
pe de Estado en Honduras desnudó la fragilidad democrática oculta tras casi tres 
décadas ininterrumpidas de elecciones y las dificultades para la consolidación ins-
titucional…” (Cálix, 2010). 

En el contexto de la crisis política de 2009, se emitirían y derogarían varias nor-
mas jurídicas reguladoras de la democracia participativa. Por tanto, no podemos 
encontrar nuevamente una estabilidad normativa sino hasta una nueva reforma 
constitucional en el año 2010, ratificada en el año 2011. Por medio de dicha en-
mienda, se alteraría una vez más el contenido del artículo 5 de la Constitución de 
la República, instituyendo como instrumento de participación ciudadana a nivel 

9. Regulados en los artículos 2 y 25, numerales 9 y 10, de la Ley de Municipalidades de 1990. 

10. La Ley General de Minería, aprobada en 2012, requiere en su artículo 67 que “previo a la resolución de otorga-
miento de la Explotación, la Autoridad Minera solicitará a la Corporación Municipal respectiva y la población reali-
zar una consulta ciudadana en un plazo no mayor de 60 días calendario; contados a partir de la notificación, en los 
términos que señala la Ley de Municipalidades, cuyo resultado le será informado en un término no mayor de 10 días 
hábiles. La decisión adoptada en esa consulta es vinculante para el otorgamiento de la Concesión de Explotación. 

11. Paz Aguilar considera que en 2001 “En esencia se redactó un acuerdo interpartidario para impulsar las reformas 
constitucionales necesarias y redactar un proyecto de ley electoral y de las organizaciones políticas que modernizara 
el régimen electoral y mejorara las posibilidades de competencia política.” (Paz Aguilar, 2008). 

12. La Constitución hondureña en su artículo 373 manda que las reformas constitucionales requieren de su ratifi-
cación en la legislatura (período ordinario de sesiones del Congreso Nacional) siguiente a aquella en la que fueron 
aprobadas, para entrar en vigencia. 
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nacional la iniciativa de ley ciudadana y a la vez enmendando, en cierta medida, 
las normas constitucionales reguladoras de las llamadas consultas ciudadanas: el 
plebiscito y el referéndum. 

IV. REGULACIÓN SOBRE LAS CONSULTAS CIUDADANAS

En las siguientes páginas se desarrollarán los conceptos de consulta ciudadana, re-
feréndum, y plebiscito, en base a la reforma constitucional de 2010 y la Ley de Meca-
nismos de Participación Ciudadana (promulgada para desarrollar la reforma consti-
tucional) y la regulación jurídico constitucional sobre los mismos. 

El artículo 5 de la norma fundamental hondureña instituye tres mecanismos de par-
ticipación ciudadana: el referéndum, el plebiscito y la iniciativa de ley ciudadana. No 
obstante, la misma norma constitucional hace una distinción entre ellas, y clasifica así 
estos mecanismos constitucionales de participación ciudadana en dos: i) las consultas 
ciudadanas; y, ii) la iniciativa ciudadana. 

Las consultas ciudadanas se instituyen en la Constitución hondureña como instru-
mentos de la democracia participativa por medio de los cuales el Congreso Nacional 
somete a decisión de la totalidad o de una parte de la población hondureña un de-
terminado asunto legal, constitucional, o de administración pública (decisiones del 
Poder Ejecutivo), para que el pueblo se pronuncie al respecto por la vía del voto. Se 
encuentran incorporados como consultas ciudadanas dos distintos mecanismos: el 
referéndum y el plebiscito. 

La democracia participativa a través de las consultas ciudadanas puede desarrollarse 
en distintas circunscripciones geográficas, ya que pueden celebrarse plebiscitos o re-
feréndums tanto a nivel nacional, regional, subregional, departamental o municipal. 
Esto dependerá del área o zona donde la norma deba surtir efectos, siendo consecuen-
temente imposible someter a una sola circunscripción departamental o municipal 
un tema que afecta a la generalidad de la población hondureña. Ya que el objeto del 
presente trabajo son las consultas nacionales, nos limitaremos a comentar específi-
camente sobre éstas. 

Tanto la Constitución como la ley enumeran quiénes tienen la capacidad de solicitar 
al Congreso Nacional la autorización para la celebración de una consulta ciudadana, 
siendo éstos los siguientes:

1. Al menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo nacional elec-
toral (que contiene a los habitantes habilitados para ejercer el sufragio). 

2. Al menos diez de los ciento veintiocho diputados del Congreso Nacional; y,

3. El Presidente de la República a través de una resolución emitida en Consejo de 
Secretarios de Estado. 

Una vez presentada la solicitud de consulta ciudadana ante el poder legislativo, éste, a 
través de su presidente nombrará una comisión integrada por al menos siete diputados 
para que dictamine el “proyecto de consulta” y posteriormente exponga el mismo ante 
el pleno del Congreso y se proceda a declarar procedente o improcedente la práctica 
del referéndum o plebiscito. 

Los votos necesarios para la aprobación del desarrollo de la consulta serán los reque-
ridos constitucionalmente de acuerdo al tema consultado. En caso de tratarse de una 
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norma legal ordinaria13, será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
diputados, y si se tratase de una norma constitucional, será necesario el voto favorable 
de una mayoría cualificada de los diputados, equivalente a las dos terceras partes de 
los miembros del parlamento (es decir, de ochenta y seis diputados). 

Aprobado que fuere el “proyecto de consulta”, el Congreso Nacional debe emitir un de-
creto por medio del cual ordenará al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la organización 
de la consulta ciudadana. Por tanto, se erige el TSE como el órgano responsable de la 
convocatoria, organización y dirección de las consultas ciudadanas. La Constitución 
de la República impone adicionalmente que en caso de ser así posible, el ejercicio de 
la consulta deberá coincidir con la celebración de elecciones generales. 

¿Cuándo es forzoso el cumplimiento de los resultados de las consultas ciudadanas? 
Sobre esto el artículo 5 de la carta magna hondureña establece que “el resultado de 
las consultas ciudadanas es de obligatorio cumplimiento si concurren por lo menos el 
cincuenta y uno por ciento del total de participación en la última elección general; y si 
el voto afirmativo logra la mayoría de los votos válidos”. Una vez el Tribunal Supremo 
Electoral conozca el resultado final de la votación, deberá informar de tal situación 
al Congreso Nacional. 

En caso que el resultado de la consulta fuese positivo el Presidente de la República 
no tendrá la facultad de vetarlo y consecuentemente, el Congreso Nacional procederá 
a ordenar su publicación en el diario oficial de los resultados de la consulta, y en su 
caso, de la norma ratificada o improbada por el pueblo. 

Como se ha sostenido, tanto el plebiscito como el referéndum han sido constitucional-
mente instituidos como mecanismos de participación ciudadana clasificados dentro 
de las consultas ciudadanas. No obstante ¿qué les diferencia al uno del otro?

Es necesario hacer notar que los mecanismos de participación ciudadana han sido 
regulados de distintas formas por los Estados. Podemos encontrar que el referéndum 
y el plebiscito son utilizados con distintos objetivos, requisitos y en el marco de distin-
tos procedimientos dependiendo del país que se estudie. Por ejemplo, en la República 
Oriental del Uruguay, “… plebiscito y referéndum son conceptos distintos. El plebiscito 
en el ordenamiento institucional uruguayo … es una etapa, la última, en un proceso 
de reforma constitucional. En tanto el referéndum supone el ejercicio de un derecho 
previsto expresamente en la Constitución de la República, con la finalidad de intentar 
derogar o abrogar una norma de rango legal.” (González Rissoto, 2009). 

En el ordenamiento jurídico hondureño, también se ha diferenciado entre plebiscito 
y referéndum ya que cada uno sirve un propósito distinto. Esta disimilitud de aclara 
a continuación:

1. El referéndum es un mecanismo de participación que podemos clasificar dentro 
de las consultas ciudadanas, a través del cual se pregunta al pueblo si aprueba o 
imprueba una ley, norma constitucional, o una reforma de éstas.

2. El plebiscito es un mecanismo de participación que podemos clasificar dentro 
de las consultas ciudadanas, a través del cual se procede a inquirir al pueblo su 
postura respecto a temas constitucionales, legislativos o administrativos sobre 
los cuales los poderes constituidos no han tomado decisión previa. 

13. Haciendo en este caso la aclaración que en Honduras no existe distinción entre ley ordinaria o ley orgánica, como 
sí ocurre en España, en Honduras toda ley emitida por el Congreso Nacional es tratada como “legislación ordinaria”. 

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
ENERO A MAYO DE 2019

ACTIVIDADES PREVISTAS  
JUNIO A DICIEMBRE 2019

CRÉDITOS

INSTRUCCIONES PARA  
LOS AUTORES 

LISTA DE EVALUADORES



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 17 - JUNIO 2019

83 / 172

Lafosse acertadamente comenta que la diferencia recae en que por medio del referén-
dum “se rechazará o aprobará la reforma de una norma ordinaria o constitucional, 
es decir, se pronunciará sobre una norma preexistente; en cambio en el plebiscito se 
pronunciará sobre una nueva norma, en otras palabras, la creación de una norma 
ordinaria, constitucional o administrativa …” (M. Lafosse, 2015). 

V. EL BLOQUEO A LAS CONSULTAS POPULARES

Si bien es cierto que desde el año 2003 se comenzaron en Honduras una serie de refor-
mas constitucionales y legales que han hecho de la Constitución hondureña una norma 
fundamental que apenas y mencionaba la democracia participativa, a una que la regula 
con cierta profundidad y que se encuentra acompañada de legislación complementaria. 
No obstante la introducción de las consultas ciudadanas cumple ya quince años de 
vigencia, y los hondureños aún no han podido participar en un plebiscito o referéndum. 

Es posible identificar diferentes ocasiones en las que en Honduras se han presentado 
iniciativas de consultas ciudadanas:

1. En el año 2009 se planteó la posibilidad de realizar una consulta popular para la 
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. 

2. En el año 2015 se presentó una iniciativa de plebiscito para consultar a la pobla-
ción la siguiente interrogante: “¿Está usted de acuerdo o no que el Presidente Juan 
Orlando Hernández solicite una CICIH14 para Honduras?”. 

3. En el año 2016 se presentarían tres distintas propuestas de plebiscito, todas con 
el objeto de regular la reelección presidencial tras un controversial fallo de la Sala 
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

4. En 2018 se propondría la celebración de un plebiscito para incorporar a la Cons-
titución el sistema de doble vuelta para la elección presidencial. 

De todas las anteriores claramente la consulta de 2009 resultaría la más polémica de 
todas. El presidente Zelaya Rosales plantearía la convocatoria a una Asamblea Na-
cional Constituyente que emitiese una nueva Constitución para el país15. La iniciativa 
del gobernante consistió realizar en el mes de junio de 2009, una encuesta a nivel 
nacional para formular a la población la siguiente consulta: “¿Está usted de acuerdo 
que en las elecciones generales de noviembre 2009, se instale una cuarta urna para 
decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una 
nueva Constitución política?”. Es decir que se realizaría una encuesta en el mes de 
junio para consultar a la población sobre si estaba de acuerdo con de forma conjunta 
con las elecciones generales de noviembre se realizara una consulta para decidir so-
bre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La consulta del mes de 
noviembre recibiría el nombre de “cuarta urna16”. 

14. Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). 

15. De acuerdo con Brewer-Carías “El Presidente Manuel Zelaya comenzó a plantear la posibilidad de proceder 
a convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de reforma no previsto ni regulado en la 
Constitución (entre otros aspectos para incluir la reelección indefinida del Presidente de la República), sin duda, 
tratando de seguir los pasos diseñados en el precedente venezolano de 1999, donde forzando la realización de un 
“referendo consultivo” (no vinculante) sobre el mismo tema de la convocatoria a una Asamblea Nacional consti-
tuyente…” (Brewer-Carías, 2009). 

16. En alusión al hecho de que en las elecciones generales de Honduras se elige al presidente, los diputados y las 
corporaciones municipales. El voto por cada uno de estos “niveles de elección” se deposita en una urna específica, 
y por lo tanto hay tres de ellas. Los votos de la consulta popular planteada por el Presidente Zelaya serían entonces 
depositados en una “cuarta urna”. 
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Esta proposición del Presidente desencadenaría una serie de hechos que causarían 
fuerte convulsión en el país, generándose una crisis económica, social, política y cons-
titucional, enfrentándose los poderes del Estado, las fuerzas armadas y la sociedad 
civil. Como se mencionó anticipadamente, este intento de consulta popular culminaría 
en la remoción del presidente mediante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. 
Sobre el papel de la democracia participativa en estos eventos, Altman apunta que 
“mientras en algunos países estos mecanismos han pasado casi inadvertidos (por 
ejemplo, Uruguay), en otros, como en Honduras, su amenaza de uso por parte del 
(ahora depuesto) presidente Zelaya, con su evidente ambición reeleccionista conllevó al 
primer golpe de Estado en América Latina en lo que va del siglo XXI” (Altman, 2010). 

Gran parte de la crisis de 2009 se debió a que la Constitución de la República de 
Honduras contiene unas cláusulas de intangibilidad, denominadas “pétreas”, que 
son artículos irreformables por el poder constituyente constituido. Dichos artículos 
pétreos versan, entre otras cosas, sobre la forma de gobierno, la duración del período 
presidencial, y la prohibición de la reelección presidencial. La posibilidad de que 
dichos artículos fuesen enmendados o sustituidos por la Asamblea Constituyente 
que proponía el Presidente provocó pánico en sectores de la sociedad y clase política 
hondureña, y a un fuertísimo enfrentamiento y bloqueo continuo del Poder Judicial, 
del Legislativo y del Tribunal Supremo Electoral a las ideas de Zelaya Rosales, que 
culminarían con su ilegal destitución. 

La crisis política previo, durante y luego del golpe de Estado encaminaría a los polí-
ticos hondureños a tomar una serie decisiones de relevancia jurídica, como reformar 
nuevamente el artículo 5 de la Constitución, y la posterior aprobación de la Ley de 
Mecanismos de Participación Ciudadana en 2012 que dejaba atrás la legislación emi-
tida durante el período 2006-2010. 

Zelaya Rosales, esta vez ejerciendo como diputado en el Congreso Nacional, presen-
taría en 2015 junto con otros diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) 
una nueva iniciativa de consulta ciudadana. En esta ocasión se trató de una iniciativa 
de plebiscito, enmarcada en la reforma constitucional y la Ley de Mecanismos de 
Participación Ciudadana que se emitieron con posterioridad al golpe de Estado. Esta 
consulta tuvo por objeto preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no que el 
Presidente Juan Orlando Hernández solicite una Comisión Internacional Contra la 
Impunidad (CICIH) para Honduras. 

El planteamiento de esta iniciativa se desarrolló nuevamente en el marco de una crisis 
política que surgió como consecuencia de un escándalo de corrupción en el que se 
vieron involucrados muchos funcionarios públicos por el desfalco del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS). Tras masivas protestas de la población, se comenzó 
a exigir por los movimientos sociales organizados una Comisión Internacional Contra 
la Impunidad, similar a la instalada en el país vecino de Guatemala (CICIG17) desde 
el año 2006 por medio de un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y el gobierno guatemalteco. 

En esta ocasión, la iniciativa liderada por el ex – presidente y entonces diputado, 
Manuel Zelaya Rosales, seguiría el procedimiento regulado por la Constitución y la 
ley, obteniéndose un dictamen de la respectiva comisión legislativa y sometiéndose a 
la consideración del pleno del Congreso Nacional. La comisión emitiría un dictamen 

17. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) “es hoy en día un organismo internacional 
sumamente novedoso y sui generis en materia de combate contra la corrupción. Fue creada por la Organización 
de las Naciones Unidas en 2006 y ratificada por el Congreso de Guatemala en 2007…” (Zamudio González, 2018). 
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desfavorable, y desfavorable sería también el resultado de la votación efectuada en 
el mes de agosto de 2015 en el hemiciclo legislativo, pues se lograron obtener solo 
cincuenta y cinco votos a favor del plebiscito, de los ochenta y seis requeridos para 
su aprobación18. 

El 22 de abril de 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
emitió una polémica sentencia19 que, según algunas interpretaciones, habilitaba la 
reelección del presidente Hernández Alvarado, al declarar inaplicables los artículos 
constitucionales que expresamente prohibían la reelección presidencial20. 

Tras intensos debates y cuestionamientos entre los partidos políticos y sus líderes, así 
como manifestaciones populares en distintas ciudades del país, las bancadas de los 
partidos de la oposición, entonces compuesta principalmente por el Partido Libertad 
y Refundación (LIBRE), el Partido Liberal (PLH) y el Partido Anticorrupción (PAC), 
presentarían en el mes de julio de 2016, distintos proyectos de plebiscitos para consul-
tar a la ciudadanía hondureña si estaba o no de acuerdo con la reelección presidencial. 
Los partidos opositores no lograron presentar una propuesta unificada, existiendo 
marcadas diferencias entre la formulación de la pregunta y la fecha de celebración de 
la consulta que proponían los partidos. 

Luego de la presentación de las iniciativas, se nombró una Comisión de dictamen mul-
tipartidaria, que solicitó a la Corte Suprema de Justicia una aclaración de la sentencia 
previamente comentada. Esto debido a que como se dijo con anterioridad, el plebiscito 
es un mecanismo de participación que se debe utilizar cuando “los poderes constitui-
dos no han tomado decisión previa”. Al requerir a la Corte Suprema de Justicia aclarar 
si la sentencia del 22 de abril de 2015 constituía una de estas “decisiones previas”, la 
Corte Suprema respondió que no se le permitía bajo la legislación hondureña emitir 
este tipo de aclaraciones. 

Emitiéndose nuevamente un dictamen desfavorable por parte de la comisión sobre 
las iniciativas de plebiscito presentadas, se sometió la primera de ellas ante pleno del 
Congreso para su votación, resultando denegada, pues al tratarse de un tema consti-
tucional requería de ochenta y seis votos para su aprobación, lográndose solamente 
setenta y dos21. Con tal votación se facilitaría el paso para una nueva candidatura 
del presidente Hernández Alvarado por la reelección que lograría en las elecciones 
generales de noviembre de 2017 desencadenando la más fuerte crisis política del país 
desde la generado por el golpe de 2009. 

La última iniciativa plebiscitaria fue presentada por la bancada del Partido Liberal de 
Honduras (PLH) a inicios del año 2019. Dicha propuesta de consulta ciudadana recae 
sobre dos temas: la aprobación de la segunda vuelta electoral a nivel presidencial y 
nuevamente sobre la reelección presidencial22. Esta propuesta no se ha sometido aún a 
votación del pleno, y a pesar de que fue presentada en enero de 2019, aún se encuentra 
en trámite ante la comisión dictaminadora. 

18. Diario Tiempo: https://tiempo.hn/diputados-no-aprueban-plebiscito-para-instalar-la-cicih/ 

19. La sentencia del 22 de abril de 2015 se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://conadeh.hn/wp-
content/uploads/2017/12/Sentencia0001.pdf 

20. Se recalca que los artículos que incluyen la prohibición a la reelección presidencial son de carácter “pétreo”, y 
que serían punto importante en la crisis política de 2009.

21. Diario Tiempo: https://tiempo.hn/plebiscito-reeleccion-no-pasa-cn/ 

22. Diario La Prensa: https://www.laprensa.hn/honduras/1253074-410 presentan-proyecto-para-convocar-a-ple-
biscito-para-una-segunda-vuelta-y-reelección 
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VI. REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE REFORMA

El artículo 5 de la Constitución de Honduras establece que la democracia participativa 
implica la participación de todos los sectores políticos en la administración pública, la 
estabilidad política y la paz social. No obstante, a partir de la crisis política de 2009, el 
país se ha encontrado en una profunda inestabilidad política y la paz social hondureña 
se ha visto interrumpida. 

Podemos identificar en las últimas iniciativas de plebiscito (las propuestas desde la 
reforma constitucional de 2010) un claro problema: Un constante bloqueo de parte de 
una fracción del Poder Legislativo a las proposiciones de consultas ciudadanas que ha 
llevado a que al día de hoy no se haya aprobado el desarrollo de consulta alguna. Esto 
debido a una manifiesta falta de voluntad política de parte de los gobernantes y las 
bancadas legislativas de someter a consultas populares temas de gran interés nacional, 
resaltando entre estos el tema de la reelección presidencial. Se puede atribuir la falta 
de voluntad política al hecho que un plebiscito podría resultar adverso a sus intereses 
electorales de cara por ejemplo a las elecciones generales de noviembre de 2017, donde 
el tema de la reelección sería un factor de enorme importancia. 

Por tanto, los líderes de determinados partidos políticos han preferido recurrir a la 
judicialización de asuntos de carácter político y constitucional antes que someterlo a 
la decisión del soberano a través de los mecanismos institucionalizados de consulta 
ciudadana. Esta es una práctica muy riesgosa y sin duda alguna criticable, pues por 
un lado lleva a la “politización de los jueces” o “politización de la justicia”, que desde 
posiciones de cuestionada legitimidad democrática debe emitir fallos sobre temas en 
que la opinión del pueblo simplemente no ha sido escuchada. 

En este orden de ideas, consideramos muy acertado el comentario que hacen Jerez 
Moreno y Mejía Rivera al respecto al afirmar que “… una resolución judicial no es el 
mecanismo idóneo para decidir modificar un asunto tan importante para la democra-
cia y el Estado de derecho … Con la decisión de la Sala de lo Constitucional se eludieron 
los mecanismos de participación ciudadana directa para que el soberano tomara un 
decisión legítima al respecto ya que … la modificación de los límites de la reelección 
solamente puede producirse atendiendo a los procedimientos constitucionales apro-
bados por el soberano.” (Mejía Rivera; Jerez Moreno, 2018). 

Consecuentemente, consideramos que es imperativo que el legislador hondureño, en 
ejercicio del poder constituyente derivado, reforme nuevamente la constitución de la 
república, y siguiendo el ejemplo de dos referentes en materia de la democracia parti-
cipativa, como son el caso de la Confederación Helvética en Europa, y de la República 
Oriental del Uruguay en América, instituya como obligatorio una nueva modalidad 
de consulta ciudadana como parte del proceso de reforma constitucional. 

En tal sentido, tomamos como referencia el caso del Uruguay. En dicho país “El plebis-
cito es el acto por el cual los ciudadanos aprueban o rechazan un régimen constitucio-
nal propuesto y formulado conforme a cualesquiera de los procedimientos establecidos 
en el Art. 331 de la Constitución. Es la última etapa o fase de un proceso que para ser 
válido y legítimo, necesariamente debe culminar con la consulta al Cuerpo Electoral 
para conocer su decisión de aceptar o rechazar la reforma constitucional proyectada.” 
(González Rissoto, 2009). 

Otro ejemplo lo encontramos en la República Dominicana, un país cercano geográfi-
camente a Honduras y con quien se mantienen fuertes relaciones diplomáticas y co-
merciales al ser ambos miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 
En este país del Caribe, existe la figura del “referendo aprobatorio”, por medio del 
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cual se requiere que al reformarse la Constitución en materia de “derechos, garantías 
fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacio-
nalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos 
de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayo-
ría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio 
convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la 
Asamblea Nacional Revisora.23” 

En fin, con el objetivo de evitar por un lado el activismo judicial, en cuanto a la emisión 
de fallos en asuntos que deberían ser decididos por el soberano a través de los meca-
nismos de participación ciudadana o en todo caso por la vía de reforma constitucional 
ordinaria que puede ejercer el Congreso Nacional, así como para dotar de mayor legi-
timidad democrática a las enmiendas constitucionales y además como forma de evitar 
la constante y desenfrenada reforma de la misma (alrededor de cuarenta reformas en 
un período de tiempo que ronda los treinta y siete años), debería instituirse la figura 
del “referéndum aprobatorio” como parte integral del proceso de reforma constitu-
cional, consistente en que la reforma de determinados temas de suma importancia 
constitucional deban obligatoriamente ser sometidos a una consulta ciudadana. 

De más está decir que es necesario que los partidos políticos tomen posturas más 
abiertas a la deliberación y al diálogo, no solo con otras instituciones políticas, sino 
con el propio pueblo y la sociedad civil, que permita un debate público y político so-
bre asuntos de gran relevancia política y que resulte en mayores acuerdos y menos 
bloqueos sobre estas consultas populares, como el que se generó a la propuesta de la 
CICIH o el que se ha generado respecto a la segunda vuelta electoral. 

VII. CONCLUSIONES

Si bien es cierto que la democracia participativa puede tener muchísimos efectos po-
sitivos, también es posible que sea desnaturalizada y terminar convirtiéndose en una 
serie de herramientas peligrosas al servicio de gobernantes populistas. Es así como 
“se observan determinados países o determinados momentos históricos (la Francia 
del general De Gaulle, algunos períodos políticos presentes y pasados en distintos 
países iberoamericanos, etc.), la democracia participativa puede tender a mostrarse 
más como una vía para el contacto directo entre el gobernante y la ciudadanía … que 
como un sistema de control sobre dicho gobernante. Esta tergiversación de la demo-
cracia participativa no sería tanto una verdadera democracia participativa, como mero 
populismo” (Ramírez Nárdiz, 2010). Es por tanto necesario que tanto los gobernantes, 
como la población tengan la madurez necesaria para reconocer que el principal obje-
tivo de la democracia participativa no es reemplazar a la democracia representativa, 
sino perfeccionar el sistema democrático. 

Igualmente, otro “peligro” de las consultas populares es que, “en muchos casos, aquello 
que se responde no es la pregunta formulada, sino que al ciudadano le preocupa más 
votar a favor o en contra de quien las formula” (De Carreras, 2017). Es decir, que la 
población frecuentemente ejerce el voto en las consultas ciudadanas no pensando en 
la pregunta formulada, sino que vota a favor o en contra de quien formula la pregunta 
(los representantes o gobernantes), problema que puede seriamente afectar la demo-
cracia e igualmente el estado de derecho de un determinado país. 

23. Artículo 272 de la vigente Constitución de la República Dominicana. 
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Claro está que la democracia participativa trae consigo una serie de riesgos y posibles 
problemas. Sin embargo, no se debe olvidar que los mecanismos de participación 
ciudadana tienen como objeto optimizar y complementar la democracia participativa. 
Esto resulta de particular importancia en los países que, como Honduras, atraviesan 
una crisis de representación política, ya que los ciudadanos han pasado a considerar 
que los representantes que han electo no les representan, o han fallado en su tarea de 
representarles como es debido24. 

En conclusión, los mecanismos de participación ciudadana han de ser utilizados no 
como una suplantación de la democracia representativa, sino como instrumentos para 
procurar el perfeccionamiento de esta, como forma de dotar a las decisiones de espe-
cial relevancia nacional de mayor legitimación democrática y en especial en sociedades 
que evalúan de manera pobre su sistema democrático, pueden ser utilizados como 
un elemento de revivir un interés por los ideales democráticos y para generar en la 
ciudadanía un mayor sentido de inclusión y pertenencia. No obstante, la utilización de 
los instrumentos de la democracia participativa requiere a la vez de una fuerte cultura 
democrática por parte de los gobernantes y también de una inmensa madurez política, 
pues en malas manos, pueden tornarse en insuperables medios para llevar a cabo una 
política populista y contraria a los principios del estado de derecho. 

24. Esto se afirma en base a los datos del Latinobarómetro 2018, que demuestra que en Latinoamérica la insatisfac-
ción por la democracia aumentó de 58% en 2007 al 71% en 2018. En específico para Honduras, en 2018, el 14% de la 
población consideraba que el país tenía una “Democracia con pequeños problemas.”. El informe del Latinobarómetro 
2018 puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp. 
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INFORME
LA PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA ANDALUCÍA (2016-2019):  
UNA VALORACIÓN CRÍTICA DESDE UN CONCEPTO INTEGRAL1

por Fernando Pérez-Domínguez
Profesor Derecho Constitucional, Universidad de Huelva

RESUMEN

En el año 2016 el Instituto Andaluz de Administración Pública elaboró un documento 
en el que presentaba la propuesta de sistema de evaluación de las políticas públicas 
de la Junta de Andalucía, cuyo desarrollo acabaría con la aprobación de una Ley de 
Evaluación en el año 2019. El presente trabajo realiza una valoración crítica de la 
propuesta presentada tomando en consideración para ello el concepto de evaluación 
de las políticas públicas, propio de la Ciencia Política, las previsiones del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía sobre la materia (en particular, su art. 138) y, el desarrollo 
parcial e inicial de la EPP que en la actualidad puede ya observarse en la dinámica de 
la administración andaluza. Tras las elecciones celebradas el 2 de diciembre de 2018, 
el nuevo gobierno andaluz ha manifestado igualmente su compromiso de elaborar una 
ley de Evaluación de Políticas Públicas, si bien no existen aún datos precisos sobre el 
enfoque y el calendario previsto para ello. 

Palabras clave: Evaluación de Políticas Públicas, Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
control político y social de la acción de gobierno, transparencia, nueva gestión pública. 

ABSTRACT

In 2016 the Andalusian Institute for Public Administration published a document 
which proposed a system of public policy evaluation in Andalucia and a Law of Evalu-
ation to approve in 2019. This paper makes a critical analysis of that proposal taking 
into consideration the concept of Public Policy Evaluation (from Political Science), the 
previsions in the Andalusian Statute of Autonomy about it (specially art. 138), and 
the initial and partial develop of the PPE that is already appreciable in the dynamics 
of Andalusian administration. After Andalusian’s elections on December 2, 2018, the 
new Andalusian government has also expressed its commitment to draft a law on 
Public Policy Evaluation; however its details and planned schedule are not known yet.

Keywords: Public Policy Evaluation, Andalusian Statute of Autonomy, political and 
social scrutiny of the work of the government, transparency, New Public Management.

1. El presente trabajo se culminó con anterioridad al cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía resultante de las 
elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 2 de diciembre de 2018. No obstante, se han incluido a título 
ilustrativo las primeras referencias a la Evaluación de Políticas Públicas realizadas por el nuevo gobierno andaluz.
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I. INTRODUCCIÓN:  
EL CONCEPTO DE EPP Y SU RECEPCIÓN EN ESPAÑA

La Evaluación de las Políticas Públicas (EPP, en adelante) es un concepto construido 
en el ámbito de la Ciencia Política. Desde esa perspectiva, la EPP constituye una fase 
más de la dinámica o ciclo de vida de toda política pública, que incluiría la definición 
de la “agenda pública”, la toma de decisiones, su implementación y, finalmente, la 
evaluación; cuyos resultados determinarían la ampliación, mejora o corrección de la 
“agenda”. Como sector con entidad propia dentro de la Ciencia Política, la EPP es una 
disciplina joven. Sus orígenes remotos se encuentran en la década de los cuarenta 
del siglo XX, pero su desarrollo más intenso ha tenido lugar en los últimos cuarenta 
años. En ambos casos, el lugar de referencia de su nacimiento y evolución son los 
Estados Unidos de América. 

Nace con el objetivo de utilizar y aplicar las diversas Ciencias Sociales y las corres-
pondientes técnicas de investigación social para el mejor gobierno de los asuntos 
públicos; de forma que participa de la corriente renovadora y de mejora de la acti-
vidad de las Administraciones Públicas conocida como New Public Management. 
De las diversas definiciones existentes de EPP, resulta especialmente comprensiva 
de todo su alcance aquella que la identifica como “la aplicación sistemática de los 
procedimientos de investigación social para valorar la conceptuación y el diseño, 
la ejecución y la utilidad de los programas de intervención social” (Rossi; Freeman, 
1989: 14). Como se expondrá más adelante, el alcance y riqueza de contenidos de la 
EPP, y sobre todo su diversidad metodológica, hacen de ella un concepto y técnica 
llamados a integrarse y enriquecer funciones jurídico-públicas clásicas como el con-
trol del gasto público y el control social y político de la acción del gobierno, gracias 
a su función prospectiva.

Abundado algo más en los perfiles del concepto de EPP, el primer elemento que 
define un verdadero sistema de EPP es su objeto de estudio o evaluación (Bustelo 
Ruesta, 2001: 38 ss.; Ballart, 1993: 201 ss.). Desde la perspectiva de esta disciplina 
se evalúan tanto proyectos y programas concretos, como políticas materiales en su 
conjunto. En ambos casos, además, se pretende hacer durante todo el ciclo de vida 
del programa o política, y no sólo al final de la misma para verificar sus resultados.

Tan importante como el objeto de estudio es – en segundo lugar – el enfoque que 
pretende darse a la evaluación (Bustelo Ruesta, 2001: 79-109). Así, una política pú-
blica o programa concreto pueden evaluarse en función de su eficacia (consecución 
de los resultados u objetivos previstos), de su idoneidad o adecuación al problema 
que pretende resolverse, de la equidad que genera su implementación (distribución 
de costes y beneficios entre los grupos afectados por la política), del nivel de sa-
tisfacción de las expectativas de los agentes implicados, de la conveniencia de los 
resultados obtenidos y, por supuesto, del gasto público realizado y su eficiencia (la 
relación entre los recursos invertidos en la ejecución de una política y el nivel de 
satisfacción generado por los resultados materiales producidos). Por último, la eva-
luación de un programa o política admitiría configuraciones (Osuna Llaneza, 2012: 
17 ss.) muy diversas desde la perspectiva del momento de la evaluación (ex ante, ex 
post, permanente), según el agente evaluador (interna, externa) y según los actores 
de la evaluación (participativa en mayor o menor medida).

En tercer lugar, la EPP se caracteriza por una actitud receptiva a la utilización 
de diversos procedimientos para la realización de la evaluación. En tal sentido, 
se recurre a una amplia variedad de técnicas de investigación social (encuestas, 
estadísticas, contabilidad, cálculo de costes, análisis sociológicos y demoscópi-
cos, utilización de indicadores de gestión…). La utilización de tales recursos, que 
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debe ser permanente y sistemática, permite que la evaluación pueda adoptar muy 
diversos enfoques y aporte mayores utilidades.

Por último, la idea de EPP se caracteriza por su carácter práctico. La función y utili-
dad de la evaluación constituyen elementos esenciales del concepto (Bustelo Ruesta, 
2001: 32-38 y 41-70). No tiene sentido que la aplicación de la riqueza metodológica 
apuntada se concrete en una mera recopilación de datos sobre la gestión y dinámica 
de una intervención pública (función descriptiva). Más allá de ello, la EPP aspira a 
que toda esa información sea tratada y analizada sistemáticamente con el objeto de 
valorar la política o programa público para, a continuación, realizar recomendaciones 
o conclusiones (función prospectiva). Este carácter práctico o aplicado de la EPP debe 
servir: a) al perfeccionamiento o mejora de la política o programa evaluado ( feedback), 
constituyendo así un instrumento de garantía de calidad de la intervención pública; 
b) al rendimiento de cuentas por la gestión y resultados de la política o programa ante 
el ciudadano, de forma que la EPP enriquece la función de control político y social 
y, por tanto, exige comunicación y publicidad de sus resultados (transparencia); c) a 
la ejemplificación e inspiración de acciones futuras, asumiendo enfoques proactivos, 
preventivos, medio o largo-placistas, no sólo reactivos, y huyendo así del riesgo de 
inmovilismo en la acción pública, pues la EPP puede y debe contribuir, en última ins-
tancia, a mejorar las políticas o programas evaluados enriqueciendo con argumentos 
fundados el debate y control sobre la acción de gobierno.

Por lo que respecta a la introducción del concepto en España, la institucionalización e 
implantación de técnicas de EPP se produce con retraso en términos generales (Cansi-
no, 2001). Sirva de referencia que, a nivel estatal, la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) se crea en el año 20062. En 
la tardía recepción del concepto en España influirían factores de muy diversa índole, 
entre los que destacaría un intermitente interés por la evaluación sistemática de las 
políticas públicas, que sólo ha merecido atención con motivo de graves crisis econó-
micas. Asimismo, el tradicional sistema de partidos, y el correspondiente régimen de 
mayorías parlamentarias, habrían debilitado durante años la práctica de la función de 
control político y social de la acción del gobierno. Además, algunos órganos tradicio-
nales de control, como los que se ocupan del gasto público, permanecen generalmente 
apegados a un modelo limitado de control de legalidad (y económico-financiero, en 
este caso); poco proclives a abrirse a la diversidad de técnicas de EPP. En relación 
con ello, los sistemas de información pública de datos económicos y de resultados de 
las distintas administraciones responsables de las políticas han resultado deficientes 
durante mucho tiempo hasta el reciente desarrollo del principio de transparencia y 
acceso a la información pública. Por su parte, los problemas de articulación territorial 
de nuestro sistema – excesivamente centrado en la disputa competencial y financiera 
entre Estado y CCAA – tampoco han contribuido al establecimiento de un sistema 
integral de EPP en cuyo diseño e implementación intervengan distintos niveles ad-
ministrativos y de gobierno. Por último, todos estos factores y carencias redundarían 
en una “cultura de la evaluación” poco desarrollada que afecta a responsables admi-
nistrativos, representantes políticos y a la propia ciudadanía. 

Por su parte, en el ámbito autonómico andaluz se aprecia una voluntad de trata-
miento sistemático de la EPP en el mandato de regulación dirigido al legislador en 
el art. 138 del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 (EAA). Cumplidos más 
de diez años del nuevo EAA, el desarrollo de dicho mandato no se ha producido 

2. No obstante, la AEVAL fue disuelta en 2017 por el Real Decreto 769/2017, que estableció la estructura orgánica 
del MINHFP; si bien sus funciones fueron asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública (DA 9ª).
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aún; no obstante, en el año 2016 la Junta de Andalucía ha anunciado, de la mano del 
Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), un programa de actuaciones 
orientado a la elaboración y aprobación por ley de un sistema de evaluación de las 
políticas públicas para Andalucía3 en el horizonte de 2019. Al análisis último de 
dicho planteamiento se orientan estas páginas4, si bien, con carácter previo, con-
vendrá realizar una lectura sistemática de la previsión estatutaria que da cobertura 
a la implantación de la EPP en Andalucía (art. 138 EAA), así como una valoración 
de las prácticas que en materia de EPP se vienen ya realizando en la administración 
andaluza con anterioridad al desarrollo del referido precepto e, incluso, a la propia 
vigencia del Estatuto de 2007. Tales valoraciones se harán desde la asunción de un 
concepto ambicioso e integral de EPP, comprensivo – particularmente – de su fun-
ción práctica, aplicada o prospectiva desde la que debe contribuir no sólo a la mejora 
del funcionamiento interno de las administraciones sino también a enriquecer el 
control político y social de la acción de gobierno. 

II. LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ESTATUTO 
DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA: UNA LECTURA INTEGRAL

El artículo art. 138 EAA adopta la forma de mandato dirigido al legislador en el que 
encomienda la regulación de “la organización y funcionamiento de un sistema de 
evaluación de las políticas públicas”. Como es obvio, la brevedad del precepto nada 
aclara sobre la configuración de los diversos extremos que, como se ha expuesto en 
el epígrafe anterior, abarca el concepto de EPP. Asimismo, a día de hoy no se aprecia 
aún en la producción legislativa del Parlamento de Andalucía un desarrollo directo, 
pleno e integral del sistema al que se refiere el art. 138 EAA con todos sus elemen-
tos. El anuncio de la Junta de Andalucía, a través del IAAP, de la aprobación de una 
ley sobre la materia en el año 2019 anima la expectativa y obliga a estar atento a la 
ejecución del mandato estatutario conforme a las ricas proyecciones que entraña el 
concepto de EPP. Mientras tanto, sin embargo, cabe advertir cómo empieza a abrirse 
camino una cierta cultura de la evaluación de la mano de las iniciativas normativas 
inspiradas en los principios de regeneración democrática, participación ciudadana y 
buena administración, entre otros, que suponen una articulación aún parcial de la EPP.

En tales circunstancias, parece razonable entrar a valorar las posibilidades de alcan-
ce y concreción del mandato contenido en el art. 138 EAA. En tal sentido, y a pesar 
de lo escueto del precepto, la amplia libertad de configuración legislativa que parece 
derivarse del mismo no puede desconocer, de una parte, el desarrollo de un concepto 
consolidado como el de EPP; de otra, aquello que sí concreta el precepto; y finalmente, 
tampoco pueden obviarse las conexiones que una lectura sistemática e integral del 
Estatuto permite establecer entre la EPP, los principios y criterios de buena adminis-
tración y participación ciudadana, y el propio control del gasto público.

3. El documento se encuentra accesible en la web http://www.juntadeandalucia.es/iaapinstitutodeadministra-
cionpublica/publico/evaluacion.epp, donde puede también seguirse el desarrollo de las actuaciones previstas 
en el mismo.

4. A pesar de que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía ha manifestado su compromiso de aprobar una ley 
de EPP, dando así cumplimiento al mandato del art. 138 EAA, el documento del IAAP de 2016 – elaborado bajo el 
mandato del anterior ejecutivo andaluz – es la principal referencia sobre el desarrollo de la EPP con que se cuenta en 
Andalucía, ya que en estos momentos no se conoce el detalle de las intenciones del nuevo gobierno sobre la materia, 
más allá de la interpretación que pueda hacerse de sus primeras manifestaciones. Sobre el compromiso del nuevo 
gobierno andaluz en materia de EPP vid. el Acuerdo de Gobierno suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos 
“Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía” (p. 7); el discurso de investidura del 
presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (DSPA n. 2, 15/01/2019, p. 10); y la respuesta de este mismo a una pregunta 
oral sobre regeneración democrática en sesión de control al gobierno, donde reitera lo anunciado en el debate de 
investidura (DSPA n. 6, 21/02/2019, p. 79).
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Por lo que respecta a los términos del art. 138 EAA, la voluntad estatuyente no se 
limita a una regulación parcial o sectorial de la EPP, sino que pretende una regula-
ción de alcance sistemático. Ello invita a pensar en una estructura organizativa – no 
definida en el EAA – integradora y coordinadora de las diversas instancias evalua-
doras que puedan existir, dando coherencia y utilidad práctica a los resultados de 
una actividad que debe presumirse constante, planificada y sistemática. Asimismo, 
el art. 138 EAA se muestra ambicioso al cifrar el objeto y alcance de la evaluación 
en el conjunto de las políticas públicas (sin distinciones ni preferencias); lo que 
permite abarcar todos los ámbitos materiales de intervención pública. Asimismo, y 
dentro de ellos, cabe suponer que la actividad evaluadora podría alcanzar el análi-
sis de programas, proyectos o acciones concretas, además del personal, servicios y 
órganos (de cualquier naturaleza) intervinientes en la ejecución de tales políticas. 
En definitiva, la pretensión estatuyente en materia de EPP parece que no sólo es 
sistemática sino también integral. Cuestión distinta sería que dicho sistema se tejiera 
a partir de una sola ley comprensiva del mismo, a través de la conjunción de una ley 
general y transversal de principios seguida de sus desarrollos concretos para cada 
política o servicio público evaluable, o mediante cualquier otra técnica legislativa 
que permitiera satisfacer las exigencias de sistematicidad e integridad que derivan 
del art. 138 EAA. 

Para terminar con el análisis aislado del art. 138 EAA, no debe minusvalorarse la 
trascendencia de la reserva de ley, reduciéndola a una cuestión meramente formal 
o de procedimiento. Ello implica considerar la evaluación de las políticas públicas 
como una cuestión no exclusivamente de organización intra-administrativa e inserta 
en la esfera del ejecutivo, a pesar de ser ésta la tendencia predominante (Fernán-
dez Ramos, 2012: 2131-2137). Por el contrario, se otorga un papel protagonista al 
Parlamento; protagonismo que, a la luz de la amplitud del mandato contenido en 
el art. 138 EAA, puede ser definido por el legislativo autonómico con muy diversos 
alcances. De acuerdo con ello, la intervención del Parlamento de Andalucía no tiene 
por qué limitarse a la mera función legislativa o reguladora del sistema de EPP y 
sus órganos ejecutivos. También puede reservarse un rol mucho más activo en la 
ordenación y articulación de ese sistema. De esa forma, la EPP se revelaría como un 
nuevo cauce de articulación de la función de control político de la acción del gobier-
no, reforzando así la separación de poderes y enriqueciendo la función de control a 
la que indudablemente debe servir la EPP (Porras Nadales, 2007). 

Más allá del art. 138, el EAA concreta su compromiso con la EPP de forma expresa 
en relación con algunas materias y servicios públicos fundamentales sobre los que 
Andalucía asume competencias exclusivas o compartidas tales como la educación no 
universitaria (art. 52.1), la enseñanza universitaria (53.2.f), la investigación cientí-
fica y técnica (54.1.a), la lucha contra la violencia de género (73.2) o las políticas en 
materia de juventud (74.b). En estos casos, la acción evaluadora de la Administración 
autonómica se ha venido concibiendo como una función adyacente o complementaria 
a la función inspectora que deriva de la competencia sustantiva sobre la materia co-
rrespondiente y, de hecho, se viene desarrollando en algunos casos con antelación a 
la propia previsión estatutaria5.

5. A título ilustrativo, en el ámbito educativo y de la investigación destacan la Agencia Andaluza de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación Universitaria, creada por la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universida-
des, y posteriormente integrada en la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento; y la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, creada por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía. En materia de lucha contra la violencia de género y por la igualdad, las competencias 
evaluadoras asumidas tienen un primer nivel de concreción en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de 
Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género (arts. 4.b y e, 33, 34 y DA 1ª) y en la 12/2007, de 26 
de noviembre, de Promoción de la igualdad de género en Andalucía (arts. 6, 8, 60 y 64). 
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En otro orden de cosas, la EPP en el marco del EAA debe ser puesta necesariamente 
en conexión con los principios de buena administración pública y participación ciu-
dadana. Así se deriva de la ubicación del art. 138 EAA en el Capítulo VII del Título IV 
(organización institucional), dedicado a la Administración de la Junta de Andalucía. 
Si bien es cierto que entre sus previsiones se reproducen los principios tradicionales 
que informan la actuación administrativa (art. 133.1 EAA), cabe apreciar un especial 
interés por configurar una Administración andaluza responsable de garantizar un re-
sultado (eficacia), para cuya verificación la evaluación de las políticas públicas resulta 
obviamente necesaria. 

Asimismo, la configuración de la Administración andaluza encuentra en la transpa-
rencia y la apertura a la participación ciudadana un eje fundamental; siendo éste el 
terreno por el que la EPP ha empezado a desarrollarse de forma más perceptible en 
Andalucía. En este contexto se inscriben, de una parte, el compromiso de publicitar 
la oferta y características de los servicios prestados por la Administración y los de-
rechos de los ciudadanos frente a la misma (art. 137 EAA) que, en lo que afecta a la 
EPP, se traduciría necesariamente en la publicación tanto de la información objeto de 
evaluación como de los resultados de la misma para enriquecer así el debate político 
y social sobre la acción del ejecutivo. De otra parte, se hace especial hincapié en la 
apertura de cauces de acceso, participación ciudadana y relación más f luida entre 
administración y administrado (art. 134 EAA); lo que guarda evidente relación con 
el proclamado derecho a la buena administración ex art. 31 EAA y la obligación de 
promoción de los valores democráticos y ciudadanos ex art. 11 EAA. De manera ex-
presa, además, los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma (art. 10.3.19 EAA) 
identifican la EPP como terreno de realización del principio de participación “en 
aras de una democracia social avanzada y participativa”. 

Por último, el mandato estatuyente relativo a la EPP debe ser puesto también en co-
nexión con otros contenidos del EAA más allá del Capítulo VII del Título IV confor-
me a una lectura sistemática de la norma. En particular, merecen especial atención 
las previsiones estatutarias en materia de control del gasto público (arts. 189-190 
EAA). Esta conexión resulta, desde el punto de vista de la sistemática interna del 
EAA, menos evidente que la puesta de manifiesto anteriormente. Sin embargo, una 
valoración o comprensión integral de las intervenciones públicas, como se deriva del 
art. 138 EAA, no puede restringirse a la consideración de las variables operativas 
y de gestión de las políticas públicas, obviando la inescindible variable económica. 
Además, la integración de ambas perspectivas (operativa y económica) encontraría 
también apoyo en el diseño estatutario de la actuación administrativa a través del 
principio de eficiencia, presente igualmente entre los principios que inspiran la 
asignación del gasto público (arts. 133.1 y 189.1 EAA, respectivamente). En defini-
tiva, la integración entre EPP y control del gasto público se antoja inevitable de la 
mano del principio de eficiencia; concepto económico en su origen, pero reconocido 
constitucional (art. 31 CE) y estatutariamente6. 

6. En efecto, el gasto público para la implementación de una política o programa es un aspecto merecedor no sólo 
de control sino también de evaluación y, en particular, la valoración de la eficiencia del gasto público realizado 
puede ser uno de los diversos criterios con que acometer la tarea de evaluar una política. No en vano, el enfoque de 
la eficiencia ha sido identificado como una tipología propia de evaluación (Bustelo Ruesta, 2001: 118); un modelo 
específico de evaluación económica, que se caracterizaría por perseguir algo más que la mera comprobación de la 
consecución de objetivos (eficacia), para proyectarse tanto sobre el proceso de ejecución e implementación de la 
política o programa, como sobre el momento de valoración de sus resultados e impactos; aspirando, por tanto, a 
realizar una evaluación de alcance integral.
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III. EL DESARROLLO INICIAL Y PARCIAL DE LA EPP EN ANDALUCÍA

A la luz del alcance del propio concepto y del cuadro de coordenadas estatutarias a 
tener presente en el diseño de un sistema completo e integral de EPP, se antoja evidente 
que la articulación práctica del mismo puede proyectarse en muy diversas normas del 
ordenamiento, e involucrar igualmente a diferentes y numerosos órganos e institucio-
nes. De hecho, así viene ocurriendo tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, 
donde se aprecia que el paradigma de la evaluación penetra con cierta transversalidad, 
aunque con distinta intensidad, en diversos ámbitos. Ello determina una cierta per-
cepción de omnipresencia de la evaluación que obliga a reflexionar – precisamente en 
los momentos previos a una actuación legislativa de calado – sobre aspectos tan ele-
mentales como: quiénes evalúan, con qué finalidad lo hacen y, finalmente, qué relación 
existe entre ellos; esto es, si entre los resultados de sus respectivas evaluaciones hay 
o no una relación de complementariedad; si se cuenta con un sistema de gobernanza 
del complejo entramado de instancias evaluadoras y sus funcionalidades.

En efecto, la EPP, aunque con diversas – pero complementarias – perspectivas y de-
sarrollos está presente en el ámbito presupuestario a través de los procedimientos de 
evaluación de las políticas de gasto que se desarrollan con motivo de la elaboración 
y ejecución del presupuesto7. Igualmente, en el ámbito económico, y de la mano de 
la Ley General Presupuestaria en el marco estatal y del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (TRLGHPJA) en el anda-
luz, pueden identificarse dos instancias con capacidad evaluadora – concretamente 
– de la eficiencia del gasto público que sustenta las políticas públicas. Es el caso 
de los tradicionales órganos de control interno y externo de la gestión económico-
financiera del Estado y de la Comunidad Autónoma; esto es, Intervención General 
y Tribunal o Cámara de Cuentas8. 

A pesar del potencial evaluador de estos últimos órganos sobre la variable económica 
de las políticas públicas, y de la apuntada exigencia estatutaria de integración entre 
EPP y control de gasto público, no corresponde en el marco de este trabajo detenerse 
en el análisis de este ámbito de la evaluación. En primer lugar, porque la EPP en clave 
económica y de eficiencia presenta particularidades específicas cuyo estudio supera 
el objeto de estas líneas9. Tales particularidades se concretan, fundamentalmente, 
en la resistencia a ver enriquecidas las tareas de control y evaluación de las cuentas 
públicas con perspectivas, enfoques y metodologías – particularmente a través de 
las auditorías operativas10 – que permitan realizar una valoración integrada de los 
recursos invertidos y los resultados generados por las políticas públicas analizadas; 

7. En ese sentido, el nuevo gobierno andaluz de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos contempla entre 
sus compromisos la modificación de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía para establecer “un sistema 
de evaluación económica continua de los principales programas presupuestarios, metodológicamente rigurosa 
e independiente, que permita vincular la cantidad de fondos a los programas en los que se identifique un mejor 
desempeño, premiando a los mejores y penalizando los programas con peor desempeño o insuficiente justificación” 
(vid. medida 12.1 del Acuerdo de Gobierno recién referido, p. 6).

8. En relación con la Intervención General de la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz del Partido Popular y Ciu-
dadanos anuncia un reforzamiento de su autonomía funcional y compromete la publicación y remisión al Parlamento 
de Andalucía de todos los trabajos realizados por la Intervención General (vid. medida 16 del Acuerdo de Gobierno, 
p. 8). Menos novedosa resulta, por su parte, la reforma de la Cámara de Cuentas – ya planteada por diversos grupos 
en legislaturas anteriores –, si bien sí merece mayor atención el anuncio, en cualquier caso genérico, relativo a que 
sus informes de fiscalización “serán de obligado cumplimiento” (vid. medida 7.2 del Acuerdo de Gobierno, p. 4). 

9. Permítase en este punto el reenvío a Pérez Domínguez (2014: 83-114), donde se realiza un estudio detallado 
sobre las posibilidades de integración de la EPP y el control del gasto público de la mano del principio de eficiencia 
en el marco normativo estatal.

10. Sobre esta técnica de auditoría y las ventajas de su aplicación al control y evaluación de la gestión pública vid. 
Torres Pradas (2002), Cabeza del Salvador (1997).
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superando así el tradicional y estricto ámbito del control de legalidad de los actos fisca-
lizables (plazos de ejecución, sujeción a los límites de gasto, competencia para ordenar 
pagos, sujeción a los destinos establecidos…) y de la gestión económico-financiera, 
ejecución presupuestaria y comprobación de la situación de tesorería. En segundo 
lugar, y fundamentalmente, procede realizar esta delimitación porque en el caso de 
Andalucía el desarrollo inicial de la EPP se viene advirtiendo con mayor intensidad 
en otros ámbitos diferentes al de las instituciones tradicionales de control del gasto 
público. De manera que son éstos los que mayor interés revisten cuando se trata de 
valorar los antecedentes que dan cuenta del concepto de EPP que se viene gestando en 
la autonomía andaluza y que, a buen seguro, influyen decisivamente en el programa 
de actuaciones orientado a la aprobación de un sistema EPP por ley. 

1. La EPP en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía

La consideración de la EPP integrada en los ya apuntados principios de participa-
ción, acceso y buena administración contemplados en el EAA es la proyección de 
tal concepto que estaría alcanzando un mayor desarrollo y concreción tras la apro-
bación del mismo en 2007. Prueba de ello, es el tratamiento dado a la EPP en la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA), donde se la 
considera como “un instrumento operativo para cumplir objetivos de transparencia” 
y, sobre todo, se identifica la “información sobre planificación y evaluación” (art. 
12) como uno de los contenidos en que se cifra la obligación de publicidad activa de 
los entes del sector público andaluz. De esta forma, se garantiza jurídicamente uno 
de los requisitos necesarios para que exista verdadera EPP, esto es, la disponibili-
dad y acceso a datos e información. En tal sentido, se señalan los entes obligados 
a suministrar tanto la información necesaria para que la actividad evaluadora sea 
posible (entre la que destacan los objetivos a evaluar, los medios y plazos previstos 
para su consecución y, sobre todo, los indicadores de medida y valoración); como 
los resultados de la evaluación misma.

Además de ello, la LTPA ofrece otro dato de gran relevancia para determinar el modo 
en que la administración andaluza viene concibiendo la EPP. Se trata de la definición 
de Evaluación de Políticas Públicas que introdujo el Dictamen de la Comisión de 
Presidencia sobre el Proyecto de Ley11, entendiendo por tal “el proceso sistemático de 
generación de conocimiento encaminado a la comprensión integral de una intervención 
pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto de su diseño, 
puesta en práctica, resultados e impactos. Su finalidad es contribuir a la mejora de las 
intervenciones públicas e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas” (art. 12).

Si se observa, la definición de EPP contempla las dos dimensiones o funciones del 
concepto referidas con anterioridad: descriptiva (proceso sistemático de generación 
de conocimiento, generación de datos e información) y prospectiva (alcanzar un juicio 
valorativo y contribuir a la mejora de las intervenciones públicas). Sin embargo, lo 
cierto es que una norma sobre transparencia y obligación de información pública se 
limita al desarrollo y concreción de la primera de las funciones – la descriptiva – pues 
obliga a que se hagan públicos tanto los datos objeto de evaluación como los resul-
tados de la evaluación misma. Sin embargo, la función prospectiva exige también la 
determinación de una serie de aspectos que escapan al objeto de una norma sobre 
transparencia, y que deben precisar el cómo, quién, cuándo y para qué se evalúa: en-
foque o alcance de la evaluación (eficacia, eficiencia, economía, equidad…), criterios 
o parámetros de referencia, metodología aplicable y agentes evaluadores, entre otros.

11. BOPA n. 465, 03/06/2014.
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La concreción de tales aspectos necesarios para la definición de un proceso evalua-
dor pleno se vendría produciendo de manera atomística a través de la regulación 
legal y/o reglamentaria de los distintos servicios públicos12 y de los programas o 
planes de políticas concretas13. De esa forma se estaría estableciendo paulatina-
mente un modelo de EPP focalizado en el control de la calidad de la gestión y acti-
vidad administrativa, con espacios de participación ciudadana, pero manteniendo 
la gestión y control del proceso evaluador residenciado en la órbita administrativa 
y, por tanto, restringiendo la función prospectiva de la evaluación a las fronteras 
del poder ejecutivo.

De acuerdo con lo anterior, puede sostenerse que el desarrollo del art. 138 EAA no 
estaría agotando todas sus posibilidades. La construcción de un sistema de EPP no 
se habría producido íntegramente sino sólo parcialmente; incluso podría decirse que 
se viene operando de manera accesoria al acometimiento de reformas en materia 
de organización y actuación administrativa, participación y transparencia; mate-
rias que, sin duda alguna, mantienen estrecha relación con la EPP pero que no la 
agotan o contemplan en su complejidad y totalidad. En efecto, el propio legislador 
andaluz viene a reconocer en la Exposición de Motivos de la LTPA que la EPP es un 
mero “instrumento operativo” al servicio de la transparencia y que las previsiones 
contenidas en la ley suponen “avanzar” (que no concluir) en el diseño de un sistema 
andaluz de EPP. Así, siendo loable y útil esta primera fase de construcción de ese 
sistema, no es posible reducir la EPP a una cuestión de información y transparen-
cia, obviando la necesidad de que ésta venga acompañada de procesos valorativos 
(Zapico Goñi, 2010).

12. Buenas muestras de ello pueden encontrarse en las regulaciones andaluzas más recientes como la Ley 9/2016, 
de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que incorpora la lógica evaluadora en el ámbito de la 
administración competente. En tal sentido, se reconoce el derecho a participar individual o colectivamente en la 
evaluación de los servicios sociales (art. 9.b y su desarrollo en los arts. 14, 15, 21, 22); de la mano del concepto de 
calidad junto al de participación, la evaluación se incorpora a los principios rectores e instrumentos del Sistema 
Público de Servicios Sociales de Andalucía (arts. 24 y 25); se atribuyen tareas evaluadoras concretas con indi-
cación, en ocasiones, de los órganos responsables (v.gr. arts. 28.8, 32.5, 33.g y j, 44, 57.3.a, 61.e); se establecen 
obligaciones de suministro de recursos y datos (arts. 40.3, 48.7 – Sistema de información sobre Servicios Sociales 
–); se fijan aplicaciones concretas de los resultados de la evaluación (v.gr. para la actualización del Catálogo de 
Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales ex art. 41.4, para la elaboración del Plan Estratégico de 
Servicios Sociales ex art. 75.2); y finalmente se incorpora la evaluación como uno de los elementos esenciales 
del Modelo de Calidad del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Este Modelo exige que la Con-
sejería establezca una estrategia global de Calidad, eficiencia y sostenibilidad, que desarrolle un conjunto de 
indicadores que permita el seguimiento y la evaluación de la mejora continua de la Calidad y que determine los 
instrumentos normativos, de planificación, gestión y evaluación necesarios (arts. 78-82). La determinación última 
de tales extremos, junto con la atribución de responsabilidades concretas, se produce ya por vía reglamentaria e 
intra-administrativa; destacando en ese sentido los decretos u órdenes reguladoras de determinadas políticas, 
programas o planes concretos, los que establecen la estructura orgánica y funcional de las diversas consejerías 
y, en su caso, los que aprueban los estatutos de agencias u órganos evaluadores concretos. Planteamientos eva-
luadores similares pueden apreciarse en las regulaciones de otros servicios y políticas públicas, si bien merece 
destacarse que las regulaciones posteriores a la entrada en vigor del EAA de 2007 incorporan (progresivamente) 
de forma más decidida y detallada la lógica de la evaluación en la regulación orgánica y funcional de la prestación 
del servicio concreto. En ese sentido, podrían destacarse también la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía y la Ley 15/2011, de 23 de diciembre, del Trabajo Autónomo de Andalucía.

13. En términos generales, se trata de la regulación reglamentaria que aprueba las bases reguladoras de de-
terminados programas o planes de ayudas y las actuaciones ejecutivas concretas en los distintos ámbitos de 
intervención pública. En tales instrumentos suelen precisarse aspectos esenciales para desarrollar las tareas 
evaluadoras como la designación de los órganos responsables, la periodicidad de la misma y, especialmente, 
los criterios e indicadores de referencia para la evaluación de las actuaciones correspondientes. De nuevo a 
título ilustrativo, las actuaciones relativas al empleo sería un terreno en el que las previsiones sobre procesos 
de evaluación resultan particularmente destacables. Una muestra de ello sería el Acuerdo de la Consejería de 
Economía y Conocimiento, de 21 de junio de 2016, que aprueba el Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo 
de Andalucía (Horizonte 2020). El documento recoge de forma precisa los términos del sistema de seguimiento y 
evaluación del Plan con expresión, entre otros extremos, de los objetivos e impactos previstos y de los indicadores 
de consecución y referencia de los mismos.
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2. La EPP y el control de calidad de la actividad administrativa

Este ámbito de evaluación de las políticas públicas atiende a la gestión administrati-
va de las prestaciones, servicios, transferencias y demás medidas en que se articulan 
las políticas a través de los distintos entes del sector público. Factores como una 
tramitación enrevesada, unos procesos dilatados o una burocracia excesiva, afec-
tan no sólo a la consecución de los objetivos esperados (eficacia) sino a la eficiencia 
de la misma, dado el impacto económico que tales prácticas generan en términos 
de recursos materiales y humanos empleados, tiempo y nivel de frustración de los 
administrados. Por ello, la mejora de la calidad de los organismos y servicios pú-
blicos se ha incorporado a la agenda pública como uno de sus grandes objetivos, de 
manera que una mala praxis o ejecución administrativa no arruine los potenciales 
efectos beneficiosos de una política bien concebida en origen. Igualmente, de esta 
forma se ha introducido la perspectiva o variable económica a través del concepto 
de eficiencia de la gestión y organización administrativas.

La articulación de este tipo de control ha evolucionado de forma perceptible en los 
últimos años tanto en términos objetivos o de alcance funcional, como en clave or-
gánica. Así, el control de la calidad de los servicios y la gestión administrativa surgió 
como apéndice o complemento de la clásica función de inspección intra-adminitra-
tiva atribuida a las inspecciones de servicios propias de cada ámbito del ejecutivo.

Sobre tales bases, se habría desarrollado posterior y paulatinamente la atención al pa-
rámetro – más complejo – de la calidad en la prestación de los servicios públicos. En 
su implementación han proliferado, de una lado, medidas de reorganización adminis-
trativa y procedimental de diversa naturaleza, como la introducción de nuevos sistemas 
de gestión y organización administrativa para la reducción de tiempos de tramitación 
y de espera, el recurso a gestores privados en determinados ámbitos para una correcta 
distribución de cargas de trabajo, o la reestructuración, reordenación y supresión de 
estructuras administrativas para eliminar duplicidades orgánicas14, entre otras me-
didas. De otro lado, la calidad de la gestión administrativa pasa por una relación más 
estrecha y abierta con los administrados. De acuerdo con ello, se ha recurrido – entre 
otros instrumentos – a la elaboración de cartas de servicios para que los usuarios co-
nozcan con exactitud sus derechos frente a cada servicio; a la implantación de sistemas 
de evaluación y garantía de la calidad de los servicios, que incluyen encuestas de satis-
facción de los usuarios o mecanismos ad hoc para la resolución de quejas, implantación 
de sugerencias y, en definitiva, para la adaptación y mejora constante del servicio; y más 
recientemente al establecimiento de cauces de participación directa de la ciudadanía en 
el control, planificación y diseño de las políticas públicas. Finalmente, el desarrollo de 
estas estrategias de control de calidad de la gestión administrativa supondría, en cierta 
medida, el germen del último de los supuestos de evaluación de las políticas públicas 
que se abordará al final de este epígrafe: la función prospectiva de la evaluación y el 
control de impacto de las políticas públicas.

A las Comunidades Autónomas15 y, por lo que aquí respecta, a Andalucía, es atri-
buible una especial intensidad en el desarrollo del control de calidad de la gestión 

14. V.gr. en el ámbito andaluz la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía 
(BOJA n. 36, 21/02/2011).

15. También en el ámbito estatal, esta proyección de la evaluación ha venido siendo objeto de un intenso desarrollo. 
Como referencias más remotas, en el marco de las Leyes 30/1992 y 6/1997, destacan, entre otros, los RR.DD. 1259/1999, 
de 16 de julio y 951/2005, de 29 de julio. En los últimos años, el desarrollo de la evaluación deriva de la ejecución de 
las diversas medidas recogidas en el Informe de la CORA. Entre las más destacadas se encuentra la aprobación de las 
nuevas Leyes 39 y 40 de 2015, de procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público, que tratan 
de ahondar y garantizar la calidad de la gestión administrativa desde las diversas perspectivas descritas. 
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administrativa. Prueba de ello son las numerosas iniciativas y previsiones normati-
vas en la materia tanto anteriores16 como, sobre todo, a partir del EAA17 de 2007. La 
concreción de sus previsiones se habría llevado a cabo, en un primer momento, con 
un planteamiento de alcance general y comprensivo del conjunto de la Administra-
ción andaluza. En tal sentido, la Ley 9/2007, de 10 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía (LAJA) establece la calidad de los servicios (arts. 4 y 6) 
como un principio transversal a toda la regulación de la misma, atribuyendo com-
petencias en la materia a los titulares de las Consejerías y Viceconsejerías (arts. 26 
y 27 LAJA), y previendo la creación de órganos de participación ciudadana para la 
mejora de la calidad de los servicios (art. 32 LAJA), entre otras medidas. 

En un segundo momento, cabe apreciar – aún de forma atomística – una cierta 
tendencia a incorporar en las regulaciones legales y/o reglamentarias de políticas 
y servicios públicos concretos previsiones relativas al control de la calidad de la 
gestión cada vez más desarrolladas y precisas18. En particular, la evolución se apre-
cia en la introducción de la variable de la eficiencia como parámetro de control de 
las políticas en cuestión, y la atribución de cierto alcance o finalidad prospectiva a 
determinadas tareas evaluadoras19. Finalmente, el desarrollo de la calidad de los 
servicios y la gestión administrativa (y su control) seguiría muy presente en la agen-
da política actual20.

Por su parte, desde el punto de vista orgánico, la realización de tareas de control 
de la calidad de los servicios se introdujo de forma vaga y transversal entre las 
funciones de las inspecciones generales de servicios. Posteriormente, la estructura 
orgánica de aquellos departamentos del ejecutivo responsables de políticas o ser-
vicios sujetos a control de calidad, fue asumiendo la importancia de estas tareas 
evaluadoras mediante la identificación más precisa de las mismas y su atribución a 
órganos responsables concretos en el seno de la estructura ministerial o de la con-
sejería correspondiente. Por último, a ese desarrollo disperso y desigual – a nivel 
de departamentos y políticas concretas – le habría seguido recientemente, tanto a 
nivel autonómico como estatal, una reacción de alcance transversal y una finalidad 
racionalizadora y coordinadora de las tareas propias de la evaluación de la calidad 
de los servicios y la gestión administrativa sobre todo el sector público. Así, los 
departamentos responsables de las Administraciones Públicas y su personal han 

16. Entre otros vid. los Decretos 260/1988, 262/1988 y 317/2003.

17. En ese sentido destacan las previsiones estatutarias contenidas en los arts. 31, 134 y 137 EAA.

18. Vid. supra los ejemplos descritos en las notas 11 y 12.

19. El contraste entre la normativa más reciente y la anterior en el tiempo evidencia algunas de esas tendencias 
de evolución. Así, es manifiesta la menor presencia y alcance del principio de eficiencia en la redacción original 
de la LAJA (2007) o en normas anteriores sobre políticas concretas como la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía. 
En la primera, las referencias originales a la eficiencia son escasas (habiendo aumentado tras la reforma operada 
por la Ley 1/2011) y se limitan a una concepción procesalista de la misma, circunscrita a las cuestiones de gestión 
administrativa. Frente a ello, normativas más recientes, como las ya citadas Leyes 16/2011, de Salud Pública de 
Andalucía, y 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, ofrecen un tratamiento más rico y profuso del principio 
de eficiencia (vid. respectivamente arts. 4.c, 28, 49, 52, 102 y arts. 1.e, 15.e, 25.f y capítulos I y II del Título III), y 
reconocen cierto carácter prospectivo a las tareas evaluadoras (sirvan de ejemplo las referencias de las mismas 
leyes: arts. 60.2.b, 61.2 y 102 de la Ley 16/2011, y arts. 24.7, 41.4 y 82 de la Ley 9/2016).

20. En el marco de la Legislatura X, evidenciaban el interés por la calidad de la gestión administrativa las Cláu-
sulas 19, 20, 22 y 26 del Acuerdo de investidura “Medidas para la Regeneración Democrática, la Transparencia 
y la Participación Ciudadana”, de 9 de junio de 2015, suscrito por PSOE de Andalucía y Ciudadanos; así como, 
entre otras referencias, el anuncio de la Consejera de Hacienda y Administración Pública de una “Estrategia para 
la gestión pública innovadora 2020” (vid. Comparecencias 10-16/APC-000073 y 10-16/APC-000111, en DSPA, n. 
137, 18/02/2016, p. 12). Por su parte, en la recién estrenada Legislatura XI, el Acuerdo de Gobierno suscrito entre 
PP y Ciudadanos también refleja dicho interés si bien desde una perspectiva más sectorializada (vid. Medidas 4.1, 
4.4, 8-10, 18, 19, 21, 34, 37 y 38, entre otras). 
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incorporado órganos específicos a los que se responsabiliza de la planificación y 
coordinación de las diversas tareas evaluadoras de la calidad21. 

En el caso de Andalucía, el Decreto 206/2015 creó en la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública la nueva Dirección General de Planificación y Evaluación 
dependiente de la Secretaría General para la Administración Pública. Mientras que 
a esta última se atribuían funciones genéricas de impulso y coordinación de tareas 
relacionadas con la evaluación de políticas públicas y el control de sistemas de calidad 
(art. 7.3.a, f, g.), entre otras; la nueva Dirección General asumía la principal respon-
sabilidad de la gestión directa de todas las actividades atinentes a la nueva gestión 
pública22 (en particular, vid. apartados c, l, a, b, d, e, f, g del art. 15). Por último, esta 
nueva configuración orgánica destinada a atender la exigencia de una plena e integral 
evaluación de las políticas públicas, se completaba con el protagonismo otorgado al 
IAAP. Así, la Disposición Final 2ª del Decreto 206/2015 atribuía nuevas funciones 
al Instituto en materia de “evaluación de la calidad, eficiencia y desempeño de los 
Servicios Públicos” y lo considera “la herramienta que impulsará la evaluación de las 
políticas públicas”; confirmando así la tendencia de consolidación de tareas evalua-
doras y especialización orgánica para su ejecución.

Tras la reestructuración del gobierno andaluz presidido por Susana Díaz llevada a 
cabo en junio de 2018, el organigrama descrito se mantuvo sin variaciones en lo que 
relativo al control de la calidad de la gestión administrativa23. Sin embargo, en la es-
tructura del nuevo gobierno presidido por Juan Manuel Moreno cabe apreciar ciertas 
variaciones en lo que respecta a la articulación orgánica de la calidad de la gestión 
administrativa y la EPP. En concreto, la transversalidad de la EPP se ve reforzada y la 
necesidad de coordinación de las distintas instancias y procesos evaluadores lleva a 
atribuir las competencias de dirección, coordinación y seguimiento de la EPP – asig-
nadas anteriormente a la referida Dirección General de Planificación y Evaluación, 
dentro de la Consejería competente en materia de Administración Pública – a la nueva 
Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, dependiente 
de la Viceconsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local24. 

21. En el ámbito de la Administración General del Estado, el Real Decreto 769/2017, que establecía la estructura del 
anterior Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de Mariano Rajoy, creó la Dirección General de 
Gobernanza Pública en el seno de la Secretaría de Estado de Función Pública, a la que atribuyó numerosas funciones 
relacionadas con la evaluación de la calidad de la gestión (vid. art. 16.1). Asimismo, disolvió la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL), siendo asumidas sus funciones por 
la Secretaría de Estado de Función Pública (DA 9ª), en cuyo seno – a su vez – se creó un nuevo “Instituto para la 
Evaluación de Políticas Públicas”, al que correspondería “la evaluación de las políticas públicas, especialmente en 
los ámbitos educativo, sanitario y social a nivel nacional” (Art. 13.7). Ya bajo la Presidencia de Pedro Sánchez, se 
mantiene el referido “Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas” en el seno de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, dentro del nuevo Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En este caso, se precisan 
sus competencias sin determinar ningún ámbito material de atención preferente (vid. art. 6.5 del Real Decreto 
863/2018, de 13 de julio, que establece la estructura orgánica básica del nuevo Ministerio, BOE n. 170, 14/07/2018). 
Finalmente, y a pesar de todo ello, se mantiene la atribución de algunas funciones relacionadas con la evaluación 
a la Inspección General dependiente de la Subsecretaría de Hacienda y a las inspecciones de servicios (vid. art. 
16.1.e, f y g, y 16.2.a del Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda, BOE n. 218, 08/09/2018).

22. Con la excepción de lo relativo a la introducción de las nuevas tecnologías y su aportación a esa nueva gestión 
pública; competencias atribuidas a la Dirección General de Política Digital (art. 9 del Decreto 206/2015) y a la 
Consejería de la Presidencia y Administración Local.

23. Al respecto vid. el Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías (BOJA extr. n. 4, 06/06/2018), que creó la nueva Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Pública; así como el Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regulaba la estructura orgánica de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Administración Pública (BOJA n. 120, 22/06/2018).

24. Vid. arts. 3.1 y 4 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructura-
ción de Consejerías (BOJA n. 14, 22/01/2019); así como los arts. 4 y 7.1.c del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local (BOJA n. 31, 14/02/2019).
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De esa forma – y con las cautelas que exige una acción de gobierno tan incipiente 
– parece manejarse un concepto amplio de EPP que trasciende el mero control de 
la calidad de la gestión administrativa para alcanzar otros ámbitos de evaluación. 
De ahí que se separen las tareas de dirección y coordinación de la EPP de la gestión 
directa de procesos evaluadores concretos; recayendo las primeras en una nueva 
consejería distinta a la competente en materia de Administración y Función Pública. 
Así, las competencias para la gestión directa de los procesos de evaluación y control 
de la calidad de la gestión administrativa quedan residenciadas en la Secretaría 
General para la Administración Pública y en el Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública25, dentro de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior; en ambos casos “bajo las directrices y supervisión de la Secretaría General 
de Regeneración, Racionalización y Transparencia”. En esa misma línea de coordi-
nación de procesos y ámbitos evaluadores concretos, el “análisis y evaluación de los 
programas presupuestarios” se atribuye a la Dirección General de Presupuestos de 
la nueva Consejería de Hacienda, Industria y Energía, pero “de forma coordinada 
con la evaluación de las políticas públicas que establezca la Junta de Andalucía26”; 
cosa que corresponde, como ya se ha apuntado, a la nueva Secretaría General de 
Regeneración, Racionalización y Transparencia.

A la luz de lo expuesto, resulta evidente que el control de la calidad de la gestión admi-
nistrativa ofrece una perspectiva de la evaluación capaz de acoger parte de la riqueza 
de variables y enfoques, además de plenamente coherente con la idea de evaluación 
integral y permanente que propone el concepto de EPP. Se podría, incluso, afirmar la 
existencia de un modelo de evaluación de la calidad de la gestión que en los últimos 
años vendría definiéndose y consolidándose en torno a rasgos como: la distinción entre 
órganos gestores y órganos de carácter económico a la hora de atribuir las funciones 
relacionadas con la evaluación; el carácter interno – esto es, radicado en el ejecutivo 
– de este tipo de evaluación, si bien matizado ligeramente por la participación de los 
administrados en la valoración de los servicios; y finalmente, un desarrollo incipiente 
de la función prospectiva de la evaluación pues, no en vano, este tipo de evaluación 
atiende en su origen a la gestión material y administrativa de las políticas públicas 
sin tener por qué entrar a cuestionar necesariamente la configuración de las mismas.

3. La EPP y el desarrollo del control de impacto o nivel de satisfacción 
de las políticas públicas en Andalucía

La última de las dimensiones de la evaluación de las políticas públicas que se plan-
tea ofrece un enfoque que supera las perspectivas parciales pero predominantes, ya 
apuntadas: control de legalidad, de la ejecución presupuestaria y la gestión econó-
mico-financiera, y el más reciente – e intenso en la realidad andaluza – control de 
calidad de la gestión administrativa. No obstante, el control de impacto o satisfacción 
de las políticas públicas se une a tales enfoques en términos de complementariedad 
y no de exclusión. En concreto, se orienta al desarrollo integral del concepto de EPP 
y alcanza a desplegar la tarea de evaluación última de los resultados o impactos 
de las políticas materiales, cuya ausencia se ha acusado –con algunas excepciones 
incipientes– en el resto de ámbitos. Este enfoque permite un completo análisis des-
de la perspectiva de la eficiencia (relación entre recursos y resultados) así como la 
articulación práctica de la función prospectiva de la evaluación. En efecto, bajo di-
versas denominaciones, este tipo de control consistiría en una actividad evaluadora 

25. Vid. arts. 1.d, 5.3.b y Disposición Final 2ª del Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior (BOJA n. 31, 14/02/2019).

26. Vid. art. 11.1.e del Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería 
de Hacienda, Industria y Energía (BOJA n. 31, 14/02/2019).
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que atiende a los resultados, impactos o cambios reales producidos por la ejecución 
del programa o política analizada, a los que se acerca con técnicas de observación 
e investigación científicas y objetivas, de forma que los datos aportados puedan 
ser utilizados por los responsables públicos para mantener, mejorar o corregir el 
programa o política27.

En la implantación de esta última modalidad de evaluación en España se advierte 
una cierta confusión en cuanto a su articulación institucional tanto en el nivel esta-
tal como en el autonómico. En el primero de ellos, se optó por atribuir las tareas de 
control de impacto y resultados a un solo órgano de alcance general28. Por su parte, 
en el ámbito autonómico andaluz se habría instalado inicialmente un modelo basado 
en la creación (atomística o dispersa) de agencias evaluadoras sectoriales por polí-
ticas materiales concretas29, así como de otros órganos propios de la estructura de 
los diversos servicios públicos y consejerías que han venido asumiendo funciones 
evaluadoras cada vez más desarrolladas, mejor configuradas metodológicamente y 
con alcances prospectivos en algunos casos, como ya se ha indicado.

A pesar de esa primera configuración, la Administración Andaluza se habría visto 
recientemente en la necesidad de racionalizar y coordinar la actividad evaluadora 
ante el alcance transversal que ésta ha acabado adquiriendo. Así, de forma similar 
a la organización estatal, se ha dotado de un órgano que trata de sistematizar, gene-
ralizar y coordinar la evaluación de las políticas públicas en el conjunto del sector 
público andaluz. Como ya se ha apuntado, desde el año 2015 y hasta el cambio de 
gobierno, ese órgano fue inicialmente la Dirección General de Planificación y Eva-
luación, en el seno de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, junto con 
el apoyo fundamental del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) en el 
plano técnico, metodológico y formativo de la evaluación30. La estructura orgánica 
del nuevo gobierno de Andalucía, por su parte, distingue las tareas de dirección y 
coordinación de la EPP de la gestión directa de procesos evaluadores concretos, con-
fiando las primeras a la nueva Secretaría General de Regeneración, Racionalización 
y Transparencia en el seno de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local31.

27.Este tipo de control se identifica también con las expresiones “control operativo”, “control de gestión”, “control 
de resultados”, “control de performance”, “value for Money audit” o “comprehensive audit”, entre otras; y la audi-
toría operativa sería una de las técnicas idóneas para llevarlo a cabo. Vid.Vallés Vives (2003): 154-172 y 228-241; 
Termes Anglés (1999); Fabado i Alfonso (1991).

28. Es el caso de la AEVAL, creada al amparo de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora 
de los Servicios Públicos (BOE n. 171, 19/07/2006, DA 1ª); cuyo Estatuto fue aprobado por Real Decreto 1418/2006, 
de 1 de diciembre (BOE n. 298, 14/12/2006). Supuso un primer intento de institucionalizar una evaluación integral 
de las políticas públicas con alcance, incluso, prospectivo y complementaria a los enfoques evaluativos del resto de 
órganos (vid. art. 2.2 de su Estatuto, ya derogado). Sin abandonar el mismo modelo organizativo centralizado, y con 
la finalidad de racionalizar y coordinar la diversa acción evaluadora desarrollada en la administración estatal, la 
AEVAL ha sido disuelta por el Real Decreto 769/2017 en los términos señalados anteriormente (vid. supra nota 20).

29. Serían los casos, entre otras, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa; la Agencia Andaluza del Cono-
cimiento, que incluye la Dirección de Evaluación y Acreditación; o la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

30. Sobre la base de dicha reconfiguración orgánica (ex art. 15 y Disposición Final 2ª del Decreto 206/2015) se 
habría relanzado la acción de la Junta de Andalucía en materia de EPP a través del IAAP. Resultado de ello sería la 
hoja de ruta para la propuesta de un sistema de EPP para Andalucía que se expone en el documento IAAP (2016), 
que será aquí objeto de análisis, y de la inclusión de objetivos concretos relativos al desarrollo de la EPP en la 
sección correspondiente al IAAP de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde el año 2016 
en adelante (sección 10.31, programa 1.2.B).

31. Al margen de la nueva organización transversal de la EPP, las primeras decisiones del nuevo gobierno andaluz 
parecen recelar de la figura de las agencias evaluadoras sectoriales para políticas materiales concretas. Así se 
deriva de algunas de las medidas del Acuerdo de Gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos (vid. Apartado I.3) y 
de los primeros acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (v.gr. Acuerdo de 26 de 
enero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se encargan actuaciones de auditoría sobre entidades del sector 
público andaluz).
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En definitiva, todo apunta a que la actuación integral en materia de evaluación exige 
una articulación en dos ejes o dimensiones: la sectorial o especializada por materia, 
cuando la naturaleza de ésta lo requiera; y la sistémica o transversal para el con-
junto del sector público. Sin embargo, más allá del diseño orgánico de la evaluación 
por el que se opte, lo verdaderamente relevante es determinar si el desarrollo de 
la evaluación en el seno de las administraciones públicas alcanza a asumir o no el 
enfoque del control de los impactos y resultados últimos de las políticas públicas. 
Esto es, si la crítica constructiva y la voluntad de mejora en que consiste la función 
prospectiva de la evaluación llegan a implementarse de manera efectiva.

En ese sentido, existen indicios que sugieren una senda positiva de desarrollo de esta 
última dimensión de la evaluación de las políticas públicas como el recurso al mo-
delo organizativo y funcional de la agencia que, siempre que no se desvirtúe, aporta 
factores relevantes para una evaluación fiable como el carácter técnico, especiali-
zado y multidisciplinar, la autonomía de gestión y la f lexibilidad en su relación con 
agentes externos, entre otros32. Por otra parte, contribuyen igualmente las cada vez 
más numerosas previsiones normativas sobre aspectos técnicos y metodológicos de 
la evaluación y la mejora de las técnicas de presupuestación33. Finalmente, amplían 
esa senda de desarrollo tanto el establecimiento de sistemas de coordinación de las 
diversas tareas evaluadoras, como la apertura de ciertos cauces de participación y 
acceso de agentes externos; o la inclusión obligada de una fase de análisis de los 
resultados de las acciones previas en el proceso de diseño o revisión de políticas o 
programas de actuación concretos34.

A pesar de tales avances, existen también factores que neutralizan el potencial de 
una evaluación real de los impactos de las políticas públicas. Un aspecto de carácter 
técnico sería la débil configuración de las potestades administrativas de los órganos 
y agentes evaluadores, que contrasta con el potente estatuto jurídico de los órganos 
de control de la actividad económico-financiera35. En otro orden de cosas, mucho 
más evidentes son las consecuencias derivadas de la adscripción a la esfera del eje-
cutivo de los órganos evaluadores. Esta circunstancia lastra la independencia de la 
evaluación. En primer lugar, lo hace en el momento de gestación y definición de los 
planes de evaluación si estas tareas se desarrollan en el exclusivo espacio intra-ad-
ministrativo, sin apenas espacios para la participación de terceros (v.gr. ciudadanos 
y Parlamento). En segundo lugar, sufre también la independencia y credibilidad de 
la evaluación cuando su ejecución corre exclusivamente a cargo de personal de los 
propios servicios y órganos evaluados, con escaso margen a la presencia de agentes 
externos. Y finalmente, queda comprometida la fase de gestión crítica y aplicati-
va de los resultados de la evaluación; proceso de carácter esencialmente interno, 
del que en raras ocasiones se rinde cuentas al legislativo36, y que no llega a verse 

32. En ese sentido, el Estatuto de la extinguida AEVAL señalaba entre sus principios de actuación (art. 7 RD 
1418/2006) la independencia de criterio, dictamen y juicio, la autonomía y responsabilidad en la gestión de sus 
funciones o la ética profesional y responsabilidad pública, entre otros. 

33. V.gr. establecimiento de objetivos mensurables, indicadores de resultados o sistemas de información y trata-
miento de datos (vid. art. 21.1.f del Real Decreto 769/2017).

34. V.gr. art. 76 Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

35. Así podía observarse, por contraste, en el art. 3 del Estatuto de la extinta AEVAL. En esa misma línea, destacan 
dos de las medidas acordadas por el Partido Popular y Ciudadanos en su Acuerdo de Gobierno para Andalucía, 
pues apuestan por reformar la Cámara de Cuentas de Andalucía reforzando las obligaciones de colaboración para 
con ella y el valor de sus informes (medida 7.2, p. 4), así como por garantizar la independencia funcional y otros 
medios de la Intervención General de la Junta de Andalucía (medida 16, p. 8).

36. Son excepcionales las normas que contemplan expresamente la obligación de presentar los resultados de eva-
luaciones internas a la cámara parlamentaria. En Andalucía, dos ejemplos serían los informes anuales previstos 
por la DA 1ª de la Ley 13/2007, de Medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, y el 
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suficientemente compensado por las medidas de transparencia pública o los cauces 
de participación ciudadana habilitados recientemente.

Por encima de las luces y sombras señaladas, puede afirmarse que tanto a nivel esta-
tal como autonómico se ha llegado a un punto de no retorno que parece asegurar la 
introducción de la cultura de la EPP en la dinámica natural de las administraciones 
públicas. Sin embargo, el parcial y desigual desarrollo de las diversas perspectivas o 
dimensiones de la evaluación, evidencia igualmente que no se ha alcanzado aún una 
definición completa y sistémica de la EPP. Como se deriva de los argumentos vertidos 
en este recorrido por los diversos ámbitos de evaluación más desarrollados en Anda-
lucía, resta cerrar el sistema equilibrando los enfoques de la evaluación, coordinando 
las actuaciones de los diversos órganos evaluadores implicados y, sobre todo, conec-
tando la EPP con el control político de la acción del Gobierno; lo que exige, por tanto, 
involucrar al Parlamento. Sobre la base de tales premisas, procede ahora analizar el 
sistema de EPP que se anuncia para Andalucía en el año 2019.

IV. LA PROPUESTA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA LA JUNTA DE ANDALUCIA (2016-2019)

En Andalucía, a la conveniencia de sistematizar la evaluación de las políticas públi-
cas se une la obligación del legislador de hacerlo ex art. 138 EAA. Dicha tarea no se 
ha acometido hasta el año 2016 de la mano del documento elaborado por el IAAP 
con el título La Evaluación de Políticas Públicas en la Junta de Andalucía 2016, que 
programa las actuaciones a llevar a cabo para elaborar una “propuesta de sistema de 
evaluación de las políticas públicas” que culminaría con la aprobación de una “Ley 
de Evaluación” a partir del año 201937 (p. 25). 

Al margen del mandato estatutario, es probable que la obligación de publicidad 
activa sobre EPP establecida en el art. 12 de Ley de Transparencia Pública de An-
dalucía, haya sido el elemento que ha hecho inevitable el impulso por el IAAP del 
referido plan de actuaciones al evidenciar la necesidad de contar con unas prácticas 
de evaluación sistematizadas y sujetas a ciertos estándares y procedimientos de 
coordinación. En conexión con ello se habría adaptado la estructura orgánica de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública en los términos ya indicados.

Sea como fuere, el documento del IAAP de 2016 parece apuntar, no sólo el calendario 
de actuaciones, sino la concepción de EPP que se pretende manejar en Andalucía38. 
En tal sentido, se asume la evaluación como una actividad ineludible en la acción po-
lítica futura, y se concibe como una práctica de buen gobierno, una mejora gerencial 

art. 186 de la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía. Por su parte, el nuevo Gobierno andaluz ha anunciado la 
remisión al Parlamento de Andalucía de todos los trabajos realizados por la Intervención General (medida 16 del 
Acuerdo PP-Ciudadanos, p. 8).

37. Como es obvio, el reciente cambio de gobierno en la Junta de Andalucía pone en duda que se vaya a cumplir el 
calendario propuesto. A pesar de ello, el referido documento – elaborado por el anterior ejecutivo – sigue siendo 
la propuesta más desarrollada y representativa hasta el momento del modo de entender el mandato estatutario. 
Es por ello que interesa su análisis sin perjuicio de subrayar las referencias – aún escasas y genéricas – que el 
nuevo gobierno PP-Ciudadanos ha hecho en materia de EPP, como se ha venido haciendo en páginas anteriores.

38. El documento presenta un carácter divulgativo e informativo. Cuenta con 36 páginas que se estructuran con 
claridad en tres bloques de contenidos. El primero de ellos ofrece una introducción al concepto de EPP, sus funda-
mentos, justificación, posibles alcances y enfoques. El segundo y tercero exponen la propuesta de sistema de EPP 
para la Junta de Andalucía y las etapas en que se desarrollará su diseño, elaboración y regulación. Son estos dos 
últimos bloques a los que mayor atención se presta, pues es en ellos donde más datos se apuntan sobre el particular 
modelo de EPP que pretende establecerse en la Administración andaluza. 
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y una herramienta de aprendizaje para el gobernante; que lo ayudará en la toma de 
decisiones y le dará argumentos para legitimar su acción política. Se atribuye, por 
tanto, una función técnica o instrumental a la evaluación que, en el seno de la Junta 
de Andalucía, parece articularse como un proceso autónomo e interno del propio 
gobierno en lugar de abierto a la interacción con otros agentes políticos. Parece, pues, 
optarse por una concepción administrativista y procesalista de la evaluación que la 
aleja de su vinculación con la más amplia función de control político y social. 

En segundo lugar, el documento del IAAP evidencia la trascendencia o alcance econó-
mico de la EPP, asumiendo sin ambages el parámetro de la eficiencia de manera que 
sus resultados conduzcan a rentabilizar mejor los recursos públicos. Así, llega a seña-
larse, como previsión a incluir en la futura ley de evaluación, la vinculación de las asig-
naciones económicas de las políticas públicas a los resultados de las evaluaciones39.

Destaca igualmente, en tercer lugar, la fuerte vinculación que el IAAP establece entre 
la EPP y los principios de transparencia, escrutinio público y rendición de cuentas. 
Sin embargo, dicha relación se entiende de manera que parece instrumentalizar40 
la primera (EPP) al servicio de la segunda (transparencia). Esto presupone una 
concepción muy limitada de la evaluación como mero sistema o proceso capaz de 
generar datos – mejores, más claros y fiables – con los que el Gobierno mejoraría el 
mensaje y la información con los que explica sus decisiones. Sin embargo, la labor 
de procesamiento y valoración crítica de esos datos (función prospectiva) queda 
desdibujada. Se asume de forma excesivamente tímida41, sin precisar el modo en que 
los resultados de la evaluación determinarán el cambio o corrección de las políticas.

En esa misma línea, resulta muy matizado el papel de la ciudadanía en la EPP al 
señalar que – gracias a la evaluación – «puede obtener la sensación de que participa, 
coproduce y “controla” al gobierno y/o a la administración42». Además, la participa-
ción ciudadana tiende a limitarse al momento de la “evaluación inicial” permitiendo 
su “colaboración en la definición de las políticas” en un segundo plano (p. 12). Se 
confirma así que será el gobierno en solitario quien asuma la función prospectiva 
de la evaluación, alejándola de la función de control social y político de la acción 
del gobierno.

En cuarto lugar, sorprende que al diseñar la EPP en Andalucía se decide optar fun-
damentalmente por una evaluación ex ante43, a pesar de conocer la diversidad de 
enfoques y dimensiones que puede adoptar la EPP. Esta concepción restringida de la 
EPP resultaría coherente con su instrumentalización al servicio de la transparencia y 
su distanciamiento de la función prospectiva; pues se trata, sobre todo, de diseñar las 
políticas conforme a una técnica que contemple datos y evidencias predeterminadas 
que serán objeto de información pública, sin mayores garantías de procesamiento que 
la labor íntima del gobierno y el escrutinio público espontaneo. A pesar de ello, lo más 
llamativo del limitado enfoque ex ante elegido es que el documento del IAAP funda su 

39. Vid. p. 26, aunque no se precisa el modo en que lo reflejaría la elaboración del presupuesto. 

40. Así, se indica que “la recogida de datos y resultados que produce la evaluación, es un elemento esencial para la 
transparencia, ayudando a resaltar los resultados, permitiendo difundirlos…” (p. 6); y que la evaluación permitiría al 
Gobierno “explicar a la ciudadanía el valor de la política y la administración pública, así como rendir cuentas” (p. 7).

41. En tal sentido, el documento de referencia expresa que “existe compromiso de la alta dirección de utilizar los 
resultados” de la evaluación de las políticas (p. 5).

42. Vid. p. 7. La cursiva de la cita ha sido añadida, pero el entrecomillado del término “controla” es del autor del 
documento, sin que quede claro en qué sentido se enfatiza o matiza: si se trata de un control real y efectivo a través 
de la evaluación o si ésta genera sólo la “sensación” en el ciudadano de llevarlo a cabo.

43. Vid. pp. 11, 13, 16, 18, 20 y 21 entre otras.
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decisión en las previsiones estatutarias44, cuando del EAA no se deriva imposición de 
restricción alguna en cuanto al enfoque, alcance o momento de llevar a cabo la EPP.

Por último, precisa subrayarse la importancia que concede el IAAP a la institucio-
nalización de la EPP como garantía de su permanencia en el normal desarrollo de 
la acción pública. A tal efecto, plantea esa institucionalización como un proceso de 
cambio de hábitos en el seno de la administración pública que, como tal, necesita 
tiempo para implantarse y generalizarse de forma progresiva y paulatina. Conforme 
con ello, el plan de actuaciones previsto se proyecta en el medio plazo45 (2016-2019). 
Sin embargo, esta programación se antoja, especialmente en sus primeros años, 
excesivamente pausada, y no se justifica ante la realidad de la actividad evaluadora 
que ya se viene desarrollando en Andalucía en algunas políticas y servicios públicos.

La institucionalización del sistema de EPP que se propone resulta, finalmente, muy 
reveladora del concepto y el alcance (limitado) que pretende darse a la EPP en An-
dalucía. En efecto, la EPP propuesta se limita al ámbito exclusivo del Gobierno, 
dejando fuera al Parlamento46. Así se afirma que los resultados de la evaluación se 
pondrán al “servicio de las decisiones políticas, de la crítica constructiva de otros 
profesionales o de la valoración de la ciudadanía”, sin referir en ningún caso el uso 
que el Parlamento pueda hacer de los resultados de la evaluación o en qué medida 
puede inf luir en las tareas evaluadoras. Los órganos y equipos encargados de la 
gestión de la evaluación serán también de extracción ejecutiva o administrativa, 
quedando prácticamente todas las fases de la evaluación en manos de personal 
propio del ejecutivo y su administración47.

44. En tal sentido el documento afirma que “el Estatuto de Autonomía nos conmina a valorar el resultado de las 
Políticas Públicas, en el sentido que propone una evaluación ex ante de las políticas públicas” (p. 11).

45. Vid. pp. 25 ss. Se plantean medidas de carácter divulgativo, formativo y de seguimiento voluntario en los 
años 2016 y 2017: campaña divulgativa en 2016, experiencias piloto de evaluación ex ante con las consejerías 
que se presten a ello, generación paulatina de equipos de evaluadores y personal formado y con experiencia en 
evaluación, creación de un banco de buenas prácticas y protocolos de actuación que permitan avanzar el diseño 
de un modelo de evaluación uniforme. A partir del mismo, se trataría de ampliar su aplicación a lo largo de 2018 
mediante la aprobación de planes anuales de evaluación, que involucrarían a las políticas de más consejerías, 
y la consolidación de una red de evaluadores formados. Ya en 2019, se procedería a la aprobación de la ley de 
evaluación que establecería la obligatoriedad de los planes de evaluación y condicionaría la financiación de las 
políticas analizadas a los resultados de la evaluación. La ejecución del proceso de institucionalización de la EPP 
puede seguirse en: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministra-
cionpublica/publico/home.filter?idsitio=60, si bien es probable que esta web quede reubicada conforme a la 
estructura del nuevo gobierno andaluz. 

46. Así, en la p. 16 se afirma: “institucionalizar la evaluación significará introducirla en la agenda del Gobierno”.

47. En efecto, la red de evaluadores que se viene formando la compondría personal de las propias consejerías y 
organismos a evaluar, a propuesta de las mismas y formados al efecto por el IAAP. Aunque se admite la posibili-
dad de que haya personal técnico especializado (sin indicar quién y cómo se designaría), también se indica que 
el personal propio de las consejerías perteneciente a esa red podrá asumir “el rol de evaluadores externos en 
proyectos de otras consejerías”. Por último, resulta clarificador que la aprobación del Plan anual de evaluaciones 
se atribuye como competencia exclusiva al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, cuya propuesta vendría 
formulada por un órgano asesor creado al efecto y compuesto “por personal directivo de todas las Consejerías y 
representantes de los agentes sociales” (sin precisar cuáles). La separación de tareas políticas y técnicas queda 
así establecida al asignar la coordinación y apoyo en la ejecución de la evaluación a un Equipo Técnico para la 
EPP y al IAAP; órganos técnicos que colaborarán y auxiliarán a las consejerías en la ejecución última de las 
tareas evaluadoras. Sin embargo, la presencia de estos órganos técnicos no se plantea en los órganos de decisión 
y valoración política (órgano asesor y consejo de gobierno). Vid. pp. 22-25.
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V. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS: 
LA INCORPORACIÓN DEL PARLAMENTO

La propuesta formulada por el IAAP en Andalucía – y a falta de conocer con mayor 
detalle el planteamiento del nuevo gobierno andaluz – viene a confirmar que el entra-
mado institucional de la evaluación de las políticas muestra un evidente desequilibrio 
a favor del poder ejecutivo. Con la excepción de la acción evaluadora que puedan 
desarrollar, en el marco del control del gasto público, los órganos de control externo 
(OCEX), el resto de órganos responsables de actividades evaluadoras se encuentran 
en la órbita del poder ejecutivo. Incluso las dimensiones de la evaluación de desarrollo 
más reciente (control de calidad de la gestión administrativa y evaluación de impacto), 
se habrían mantenido – en sus distintas configuraciones – dentro de las fronteras del 
ejecutivo, con escasos cauces de relación y rendición de cuentas ante el legislativo y 
opciones a la colaboración de evaluadores externos.

Frente a ello, parece oportuno plantear una reordenación de ese entramado de órganos 
y dimensiones de control de forma que resulte un sistema más equilibrado y completo, 
tanto desde la perspectiva del ámbito y los agentes de control (interno/externo), como 
desde la perspectiva del objeto, enfoque o parámetro de control (legalidad, gestión 
económico-financiera, calidad, impacto, eficiencia). De esa forma, se trataría de que 
la EPP no se limitara sólo a reforzar los procesos de control interno de la actividad 
administrativa y de diseño de las políticas públicas en el ámbito exclusivo del ejecutivo; 
sino que contribuyera igualmente, de una parte, a aportar argumentos útiles y objeti-
vos al control político que corresponde realizar al parlamento y, de otra, a enriquecer 
– mediante la transparencia y rendición de cuentas – el debate y control social sobre 
el diseño e implementación de las políticas públicas. Los avances habidos en materia 
de acceso de los ciudadanos a la información pública, no pueden excluir la labor de 
control y crítica política que correspondería realizar a los representantes políticos en 
sus foros de forma – a ser posible – institucionalizada.

La opción más coherente con un diseño equilibrado de la función de control inherente 
a la división de poderes, pasa por integrar al Parlamento en el sistema de EPP que 
pretende definirse. La incorporación de éste puede producirse por vías diversas y en 
absoluto excluyentes. Por una parte, mediante el desarrollo de las técnicas de evalua-
ción de impacto normativo y calidad de las leyes (Pardo Falcón, 2006, 2007) que se 
vienen planteando como parte de las actividades propias del parlamento, en la medida 
en que muchas políticas públicas cuentan con un diseño de base legal. Y por otra, 
mediante el fortalecimiento de la figura del Tribunal de Cuentas y, particularmente, 
los OCEX de las CCAA (Ballart, 2013; Vallés Vives, 2003: 151 ss.), permitiendo así la 
integración del control del gasto público y la EPP que se deriva, de la mano del princi-
pio de eficiencia, de una lectura integral y sistemática de las previsiones estatutarias. 

Sobre el aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen los órganos de control 
externo existe, además, un cierto consenso48; condicionado – eso sí – a una impor-
tante reforma49 de los mismos que sigue pendiente (Navas Vázquez, 2017; Martínez 
Martí, 2017). Entre sus aportaciones se encuentra la mayor amplitud del objeto de 

48. En particular sobre el papel de los OCEX de las CCAA vid. Fernández Llera (2009), Biglino Campos (2008) y 
Ruiz Fonticiella (2005).

49. Durante la Legislatura X en Andalucía se ha debatido sobre la necesidad de reforma de la CCA; destacando 
la proposición no de ley del grupo de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía (DSPA n. 61, 01/10/2015), 
desarrollada posteriormente en proposición de ley (BOPA n. 219, 03/05/2016); si bien fue rechazada su toma en 
consideración. También el acuerdo del Gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos plantea la reforma de la CCA en 
la línea de reforzar las obligaciones de colaboración con la misma y la eficacia de sus informes (vid. medida 7.2). 
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su actividad fiscalizadora, que puede proyectarse sobre distintas áreas de gestión 
financiera y con diversos alcances; destacando sobremanera la posibilidad de rea-
lizar fiscalizaciones especiales ex lege o bien a iniciativa del pleno del Tribunal de 
Cuentas, Cortes o Parlamentos autonómicos (arts. 45 LOTCu y 3 LFTCu). Asimismo, 
en el caso particular andaluz, la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) presenta 
en este terreno una independencia funcional especialmente marcada en cuanto a 
su autonomía para definir su plan anual de actuaciones (arts. 5-6 LCCA, 5 y 7.a 
ROFCCA) al margen de otras instancias u organismos que podrían comprometer su 
independencia (Navas Vázquez, 2012: 101). Por último, en materia metodológica, los 
órganos de control externo cuentan, en términos generales, con una mayor predis-
posición y margen de innovación en cuanto a las técnicas fiscalizadoras a utilizar, 
incluyendo – junto a las tradicionales auditorías de regularidad – las auditorías 
operativas ya referidas50 (arts. 27 LFTCu y 4.1.b ROFCCA).

En cuanto a las opciones de reforma de los OCEX, se trataría de enriquecer su estruc-
tura vinculándolos a órganos de evaluación de impacto o satisfacción de las políticas 
públicas (al modo de la extinta AEVAL o de los nuevos institutos de carácter técnico 
que se anuncian), como órganos auxiliares de aquellos, en el radio de influencia del 
legislativo y abiertos a la participación de agentes externos. Así convergerían dos 
enfoques evaluativos complementarios: uno, centrado en los recursos, el análisis 
económico-financiero del gasto público – función tradicional de los OCEX –; y dos, 
centrado en los resultados, el análisis operativo o de impacto real de las políticas 
materiales mediante técnicas multidisciplinares (auditorías operativas, entre otras). 

Junto a ello, la aportación principal de tal opción reside, no obstante, en su ubicación 
bajo la esfera del parlamento. En tal sentido, resulta esencial que la agenda de esos 
eventuales órganos auxiliares venga determinada por el propio órgano de control 
externo o por el legislativo, en lugar de por el ejecutivo en exclusiva; y sin perjuicio de 
habilitar cauces para que la sociedad civil pudiera elevar solicitudes de evaluación51. 
Un procedimiento parlamentario a estos efectos que permitiera la participación 
efectiva de las minorías, junto con una dotación de medios suficientes y, sobre todo, 
una configuración orgánica que garantizara la independencia de los OCEX y de sus 
órganos auxiliares, serían condiciones para hacer realidad la evaluación integral, 
plural, constructiva y fiable de las políticas públicas que se viene demandando.

Tras el documento del IAAP de 2006, el Plan Anual Normativo52 para 2018, aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 27 de marzo de 
2018, preveía la aprobación de un Decreto por el que se establecerían las bases para 
la implantación del sistema de evaluación de las políticas públicas de la Junta de 
Andalucía. Dicho Decreto, sin embargo, no llegó a materializarse con anterioridad 
a las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 y el subsiguiente cambio de Go-
bierno en la Junta de Andalucía. En tales circunstancias, la EPP en Andalucía sigue 
pendiente de un desarrollo pleno. Las primeras referencias que el nuevo gobierno 
andaluz ha hecho al respecto, con motivo del acuerdo de coalición entre el Partido 
Popular y Ciudadanos o el debate de investidura, no permiten aún emitir un juicio 
concluyente sobre el modelo de EPP que se pretende en esta nueva etapa; si bien 
en páginas anteriores se han recogido a título ilustrativo algunas de esas primeras 

50. Sobre el desarrollo de tales sistemas de fiscalización a nivel estatal y autonómico, destacando el papel de algunos 
OCEX como la CCA, vid. Genaro Moya (2016). 

51. La proposición de ley de nueva regulación de la CCA del Grupo Parlamentario IU-Los Verdes (BOPA n. 219, 
03/05/2016), presentada en la Legislatura X, contemplaba una “iniciativa fiscalizadora popular” entre los sujetos 
con capacidad de definir e impulsar el plan de actuaciones del órgano (art. 7).

52. BOJA n. 65, 05/04/2018.
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referencias. En tal sentido, no puede negarse cierta expectación por la acción del 
nuevo Gobierno en relación con la EPP. Expectación que se justifica no sólo en el ya 
excesivo retraso en el cumplimiento del mandato contenido en el art. 138 EAA sino, 
sobre todo, en el hecho de que este concreto artículo del EAA tiene su origen en una 
propuesta del Partido Popular (Fernández Ramos, 2012: 2133), ahora en el gobierno. 
Habrá que esperar para comprobar si esta circunstancia resulta determinante, por 
fin, de un diseño de la EPP en Andalucía que avance hacia una configuración sistémi-
ca, integral, rica en enfoques y agentes evaluadores y, particularmente, equilibrada 
mediante la apertura a la participación del Parlamento.
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INFORME
PROTECCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL ESTADO SOCIAL:  
EL NECESARIO CONTROL DE LOS “FALSOS AUTÓNOMOS”  
EN LAS EMPRESAS
por Raquel Vela Díaz
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social1,  
Universidad de Jaén

RESUMEN

En un Estado Social y Democrático de Derecho, la transparencia empresarial respecto 
a las relaciones laborales que se desarrollan en las mismas resulta imprescindible para 
alcanzar una sociedad más justa, así como el bienestar social de los ciudadanos. Sin 
embargo, la utilización de la figura de los falsos autónomos, que son aquellos traba-
jadores que se ven forzados a trabajar por cuenta propia aunque reúnen las notas de 
laboralidad para ser asalariados, es un fenómeno en expansión.

Por ello, ante la importancia de la transparencia de la prestación de servicios en las 
empresas y partiendo de algunas de las recomendaciones emanadas de la UE, el pre-
sente trabajo analiza las recientes medidas legislativas adoptadas por el Gobierno en 
la lucha contra la figura del “falso autónomo”.

Palabras clave: Falsos autónomos, trabajador autónomo económicamente depen-
diente, infracción, transparencia en las empresas.

ABSTRACT

The transparency of the company with respect to the labor relations that develop in 
the same is essential to achieve a fairer society in a social and democratic state of law, 
as well as the social welfare of citizens. However, the use of the figure of the false self-
employed, what are those workers who are forced to work on their own although they 
have the labor notes to be employed worker, is an expanding phenomenon.

Therefore, given the importance of transparency in the provision of services in com-
panies, and on the basis of some of the recommendations emanated from the EU, this 
paper analyzes the recent legislative measures adopted by the Government in the fight 
against the figure of the “false self-employed”.

Keywords: False self-employed, economically dependent self-employed worker, in-
fraction, transparency in companies. 

1. Acreditada Profesora Contratada Doctora por la ANECA.
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I. INTRODUCCIÓN

La existencia de prestaciones de trabajo que escapan de la legislación laboral ha sido 
un fenómeno de huida habitual en el ámbito del Derecho del Trabajo, en algunos casos, 
incluso, con el asentimiento de las propias normas laborales. Así, junto a supuestos 
tales como trabajo clandestino, no declarado o sumergido, aparecen supuestos más 
sofisticados, que son manifestaciones de una especial habilidad para utilizar las po-
sibles fisuras o lagunas que en ocasiones deja abiertas el ordenamiento jurídico. 

Dentro de esos fenómenos, destaca la utilización de la figura del trabajador autónomo que 
presta servicios en nuevas o reconvertidas actividades, que canalizan ahora su proceso 
productivo mediante fórmulas de trabajo independiente, aun cuando en muchos casos la 
posición de estos trabajadores sea similar a la del trabajador asalariado por cuenta ajena.

El Derecho del Trabajo nace para atender la protección del trabajador en el marco 
de una relación de trabajo, tipificando un contrato de trabajo que responde a un de-
terminado modo de producción. Desde su nacimiento, esta rama del Derecho se ha 
caracterizado por haber tenido una amplia etapa de expansión en la que absorbió, 
bajo su manto protector, muchas relaciones de trabajo superando los inconvenientes 
de la falta de adaptación del contrato de trabajo típico que había diseñado -esto es, a 
jornada completa y por tiempo indefinido-, a las necesidades de todos los procesos 
productivos. Pero también desde su nacimiento, con la definición de las notas que 
caracterizan al contrato de trabajo, quedaron fuera de su ámbito de aplicación las 
relaciones de trabajo que se ejecutaban en el marco del contrato de arrendamiento 
de servicios, propio del trabajo autónomo, que se presta conforme a modalidades 
contractuales propias del Derecho Civil y Mercantil y, en su caso, Administrativo. Sin 
embargo, esa evolución expansiva se ralentizó recobrando importancia el contrato de 
arrendamiento de servicios, produciéndose un aumento gradual de la presencia del 
trabajo autónomo en los distintos sectores productivos (Gómez, 2016:16).

Las principales causas que motivaron este cambio de tendencia, se vinculan con los 
cambios significativos producidos en la organización empresarial y en los sistemas 
productivos como consecuencia de la descentralización productiva y del desarrollo de 
las nuevas tecnologías, que han permitido la aparición de nuevas formas de trabajo 
desarrolladas por personas físicas, pero de difícil ajuste en el contrato de trabajo típico 
y en las modalidades contractuales resultantes del mismo. 

Así, y como claramente ha puesto de manifiesto la doctrina, el trabajo autónomo ha 
representado y sigue representando en multitud de ocasiones una “zona gris” en la 
delimitación de las fronteras del Derecho del Trabajo. En este sentido, existe una es-
pecial preocupación de los poderes públicos por la protección del trabajador autónomo 
como contratante más débil cuando presta sus servicios a un empresario, en especial, 
cuanto mayor es el grado de dependencia que el trabajador autónomo tiene del em-
presario cliente, pues en muchos casos ocupa una situación totalmente equiparable 
al trabajador por cuenta ajena (Gómez, 2016:17).

Y es que la protección social del trabajo autónomo viene siendo una de las cuestio-
nes centrales en la reformulación de la estructura y acción protectora del sistema 
de Seguridad Social, si bien, son sobradamente conocidas las dificultades para la 
extensión de un modelo tutelar equiparable al del trabajo por cuenta ajena (tanto en 
el alcance de la acción protectora como en la intensidad de la misma)2. En una línea 

2. Vid. ampliamente esta cuestión en (Férnádez Bernat, 2018).
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de tendencia evolutiva, salvando las inevitables diferencias o singularidades de este 
régimen especial, ha tratado de equipararse al régimen de tutela para el trabajo por 
cuenta ajena. Factores como las transformaciones operadas en el sistema productivo, 
con una externalización creciente de prestaciones de servicios hacia trabajadores au-
tónomos –verdaderos y “falsos”- mediante las conocidas fórmulas de outsourcing y 
descentralización productiva, o la implantación de nuevos modelos de negocio que se 
nutren principalmente de este tipo de trabajo (como la economía colaborativa de las 
plataformas digitales), así como la propia política de apoyo al poco preciso concepto 
de “emprendedor”, en un contexto de crisis del trabajo asalariado, han incrementa-
do la necesidad de “repensar”, “reformular” y actualizar los instrumentos de tutela 
jurídico-social de estos crecientes colectivos profesionales (Fernández, 2019:5), y en 
algunos casos, los instrumentos de control de las prestaciones de trabajo encuadradas 
en el sistema de manera fraudulenta. 

De este modo, el riesgo de que la situación del trabajo autónomo escape de la función 
tuitiva que le corresponde a los poderes públicos cuando el trabajador se encuentra en 
una situación de debilidad contractual respecto al empleador, se acrecienta con el am-
plio espacio que las normas aplicables al trabajo autónomo otorgan en muchos casos a 
la autonomía de la voluntad en la ordenación de la actividad contratada. Por ello, ante 
estas situaciones, los ordenamientos jurídicos deben de poner en marcha medidas de 
carácter legislativo en aras de alcanzar la máxima transparencia empresarial, compa-
tibilizando así la protección del auténtico trabajador autónomo con la prohibición de 
situaciones fraudulentas en un Estado definido constitucionalmente como “Estado social 
y democrático de Derecho”. De hecho, desde las propias instituciones comunitarias se 
ha impulsado el desarrollo de políticas protectoras de la actividad laboral del trabajo 
autónomo y de control y prohibición de la situación conocida como “falso autónomo”, 
situación fraudulenta que oculta una genuina relación de trabajo por cuenta ajena.

La opción por el trabajador autónomo que presta su servicio para el empleador supone, 
para éste último, no tener que soportar las cargas que la normativa laboral aplica en el 
caso de tener contratado al trabajador por cuenta ajena. Es decir, la figura del falso autó-
nomo pretende utilizar en fraude de ley tipos contractuales legales para la realización de 
prestaciones de trabajo por cuenta ajena y en régimen de subordinación, con la finalidad 
de eludir la aplicación de la legislación laboral, aunque dicho trabajador se encuentra en 
una auténtica situación de dependencia económica respecto del empresario para el que 
presta su trabajo, sin duda equiparable a la del trabajador que presta sus servicios por 
cuenta ajena. Claramente en estos casos, al trabajador autónomo le corresponde una 
protección similar a la del trabajador asalariado, tanto en la prestación de la relación 
laboral, como respecto a su inclusión en el sistema de protección social. 

Por ello, ante la importancia de la transparencia de la prestación de servicios en las 
empresas y partiendo de algunas de las recomendaciones emanadas de la UE, el pre-
sente trabajo analiza las recientes medidas legislativas adoptadas por el Gobierno en 
la lucha contra la figura del “falso autónomo”.

II. BREVE REFERENCIA A LA REGULACIÓN DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 
Autónomo, el trabajo por cuenta propia venía regulándose en España en el ámbito de 
las relaciones jurídicas propias del derecho privado, estando totalmente dispersas las 
referencias normativas relativas al trabajo autónomo en distintas normas de nuestro 
ordenamiento jurídico. De esta forma, no existía un texto legal común para los traba-
jadores autónomos más allá de lo señalado respecto a este colectivo en la normativa 
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de Seguridad Social, a la que con posterioridad se unió la de prevención de riesgos 
laborales. El trabajo autónomo quedaba normalmente circunscrito a sectores tales 
como la agricultura, la artesanía o el pequeño comercio, así como en las profesiones 
liberales. No obstante, esa realidad comenzó a experimentar cambios graduales como 
consecuencia de los nuevos desarrollos organizativos empresariales, del aumento de la 
descentralización productiva, así como con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de 
la economía digital, generándose así un incremento significativo del trabajo autónomo 
en otros sectores como el industrial, y, especialmente, en el sector servicios. Cambios 
que a su vez vinieron acompañados de profundas transformaciones de carácter diverso 
experimentadas en el modo de realizar la obra o de prestar el servicio en régimen de 
autonomía (Valdés, 2008:84). 

Esta realidad, unida al impulso que desde instancias internacionales comenzó a otor-
garse a la protección del trabajador autónomo, junto con las posibilidades de protec-
ción que ofrece la Constitución al trabajo por cuenta propia, llevaron a los poderes 
públicos a plantear la aprobación de una norma que agrupara la diversidad de situa-
ciones que en los últimos años viene caracterizando el trabajo autónomo.

Así, tal y como en su día recomendó el Informe de la Comisión de Expertos para la 
elaboración del Estatuto del Trabajador Autónomo, la norma recoge un concepto 
amplio y polivalente de trabajador autónomo, basado en las características comunes 
de independencia y libertad en el desarrollo de la actividad profesional, con el fin 
de alcanzar tres objetivos principales: recoger y poner de manifiesto legalmente 
las principales manifestaciones del trabajo autónomo; permitir dar a éstas un tra-
tamiento concreto desde la perspectiva subjetiva y material, que no podrá ser el 
mismo en todos los casos; y, fijar criterios claros de inclusión y exclusión del ámbito 
subjetivo de aplicación dotándolo de seguridad jurídica (AA.VV., 2006:136). De este 
modo, la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo regula aspectos comunes a todos 
los trabajadores autónomos respecto al ámbito de aplicación, régimen profesional, 
derechos colectivos, protección social y fomento y promoción del trabajo autónomo. 
Establece también, como cuestión novedosa, un régimen particular para los traba-
jadores autónomos económicamente dependientes (TRADE). 

La inclusión en la regulación del trabajo autónomo de la figura del TRADE dio 
respuesta a las recomendaciones realizadas por la Unión Europea a los Estados 
miembros en relación con la necesidad de incluir en la regulación la protección de los 
trabajadores que realizan un trabajo con autonomía, pero en régimen de dependencia 
económica, con el fin de dotar a esta figura de seguridad jurídica y protección, dando 
así cobertura a una realidad social: la existencia de un colectivo de trabajadores au-
tónomos que, pese a su autonomía funcional, desarrollan su actividad con una fuerte 
y casi exclusiva dependencia económica del empresario o cliente que los contrata. De 
esta forma, nuestro legislador reconoce al TRADE como una categoría intermedia 
entre el trabajador asalariado y el trabajador autónomo (Gómez, 2016:58-59).

Ahora bien, en muchos casos, confundido con el trabajo autónomo económicamente 
dependiente, precisamente porque la condición de esta figura parece abarcar situa-
ciones que están entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia, 
ocupan una zona gris entre el Derecho Laboral y el Derecho Mercantil, surgiendo 
en ocasiones trabajadores en la niebla a los que, como ya se ha indicado, se les de-
nomina “falsos autónomos”3. 

3. A este respecto, determinadas organizaciones sindicales mostraron abiertamente su oposición a la regulación 
del TRADE desde el convencimiento de que la normativización de tal figura abría ampliamente la puerta a estos 
falsos autónomos. 
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Dichos trabajadores desarrollan su actividad bajo los parámetros típicos del trabajo 
subordinado (voluntariedad, ajeneidad, remuneración periódica y dependencia) si 
bien, formalmente, se encuentran sometidos a las obligaciones fiscales y de Seguri-
dad Social propias del trabajo autónomo. Son relaciones bilaterales en las que, si bien 
parece primar la autonomía de las partes en cuanto al contenido y desarrollo de la 
prestación, el trabajador se encuentra en una relación de absoluta subordinación, tanto 
técnica, como organizativa y económica respecto de la empresa para la que presta sus 
servicios. En determinadas ocasiones y con objeto de cubrir, en apariencia, el régimen 
de autonomía, estos trabajadores se constituyen en sociedades cooperativas laborales 
o en comunidades de bienes creando ficticiamente un entorno probatorio que sirva 
para tratar de acreditar la supuesta realización de trabajos por cuenta propia. Para el 
empresario, este fraudulento modo de prestación del trabajo le reporta considerables 
beneficios, tanto en orden a las obligaciones de Seguridad Social, como a las obliga-
ciones de naturaleza laboral. En definitiva, este colectivo, en sí, no constituye una 
manera o modalidad de prestación de servicios en régimen de autonomía, sino una 
fraudulenta elusión del contrato de trabajo (Valdés y Valdés, 2017:26).

III. PERSPECTIVA COMUNITARIA RESPECTO A LA REGULACIÓN 
DEL TRABAJO AUTÓNOMO: RECOMENDACIONES EN TORNO A LA 
FIGURA DEL “FALSO AUTÓNOMO”

Aunque es cierto que el recurso al trabajo autónomo puede servir para ocultar si-
tuaciones reales de dependencia jurídica como en el caso de los “falsos autónomos”, 
el trabajo autónomo no se puede considerar como una mera huida del Derecho del 
Trabajo, sino que se trata de un elemento fisiológico del sistema productivo. Dicho de 
otro modo, en todos los sectores de la actividad económica existen amplias muestras 
del trabajo autónomo, es decir, circunstancias de empleo de carácter muy diverso que 
encuadran el ejercicio de profesiones prestadas por cuenta propia y otras formas de 
prestación de servicios profesionales (Rodríguez- Piñero; Casas Baamonde, 2000:76). 
De hecho, el cambio en el sistema de producción y en las formas de organizar el trabajo 
a raíz de la cada vez más marcada descentralización productiva y la incorporación de 
las nuevas tecnologías, como ya hemos recalcado con anterioridad, han generado un 
significativo aumento del trabajo autónomo unido a una grave falta de adaptación del 
ordenamiento laboral clásico a estas nuevas formas de trabajo. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, también es innegable que en el desarrollo del 
trabajo autónomo también tiene una especial incidencia la opción empresarial por la 
reducción de costes. A este respecto, el Libro Verde sobre “Modernizar el Derecho la-
boral para afrontar los retos del siglo XXI” de la Comisión Europea, pone de manifiesto 
de manera clara que el trabajo por cuenta propia “constituye una manera de afrontar 
la reconversión, reducir costes directos e indirectos de la mano de obra y gestionar 
los recursos de manera más flexible en circunstancias económicas imprevistas”. Una 
realidad que debería ser rechazable cuando el uso excesivo de la opción empresarial 
por el trabajador autónomo no tenga otra finalidad que la disminuir costes y reducir 
las cargas administrativas, o se introduzcan estrategias de desvalorización cuando el 
recurso al trabajo autónomo sirve para excluir del Derecho del Trabajo a los trabaja-
dores (AA.VV., 1999:39). Como se puede comprobar, en estas circunstancias emerge 
la figura del falso autónomo ocultado situaciones reales de dependencia jurídica. 

Así, el crecimiento del empleo autónomo ha ido de la mano con la preocupación, 
también manifestada en sede comunitaria, por el crecimiento de los “falsos trabaja-
dores autónomos”. El propio Comité Económico y Social Europeo alertó sobre esta 
situación, exponiendo con acierto que resulta indudable que “existen trabajadores 
que, siendo autónomos desde un punto de vista formal (especialmente respecto de la 
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denominación que las partes atribuyen a sus relaciones), desempeñan su actividad 
en las mismas condiciones que los asalariados. Estas situaciones se corresponden a 
menudo con supuestos en los que un empresario recurre a la calificación de trabajo 
autónomo para eludir la aplicación del Derecho laboral o de la Seguridad Social. En 
realidad, en numerosos casos, la conversión en trabajador autónomo económicamente 
dependiente no es, en sentido estricto, una opción voluntaria sino forzada por causas 
ajenas, como una externalización productiva o la reconversión de una empresa con la 
consiguiente extinción de los contratos laborales…”. Por ello, para el Comité Económico 
y Social Europeo es fundamental intensificar la lucha contra el fenómeno de los falsos 
autónomos, mediante mecanismos que permitan mejorar el registro y la comproba-
ción de su posición efectiva en el mercado de trabajo. La dependencia económica del 
contratista (generalmente, el anterior empleador) indica que sigue existiendo una 
relación laboral, constatando que parte de los autónomos constituyen ahora lo que 
se denomina la “capa flexible” de la mano de obra, que se caracteriza por unas rela-
ciones de trabajo poco estables, que pueden romperse fácilmente en caso de recesión 
económica y restablecerse en cuanto las perspectivas de crecimiento vuelven a ser 
más positivas” (CESE, 2013).

Por otro lado, tal y como se ha señalado con anterioridad, los problemas vinculados 
al trabajo autónomo económicamente dependiente, también fueron planteados en su 
día desde instituciones comunitarias, manifestando su preocupación por la protección 
otorgada a los trabajadores incluidos en esta modalidad4. 

En este sentido, el Dictamen del CESE sobre “Nuevas tendencias del trabajo autónomo: 
el caso específico del trabajo económicamente dependiente”, admite un concepto de 
trabajo autónomo económicamente dependiente como una categoría intermedia entre 
el trabajador asalariado y el trabajador autónomo, ocupando una zona gris entre el 
Derecho Laboral y el Derecho Mercantil. 

Pues bien, precisamente porque la noción de trabajador autónomo económicamen-
te dependiente abarca situaciones que están entre el trabajo por cuenta ajena y el 
trabajo por cuenta propia, ocupando esa zona gris anteriormente señalada, tanto 
en los documentos emitidos institucionalmente (Dictámenes del CESE citados co-
nocidos también como Dictamen Zuiaur; Dictamen Siecker) como en los realizados 
por grupos de expertos por encargo de diversas instituciones (Informe Supiot o 
Informe Perulli), se pone de manifiesto la especial preocupación por la existencia 
generalizada de la figura del “falso autónomo”, recomendándose la puesta en marcha 
de medidas para neutralizarla. 

Finalmente, cabe señalar que la preocupación por la proliferación de esta figura irre-
gular del “falso autónomo” queda también plasmada en la Recomendación nº 198 de la 
OIT sobre la relación de trabajo, del año 2006, en la que se recomienda a los Estados 
parte la puesta en marcha de medidas para luchar contra las relaciones de trabajo en-
cubiertas. A este respecto, falso autónomo y trabajador económicamente dependiente 
pueden ser situaciones que en numerosos casos evidencien una estrecha conexión, 
ante la posibilidad de conversión de un trabajador por cuenta ajena a un trabajador 
autónomo económicamente dependiente propiciada por el empleador, con el fin de 
eludir la aplicación de la normativa de Seguridad Social así como la normativa laboral. 

4. Recomendación 2013/134/CE, del Consejo relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad en 
el trabajo de los trabajadores autónomos y Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2014, sobre la 
protección social para todos, incluidos los trabajadores autónomos. 
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IV. MEDIDAS RECIENTES CONTRA LA UTILIZACIÓN INDEBIDA  
DE LA FIGURA DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO 

De manera general, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos la lucha contra la 
utilización indebida de la figura del trabajador autónomo se articula delimitando las 
notas que determinan una relaciona laboral, o a través del reconocimiento expreso 
del carácter laboral de una relación concreta, la consagración de presunciones de 
laboralidad cuando concurren determinados indicios, y la determinación por vía le-
gislativa o jurisprudencial de indicios comunes o específicos que permitan identificar 
la existencia de una relación laboral (Gómez, 2016:74). 

En el caso del ordenamiento jurídico español, resulta determinante la presunción de 
laboralidad contenida en el art. 8.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
en la lucha contra el falso autónomo, así como la jurisprudencia de indicios derivada 
del Tribunal Supremo. De manera más concreta en el caso del trabajo autónomo eco-
nómicamente dependiente, se recogen también algunos criterios adicionales con el 
fin de evitar la presencia del falso autónomo, entre los que cabe citar la prohibición 
de llevar a cabo la actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que des-
empeñen su trabajo bajo cualquier otra modalidad de contrato laboral por cuenta del 
empresario-cliente.

Con independencia de estas cuestiones básicas apuntadas, resulta de especial interés 
señalar las medidas más recientes adoptadas por el Gobierno en su plan de lucha 
contra este tipo de fraude o a favor del cumplimiento de las garantías laborales y de 
Seguridad Social. 

1. Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020

La Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018 que aprueba el Plan Director 
por un Trabajo Digno 2018-2019-20205, pone de manifiesto que en los últimos años 
figuras como la del falso autónomo han proliferado en el mercado de trabajo español. 

Uno de los puntos de especial interés que dicho Plan Director menciona en el diag-
nóstico que recoge de nuestro mercado de trabajo, hace referencia justamente a la 
utilización indebida de esta figura. Señala que es un fenómeno creciente en el mer-
cado de trabajo la existencia de trabajadores autónomos que realmente no disponen 
de una infraestructura empresarial, ni asumen el riesgo y ventura de la actividad 
desarrollada, sino que en ellos concurren las notas de laboralidad en relación con 
la empresa que le ha subcontratado para tal fin. 

Dicho diagnóstico afirma que aunque actualmente hay estimaciones del número de 
falsos autónomos, es difícil oficializar un dato atendiendo a las características de este 
fenómeno. A pesar de ello, la EPA ha publicado recientemente un nuevo módulo anual 
relativo a la actividad por cuenta propia de donde se extraen los siguientes datos que 
permiten intuir la presencia de esta figura en las relaciones mercantiles existentes:

• De los 3.042.200 de personas trabajadoras por cuenta propia hay 165.900 (un 5,5 
%) que “No puede influir ni en el contenido ni en el orden de las tareas”.

5. BOE núm. 182, de 28 de julio de 2018. 
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• De los 2.011.600 trabajadores independientes o miembros de cooperativas, 32.800 
(el 1,6 %) comenzaron su actividad “Porque su anterior empleador le pidió que 
trabajara por cuenta propia”.

• Entre ellos, 185.500 (el 9,2 %) no había tenido “Ningún cliente o a lo sumo uno 
en los últimos 12 meses”; a 222.400 (el 11 %) su horario de trabajo “lo decide su 
cliente o clientes”; y 20.300 (el 1 %) no tienen empleados porque “el cliente o los 
clientes quieren que haga el trabajo él mismo”.

De igual modo, tal y como señala el Plan Director en el citado diagnóstico, la existen-
cia de los denominados falsos autónomos no es exclusiva de un determinado sector 
de actividad, sino que la presencia que tiene en las nuevas formas de organización 
social, así como en los nuevos negocios creados a través de plataformas digitales 
es significativa. A pesar de difuminar ciertas notas de la relación laboral, ello no 
impide su calificación como tal.

Tras identificar en el diagnóstico de nuestro mercado de trabajo los principales 
problemas que determinan la necesidad de aprobación del citado Plan por un Tra-
bajo Digno, se establecen un conjunto de medidas operativas para hacer frente a 
las problemáticas detectadas, y para ser puestas en marcha por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

Pues bien, dentro del conjunto de medidas para reforzar la lucha contra la econo-
mía irregular contenidas en el texto del Plan Director, se pone de manifiesto que el 
principal exponente de la existencia de una infra cotización a la Seguridad Social o 
un encuadramiento indebido dentro del Sistema con la finalidad de obtener un aho-
rro en los gastos sociales son los denominados “falsos autónomos”. Este fenómeno 
viene provocado porque ciertos empresarios, en su deseo de mejorar de una manera 
fácil su competitividad, recurren a esta figura para reducir fraudulentamente los 
costes laborales, evitando la cotización al Régimen General de la Seguridad Social 
y solicitando el trabajador el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores Autónomos, asumiendo éste, por tanto, la totalidad de la cotización a 
la Seguridad Social. Todo ello supone una evidente lesión a los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras afectados, siendo un claro ejemplo de precarización de las 
relaciones laborales, implicando igualmente competencia desleal para las empresas 
que cumplen con sus obligaciones legales y un fraude a la Seguridad Social, al eludir 
la cotización correspondiente.

También relacionado directamente con la figura del falso autónomo, señala que se 
han detectado ciertos comportamiento consistentes en la “utilización” de forma 
fraudulenta de las distintas formas de organización social (cooperativas) para apro-
vecharse del legítimo derecho de opción que la normativa concede a las mismas, en 
cuanto al régimen de seguridad social aplicable, especialmente en las cooperativas 
de trabajo asociado, sirviendo estas para enmascarar verdaderas relaciones labo-
rales con la mercantil que utiliza las citadas cooperativas, dado que no existe una 
autentica relación societaria. El objetivo de este comportamiento es no asumir las 
obligaciones y responsabilidades que la ley les atribuye como empleador, con los 
efectos tan devastadores que provoca en las personas que emplea, ya que carecen de 
derechos laborales, así como de determinada protección social. No obstante, estas 
prácticas fraudulentas no se corresponden con el comportamiento mayoritario de 
las sociedades cooperativas.

Ante estas realidades detectadas, la principal medida incluida en el Plan Director 
por un Trabajo Digno es la de intensificar las relaciones y la coordinación con la 
Tesorería General de la Seguridad Social y las Entidades Gestoras de la Seguridad 
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Social, así como con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con el obje-
tivo de disponer de una información que permita la identificación de las empresas 
que se sirven de los denominados falsos autónomos.

Por su parte, dentro de las medidas que se dirigen a afrontar las nuevas modalida-
des surgidas de prestación del trabajo, el Plan Director por un Trabajo Digno pone 
de manifiesto que la irrupción en la sociedad actual de las nuevas tecnologías de la 
información y el uso generalizado de internet ha traído consigo la modernización de 
las relaciones laborales, disponiendo de nuevos mecanismos y dispositivos que, en 
muchos casos, facilitan y agilizan la prestación de servicios y/o actividades mercan-
tiles. En este contexto ha surgido la llamada economía de las plataformas, efectuada 
a través de una plataforma o aplicación informática, si bien bajo esta denominación 
han aflorado en ciertos casos determinadas prácticas empresariales irregulares que 
están promoviendo una precarización del mercado de trabajo, fundamentado en la 
reducción de costes mediante la disminución y conculcación de los derechos laborales, 
haciéndose latente no sólo en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras altamente 
cualificados, sino también respecto de aquellos empleados con menos posibilidades 
de acceder a puestos duraderos, fomentando así la aparición de un tipo de trabajador 
que ha de realizar cada vez más horas por un mismo precio, o incluso por uno inferior, 
dando fuerza al concepto denominado “trabajador pobre”.

Señala también que la utilización de plataformas online no es exclusivo del modelo de 
economía de plataformas, sino que se ha extendido en los últimos años a todo tipo de 
empresas, que ofrecen un gran número de servicios y cubren distintas modalidades 
de modelo de negocio. En este contexto, algunas empresas, amparándose en estas 
infraestructuras virtuales desdibujan el concepto tradicional de centro de trabajo, 
recurren a trabajadores a los que exigen encuadrarse en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos, ya sea a través de su figura habitual, o bien a través de la figura 
del TRADE, cuando en realidad, su relación jurídica reúne las características propias 
de una relación laboral por cuenta ajena.

Sin perjuicio de lo anterior, tanto en plataformas digitales como en el propio comercio 
electrónico, bajo el anonimato que proporciona la red, podrían ampararse situaciones 
de economía irregular, ya sean faltas de alta tanto en el Régimen Especial de Autóno-
mos como en el Régimen General de la Seguridad Social.

De este modo, el actual debate sobre la “economía de plataformas digitales” vuelve a 
situar en el centro de la política reguladora jurídico-laboral la célebre cuestión de las 
“zonas grises”, es decir, somete a prueba de resistencia-innovación la delimitación de 
las fronteras, cada vez más difusas entre el “trabajo asalariado” y el “trabajo autóno-
mo”. Una compleja y polémica delimitación protagonizada por la doctrina judicial, 
dada la amplia jurisprudencia social existente a este respecto, lo que está favoreciendo 
una reconformación de estas cuestiones a “golpe de sentencia”. No obstante, antes las 
limitaciones de dicha doctrina judicial es necesaria una acción directa de las fuentes 
de regulación principales, como son la legislación y también la negociación colectiva 
(Molina, 2018:156).

Ante las mencionadas situaciones, en el texto del Plan Director por un Trabajo Digno 
se proponen tres medidas para afrontar estos nuevos retos. En primer lugar, dotar 
de medios técnicos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para permitir la 
identificación de los sujetos intervinientes en las plataformas digitales y comercio 
electrónico. En segundo lugar, elaborar una Guía de actuación que facilite a sus fun-
cionarios el desarrollo de su intervención, acompañada de una formación en esta 
materia que permita la especialización de los mismos. Y en tercer lugar, la realización 
de una campaña de inspección específica sobre Plataformas y comercio electrónico.
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Junto a las anteriores medidas mencionadas más específicas en relación al tema que 
nos ocupa, el Plan Director recoge otras medidas organizativas complementarias para 
facilitar la puesta en marcha de la totalidad de medidas recogidas, vinculadas con 
el adecuado funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre 
las que destacan: reforzar los Medios humanos y materiales del Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la efectiva puesta en marcha de dicho Or-
ganismo; potenciar la Herramienta de Lucha contra el Fraude (HLF); modernizar los 
procedimientos de gestión de la Inspección de Trabajo, y reforzar la colaboración y 
coordinación institucional.

2. Inclusión de una nueva infracción grave de Seguridad Social en la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, recoge un conjunto de 
medidas que afectan de una manera especial a diversos ámbitos de la Seguridad Social, 
introduciendo, entre otras cuestiones, una serie de reformas de calado que van a afectar 
al colectivo de trabajadores por cuenta propia o autónomos, que tratan de aproximar 
la intensidad de protección entre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y el 
Régimen General de la Seguridad Social.

Junto con las materias principales a abordar y reformar por el Real Decreto-ley 28/2018, 
la norma se completa con diversas disposiciones adicionales y finales que introducen 
una serie de cambios, de menor calado, pero que resultan también de interés tener en 
cuenta. En este caso, por el tema que nos ocupa haremos una especial referencia a la 
modificación introducida por la disposición final cuarta en el RD legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las normas sustantivas que conforman el sistema de Seguridad Social se dotan, en 
cuanto normas jurídicas, de un conjunto de “medios de reacción” dirigidos a lograr su 
cumplimiento y eficacia. En este sentido, el art. 135 del Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social (LGSS), que regula el régimen de las responsabilidades por incumplimiento 
de las normas de Seguridad Social (al igual que el art. 302 LGSS, referido a las presta-
ciones de desempleo) establece que “en materia de infracciones y sanciones, se estará 
a lo dispuesto en la presente ley y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto”. De este modo, las infracciones en materia de Seguridad Social y sus correspon-
dientes sanciones aparecen reguladas, además de lo dispuesto en la propia Ley General 
de Seguridad Social, en la LISOS, en cuyo capítulo III las clasifica en infracciones leves 
(art. 21), graves (art.22) y muy graves (art. 23) (Moreno; Caballero, 2006: 329-330).

Conforme al art. 20 de la LISOS, se consideran infracciones en materia de Seguridad 
Social las acciones y omisiones de los distintos sujetos responsables (especificados 
en el art. 2.2), contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el 
sistema de la Seguridad Social, que quedan tipificadas y sancionadas como tales en 
dicha Ley. Se refiere, por tanto, a aquellas conductas que impliquen una trasgresión 
de las disposiciones de rango legal o reglamentario que rijan el bloque normativo de 
la Seguridad Social. El art. 2 de la LISOS, al establecer quiénes son los sujetos res-
ponsables de la infracción, incluye, entre otros, a los empresarios y a los trabajadores 
por cuenta propia o ajena o asimilados, perceptores y solicitantes de las prestaciones 
de Seguridad Social, etc., sujetos que, dada la estructura del sistema de Seguridad 
Social, estarán incluidos, según los casos, en el Régimen General o en alguno de los 
Regímenes Especiales. 
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Como ya hemos señalado, en el art. 22 de la LISOS se detallan aquellas actuaciones u 
omisiones consideradas como infracciones graves. Pues bien, el apartado primero de 
la Disposición final cuarta, del citado Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, 
para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, 
laboral y de empleo, añade una nueva infracción grave al art. 22 de la LISOS. Mediante 
la introducción de un nuevo apartado 16, se tipifica como infracción grave en materia 
de Seguridad Social la consistente en “Comunicar la baja en un régimen de la Seguri-
dad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen la misma actividad 
laboral o mantengan idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida 
en un régimen de trabajadores por cuenta propia. A estos efectos se considerará una 
infracción por cada uno de los trabajadores afectados”. 

Esta nueva infracción viene a constituir una medida de lucha contra la utilización 
indebida de la figura del trabajador autónomo que resulta especialmente oportuna en 
la actualidad, puesto que en los últimos tiempos como hemos señalado en apartados 
anteriores, y de manera progresivamente creciente, venimos asistiendo al intento o 
exigencia por parte del empresario de conversión a trabajo autónomo o por cuenta 
propia de determinadas relaciones laborales, pese a cumplir en muchos casos las ca-
racterísticas típicas de todo trabajo asalariado (voluntariedad, ajeneidad, onerosidad 
y dependencia, conforme al art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores).

Conviene matizar que el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, acogiendo los 
aspectos fundamentales del acuerdo alcanzado por el gobierno con las asociaciones 
de trabajadores autónomos en diciembre de 2017, introduce diversas reformas espe-
cialmente significativas que afectan al colectivo de trabajadores por cuenta propia, y 
que vienen a incorporarse a diversas normas legales como la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con el fin de incrementar la intensidad de 
protección de este Régimen Especial de la Seguridad Social. 

También en esta misma línea de mejora de protección social y lucha contra la precarie-
dad en el empleo, el Real Decreto-ley 28/2018 incorpora medidas contra el abuso en la 
celebración de contratos temporales de corta duración, ante el incremento producido 
en este tipo de contratación en los últimos años. Así, se pretende, por un lado, equi-
parar la protección social de los trabajadores que suscriben este tipo de contratos con 
quienes han podido suscribir un contrato de trabajo con una duración más amplia, y 
por otro lado, incrementar las cotizaciones de estos contratos como medida disuasoria 
para el empresario. 

En definitiva, el incremento de gasto que implica la mejora del ámbito protector que la 
norma establece, requiere sin duda la adopción de medidas que aseguren la viabilidad 
financiera del sistema de la Seguridad Social para afrontarlas, dada su situación de 
déficit, aplicando el principio de solidaridad que lo fundamenta. Medidas que pasan 
por un incremento de las cotizaciones.

Por ello, una medida que venía siendo demandada tanto por un amplio sector de 
la doctrina científica iuslaboralista como por las organizaciones sindicales, ahora 
recogida en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre es el incremento en la 
cotización empresarial por contingencias comunes, hasta el 40 % en los contratos 
de cinco o menos días de duración, a la vez que se introduce un “coeficiente de 
temporalidad”, considerándose cada día trabajado como 1,4 días de cotización a los 
efectos del cómputo de períodos requeridos para causar derecho a prestaciones de 
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, 
maternidad y paternidad y cuidado de menores afectados por otra enfermedad grave. 
Incremento que no será de aplicación a los trabajadores incluidos en el sistema es-
pecial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, y el coeficiente de temporalidad 
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no será de aplicación a los contratos a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial, y 
contrato fijo discontinuo (Rojo, 2018).

Precisamente, ante la eventualidad de posibles “traspasos” que pudieran producirse de 
trabajadores asalariados a falsos autónomos derivados de las diferencias en el incre-
mento de las cuantías mínimas de cotización a la Seguridad Social establecidas para 
el Régimen General y para el Régimen Especial de Autónomos, el Real Decreto-ley 
28/2018 añade esa nueva infracción al art. 22 de la LISOS, con el fin de evitar altas 
fraudulentas en el régimen de trabajadores por cuenta propia.

Como no podía ser de otro modo, esta modificación normativa se completa con el 
establecimiento de la correspondiente sanción. A estos efectos, el apartado segundo 
de la Disposición final cuarta del Real Decreto-ley 28/2018 viene a modificar el art. 
40.1.e).1 de la LISOS, que recoge la cuantía de las sanciones a los empresarios, y en 
general, a otros sujetos que no tengan la condición de trabajadores o asimilados, esta-
bleciéndose que la baja en el Régimen General, continuando la prestación de servicios, 
y el recurso al alta indebida como trabajador por cuenta propia se sancionará con la 
imposición de una multa, cuya cuantía oscilará en su grado mínimo, entre 3.126 y 
6.250 euros; en su grado medio, entre 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, 
entre 8.001 a 10.000 euros.

No obstante, aunque coincidimos con las opiniones que dudan sobre la efectividad real 
de la nueva conducta tipificada y sobre su eficacia disuasoria, tal y como apuntábamos 
en páginas anteriores, se trata sin duda de una medida plenamente justificada y ne-
cesaria ante la proliferación en nuestro mercado de trabajo de fórmulas de prestación 
de servicios cada vez más distantes de lo que ha de considerarse un trabajo digno y 
garantizado jurídicamente (Fernández, 2019:14).

3. Impulso a la labor inspectora del Sistema de Seguridad Social

En línea con la nueva infracción recogida por el Real Decreto-ley 28/2018 de 28 
de diciembre, para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes 
en materia social, laboral y de empleo analizada en el apartado anterior, el Real 
Decreto 997/2018, de 3 de agosto –que modifica el Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas 
y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad So-
cial–, tiene como finalidad facilitar la labor inspectora, removiendo los obstáculos 
creados para garantizar la afiliación en el Régimen General de la Seguridad Social 
de los “falsos autónomos”. 

Se trata de un pequeño cambio reglamentario en el procedimiento de alta de oficio 
para desactivar o neutralizar las prácticas de obstrucción empresarial a dicha labor 
inspectora. Dicho de otro modo, esta reforma se dirige a corregir una mala práctica 
de obstrucción empresarial que se vendría produciendo en los procedimientos ini-
ciados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) cuando, tras practicar 
la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) las altas de oficio de los trabaja-
dores en el Fichero General de Afiliación, las empresas, o los propios trabajadores, 
tramitaban la baja de esos mismos trabajadores y por esos mismos periodos a través 
del sistema de remisión electrónica de datos (RED). 

La modificación legal incluye dos reglas de procedimiento de gestión administrativa, 
que si bien tienen un alcance normativo menor, sí supone un valor práctico para los 
profesionales de la inspección al incrementar la eficacia de la actuación inspectora de 
oficio para la promoción de altas y variaciones de trabajadores, desactivando así los 
citados obstáculos que de otro modo existirían. Para ello el texto normativo reforma 
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el contenido de los arts. 31.3 y 35.7 del citado Real Decreto 84/1996, concretándose 
dichas modificaciones del siguiente modo:

a) Serán preceptivos los informes de la ITSS para resolver las solicitudes de baja 
formuladas tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos traba-
jadores a instancia de la propia Inspección, pues hasta ahora eran potestativos.

b) Las bajas y variaciones de datos (hechas por empresas o trabajadores) no produ-
cirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar por aquellas, cuando afecten 
a periodos de tiempo comprendidos en las actas de la ITSS que motivaron la tra-
mitación del alta y variación de datos de oficio, por parte de la TGSS, respecto a 
los mismos trabajadores. 

Pese a este intento de impulsar la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y como con acierto ha señalado un sector de la doctrina, a pesar de la ampulo-
sidad con que se ha difundido este plan por parte del Gobierno para que centenares 
de miles de “falsos autónomos” recuperen su identidad de trabajadores asalariados, 
rescatando sus derechos perdidos, y de paso incrementando la recaudación de cuotas 
a la Seguridad Social, se trata en realidad de una reforma jurídica “menor” para la 
enorme magnitud del problema de fondo, teniendo además una dimensión eminen-
temente procedimental y de gestión administrativa. A lo que cabe unir la enrevesada 
redacción técnica e interpretativa que envuelve el tenor literal de la misma (Molina, 
2018:162, 164). 

V. CONCLUSIONES

Los problemas estructurales del mercado laboral español, así como la deficiente 
regulación y la abundante picaresca generan que trabajadores y empresarios se en-
cuentre inmersos en numerosas ocasiones en unas relaciones laborales al borde de 
la irregularidad, como el caso de los falsos autónomos.

La existencia de los denominados falsos autónomos no es exclusiva de un determina-
do sector de actividad. La presencia que tiene en las nuevas formas de organización 
social así como en los nuevos negocios creados a través de plataformas digitales es 
significativa. Y es que los cambios vertiginosos que está experimentando el mundo 
del trabajo, relacionados en gran parte con la revolución tecnológico-digital, está ge-
nerando una nueva manera de trabajar auténticamente disruptiva que está marcando 
el futuro del trabajo a nivel internacional, adquiriendo cada vez más protagonismo 
las relaciones laborales en vínculos de semi-dependencia y difuminándose, por tanto, 
ciertas notas de la relación laboral tradicional. 

Vínculos que en ocasiones se utilizan para “normalizar” fórmulas extralaborales 
alejadas de lo que ha de considerarse “trabajo digno” y asentados sobre derechos y 
garantías jurídicas inciertas.

Y es que, como claramente ha puesto de manifiesto un sector de la doctrina, la expe-
riencia, no solo actual, sino constante en la historia jurídico-laboral, nos enseña la 
invención, lícita o ilícita, de prácticas cada vez más sofisticadas de “ingeniería jurídico-
contractual” para eludir la relación laboral, en la medida en que la otra alternativa de 
prestación de servicios, la de trabajo autónomo, en sus diversas formas, tendría más 
ventajas o utilidades: una mayor flexibilidad y libertad de gestión y una reducción de 
los costes salariales, y, especialmente, de Seguridad Social. Por ello, ante las dimen-
siones estratégicas y sistemáticas de estas nuevas realidades, sólo las fuentes de pro-
ducción jurídica, las leyes y los convenios colectivos, están en adecuadas condiciones 
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de establecer un “justo equilibrio” entre las razones de empresa y las propias de los 
trabajadores (Molina, 2018:157-158). 

En definitiva, cabe por tanto considerar que la nueva infracción añadida a la LISOS, 
junto con la reforma reglamentaria contenida en el citado Real Decreto 997/2018, de 
3 de agosto, y el también citado Plan Director por un Trabajo Digno aprobado me-
diante Resolución de 27 de julio de 2018 con un horizonte temporal de 2018-2020, se 
insertan de lleno en el plan de lucha de los poderes públicos contra el fraude o a favor 
del cumplimiento de las garantías laborales y de Seguridad Social. 
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INFORME
CULTURA DEMOCRÁTICA A JUICIO EN LA POSGLOBALIZACIÓN: 
CLAVES SOCIOLÓGICAS Y ONTOLÓGICAS DE I-CIUDADANÍA Y E-DEMOCRACIA
por Antonio Sánchez-Bayón
Profesor, International School of Event Management & Communication (ISEMCO)

RESUMEN

La democracia está en crisis (médicamente, o se recupera y sale fortalecida, o se ex-
tinguirá). No se debe tanto al cambio formal que trae la e-democracia (primera gran 
oleada democratizadora del s. XXI, octava del mundo contemporáneo y trigésima del 
devenir occidental), sino a la falta de auténtica i-ciudadanía (la urgencia del regreso 
del polités o ciudadano comprometido, frente al idión consumista). Se diagnostica y 
pronostica aquí sobre e-democracia e i-ciudadanía, mediante un enfoque sociológico 
comparado y ontológico crítico, con técnicas político-jurídicas tradicionales y sobre-
venidas socio-económicas. Se completa el estudio sobre la cultura democrática con 
un análisis generacional, clarificador de la continuidad o no de la misma.

Palabras clave: e-democracia, i-ciudadanía, posglobalización, análisis generacional. 

ABSTRACT

Democracy is in crisis (medically, or it is recovered and it leaves strengthened, or it 
will be extinguished). There is not so much due to the formal change that e-democracy 
brings (the first great democratizing wave of the 21st century, eighth of the contem-
porary world and the thirtieth of Western becoming), but to the lack of authentic i-
citizenship (the urgency of the return of the polites). or committed citizen, in front of 
the consumerist idion). E-democracy and i-citizenship are diagnosed and predicted 
here, under critical ontology and comparative sociological approaches, with traditional 
political-legal techniques and new socio-economic resources. The study on democratic 
culture is completed with a generational analysis, clarifying the continuity or not of it.

Keywords: e-democracy, i-citizenship, post-globalization, generational analysis.
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I. PRESENTACIÓN: DEMOCRACIA ANTE LA POSGLOBALIZACIÓN

Si la globalización fue el proceso de transición entre épocas (una rígida y agonizante, 
dominada por el Estado-nación, y otra flexible y emergente, hacia una aldea global), 
en cambio, la posglobalización, resulta el proceso de adaptación de todas las crisis 
acontecidas y una cierta sincronía global (desde la crisis de valores de 2008 hasta 
el Horizonte 2030)1, canalizándose vía el gran pacto y la agenda de la Organización 
de Naciones Unidas-ONU: curiosamente, o se da por sentada la democracia, o no 
se considera necesaria en un futuro (ni figura entre los 8 objetivos fijados en el año 
2000, ni entre los 17 ampliados en 2015, aunque sí hay un índice anual relacionado)2. 
Entonces, ¿qué le aguarda a la democracia durante la posglobalización y tras la misma? 
Esta forma de gobierno occidental, con su régimen político-jurídico característico y su 
cultura aparejada, se halla en un punto crucial: ha de transformarse para adaptarse 
a todos los cambios, pero para hacerlo con éxito y sostenibilidad, requiere de una 
revisión de sus fundamentos, para clarificar qué sí es democracia (en su estadio de 
e-democracia), frente a todos los velos de confusión que se han extendido al respecto 
(máxime en su difuso estadio actual). Por tanto, no sólo la democracia (en su nuevo 
estadio como e-democracia), está en riesgo, sino también el propio Occidente en el 
que se ha venido desarrollando, pues a medida que se vaya implantando la agenda 
2030, el epicentro del poder se va a ir moviendo del mundo atlántico al trans-pacífico 
(con otras formas de gobierno, regímenes y culturas), además de irse desdibujando la 
democracia por el cúmulo de velos distorsionadores al respecto, imposibilitándose a la 
postre un diagnóstico y pronóstico viable. Es por ello, que ante el punto crucial en el 
que nos hallamos urjan estudios como este. Luego, como cuestiones de partida, cabe 
plantearse: ¿es posible que siga existiendo la democracia tal como se ha conocido? 
Integrados los cambios ocurridos (como el impacto de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación-TIC), ¿qué clase de democracia sería? ¿Cuál sería su régimen 
político-jurídico y su cultura aparejada, y habría de ser interpretado y aplicado todo 
ello por las generaciones en el poder y su relevo generacional? Por tanto, este estudio 
se dedica a estas y otras cuestiones relacionadas (en su mayoría, de filosofía y socio-
logía político-jurídica, así como de teoría social, v.g. el poder y sus esferas sociales; 
las relaciones entre gobierno y ciudadanía; la política, lo público y la gestión del bien 
común, el interés general y la participación ciudadana).

Antes de continuar, se recalca la importancia de realizar un ejercicio de revisión de 
fundamentos, vía una ontología crítica (sobre el sentido y alcance del conocimiento 
disponible y la claridad de sus conceptos), para así evitar –entre otras cosas- el hablar 
de prestado y no fundamentar sobre arenas (movedizas) –sino sobre roca (como aseve-
ra la tradición sagrada occidental, que contribuyera también al desarrollo democrático, 
Sánchez-Bayón, 2018a)-. De ahí el recurso que aquí se realiza de disciplinas como 
Filosofía Política y la Teoría Social -también en crisis, justo cuando más se las nece-
sita-. Sendas disciplinas aportan claves educativas y de tendencia social, pues ¿cómo 

1. Para un mayor ahondamiento sobre la globalización y sus fuentes, vid. Sánchez-Bayón 2012, 13a y 16; sobre la 
posglobalización, vid. Sánchez-Bayón 2017a, Valero y Sánchez-Bayón 2018.

2. Los objetivos del milenio (originalmente 8: 1.- erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2.- lograr la enseñanza 
primaria universal, 3.- promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, 4.- reducir la mortalidad 
infantil, 5.- mejorar la salud materna, 6.- combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades, 7.- garantizar la sostenibi-
lidad del medio ambiente, 8.- fomentar la asociación mundial para el desarrollo), se fijaron en la Declaración del 
Mileno (firmada por los 189 Estados de la ONU, el 8 de septiembre del 2000, en New York), revisándose en 2012 
(en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río + 20, pasando a denominarse los objetivos de desarrollo sos-
tenible u ODS), y ya en 2015 se aprobó la Agenda de desarrollo (compuesta de 17 ODS y 169 metas, sustentadas por 
los 193 Estados parte de la ONU) y la Memoria de la organización (2 de septiembre de 2015, New York). En cuanto 
al índice anual, de carácter técnico, se viene realizando desde la iniciativa de 2001 Benchmarking E-Government 
Survey (ONU 2001). Como índice de contraste, cabe destacar el que viene elaborando Intelligence Unit (EIU-The 
Economist 2018). 
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es posible que se presuma hoy de la formación de los mejores técnico-profesionales 
de la Ciencia Política, mientras se abandona la educación del polités o ciudadano li-
bre y autónomo, a la par que comprometido y participativo? Sin dicha educación, de 
reflexión crítica, se corre el riesgo de la masificación de la figura del ídión: un infra-
humano, dirigido, resultando una mera pieza intercambiable del sistema –más que 
un hombre sin atributos, se trata de un ser sin sentido, parte de una masa de consumo 
global, vid. supra revelaciones macro)-. Ahora bien, parece ser que, cada vez más, 
se tiende a la reducción de interrogantes mecánicos y condicionantes de respuestas 
monosilábicas y binarias: sí/no –lo que genera falsas seguridades e imposibilita un 
desarrollo de un correcto autoconcepto y subjetividad calificadora y talentosa, basada 
en ethos-logos (y no en pathos-mithos), vid. supra-. Resulta clave recordar que existe 
otro tipo de cuestiones –algo desconcertantes- a las que no se termina de responder y 
a las que el ser humano vuelve una y otra vez (v.g. qué es el poder y su mejor gobierno, 
la libertad y la autonomía, la justicia y el bien común; son, en su mayoría, parámetros 
subyacentes para la toma de decisiones en el marco de la vida social). Al afectar a la 
naturaleza humana y social, alcanzan la condición de preguntas trascendentales, por 
lo que no resulta preocupante que aún hoy (a comienzos del tercer milenio) no se sepa 
la respuesta y sea necesario revisarlas. Lo que sí ha de alarmar –y bastante- es que 
en la actualidad, dichas inquisiciones se conciban como impertinentes: cómo se va 
a preguntar a alguien por el poder y sus esferas sociales, más concretamente, por la 
política, con sus ideas y creencias correspondientes. Hay quien va más allá y lo con-
sidera incluso algo inapropiado, llegando a calificarlo de “políticamente incorrecto”. 
Por su cabeza ni siquiera se formula el interrogante de por qué y cómo se ha producido 
semejante autolimitación (una censura y espiral de silencio, con la que se ha perdido la 
capacidad de reflexión crítica y sensata). Alguno habrá que atisbe la punta del iceberg 
y argumente –de manera falaz- que dicha espiral de silencio es fruto del respeto a 
la libertad, pero ¿desde cuándo se denomina así a la falta de conocimiento, voluntad 
y responsabilidad? (Sánchez-Bayón, 2010). Antes, esos eran rasgos definitorios del 
hombre, pero con su renuncia, han ido cayendo en la órbita del sistema –casi cum-
pliéndose el lema de Kodak, “usted apriete el botón, que nosotros hacemos el resto”-, 
incluso, se ha llegado a priorizar el avance de la inteligencia artificial de las máquinas 
(mediante el fuzzy set analysis o análisis de conjuntos difusos –tan importante en 
la e-democracia, dicho sea de paso-), mientras que la inteligencia humana ha sido 
suplantada por la maquinación o cómputo binario (pretendiéndose incluso la reduc-
ción de la i-ciudadanía y la e-democracia a dilemas burdos: voto sí o no). Entonces, 
tal como están las cosas, si el ser humano reflexionara hoy al respecto, ¿le sería fácil 
darse cuenta y asumir los retos que plantea la e-democracia? 

II. REVELACIONES DEMOCRÁTICAS 

Por revelaciones, se alude a la urgente y necesaria retiradas de velos de confusión (en 
especial, los posmodernos, extendidos durante las guerras culturales -1960-80- y 
mantenidos hoy por los Estudios culturales sobrevenidos, v.g. etnoculturales, femi-
nismo y género)3, sin olvidar otras revelaciones (más bien desvelaciones –como los 

3. Durante la Guerra fría, se llamaron velos a la propaganda socialista (la contrainteligencia en detrimento de 
las democracias liberales occidentales y a favor de las repúblicas socialistas), y a la par en las guerras culturales 
(1960-80), fueron las imposturas y falacias extendidas por la fuga de cerebros y académicos posmodernos, prin-
cipalmente, los relacionados con los neomarxistas y posmarxistas (más tarde descoloniales) Estudios culturales 
sobrevenidos (v.g. etnoculturales y género). Se trata de un pensamiento débil de vocación única, que combina 
retazos de las grandes ideologías (nacionalismo y socialismo, sobre todo), con aportes científicos, tecnológicos y 
culturales, dándose lugar a manifestaciones cientificistas, relativistas, de posverdad, etc. Por las mismas razones 
ya aclaradas, se remite a bibliografía propia donde se rinde buena cuenta de bibliografía estadounidense especia-
lizada (Sánchez-Bayón 2015 y 17a).
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negativos de las fotos-) de conexiones ocultas y virtuales, así como problemas y retos 
en ciernes que afectan a la democracia. A modo de un análisis sistémico de compe-
tencia, cabe destacar las siguientes revelaciones según niveles:

• Meta: la democracia es un constructo occidental (fruto de su evolución civili-
zatoria). Se trata de una idea y experiencia ensayada y perfeccionada durante 
siglos en el seno de Occidente (entre Europa occidental y América del Norte, sobre 
todo –ya que Latinoamérica renunció a ser parte de Occidente, definiéndose como 
indigenista, Huntington 1993 y 96-. Requirió de la combinación de la tradición 
occidental profana o grecorromana (desde la llamada democracia de Pericles en 
s. V aC y su cultura correspondiente), junto con la sagrada o judeocristiana (con 
su conciliarismo, desde Nicea en el año 325 dC, ha ido inspirando los sistemas de 
votación, el parlamentarismo, etc. Sánchez-Bayón, 2018), ensayándose reiterada-
mente para multitudes en un crisol como EE.UU. (Tocqueville 1835-40). Incluso, 
con el fin de la Guerra fría, se llegó a pensar que la democracia liberal occidental 
tendería a ser la fórmula unívoca de gobierno mundial (Fukuyama 1989 y 92), pero 
la globalización ha puesto de manifiesto que la democracia no es trasplantable tal 
cual a cualquier lugar (por problemas como el etnocentrismo, el relativismo, el 
paternalismo, etc.). La democracia no sólo es una forma de gobierno y un modo de 
vida (vid. supra), sino que además se enmarca en el conocimiento y la experiencia 
occidental, inspirándose en el anhelo e incentivo de mayor libertad, autonomía, 
progreso y bienestar (tal como ha sido –con sus avances y retrocesos- la historia de 
Occidente). En consecuencia, aunque pueda tener vocación universal (como otros 
constructos occidentales, v.g. derechos humanos), no siempre es trasplantable sin 
un proceso previo de occidentalización (v.g. degradación en países musulmanes 
moderados, como Turquía o Indonesia); luego, ¿sería posible una democracia no-
occidental? Desde las guerras culturales, la deconstrucción occidental ha condu-
cido al auge del populismo, y la propuesta no-occidental dominante ha sido la del 
“buen caudillo” (como escenarios para la posglobalización).

• Macro: la democracia es una forma de gobierno y un modo de vida (ergo, una 
cultura, con valores, normas, instituciones, etc.). Así ha sido en Occidente hasta 
la Modernidad (cuestionándose en la Posmodernidad y reduciéndola a un relato 
social emancipatorio). También hasta entonces los civilizados habían sido los me-
diterráneos, extendiendo la cultura más allá de la tradicional Cristiandad y dando 
lugar a Occidente propiamente (sobre todo por el continente americano –que tras 
las guerras culturales, los Estudios culturales han dividido en dos: Norteamérica 
anglosajona de éxito y Latinoamérica y Caribe fallidas-). Para la realización de 
la democracia moderna, resulta clave atender a la experiencia estadounidense, 
donde se combinó la Alta Modernidad y su racionalidad humanista hispánica, con 
la Baja Modernidad y su racionalidad técnico-profesional anglo-nórdica4 (sirva 

4. Telegráficamente: la cuna de Occidente es el Mediterráneo (Mare nostrum), donde surge su tradición profana 
(grecorromana) y sagrada (judeocristiana), dando lugar a la ecúmene o mundo conocido y civilizado (donde florece 
la cultura y las generaciones impulsan el progreso), frente a los extraños (incluso los foedi o pueblos federados, 
responsables de la fronteras –para impedir que otros más salvajes llegaran-, a los que la cultura sólo alcanzó 
superficialmente). Así surge la dialéctica de civilizados (mediterráneos) y bárbaros (anglosajones y nórdicos –in-
cluidos los centro-europeos, vistos como nórdicos desde la perspectiva mediterránea-). Durante el Medievo (tras la 
oficialización del cristianismo con la Constitución de Tesalónica, 380), la ecúmene se transformó en la Cristiandad 
(Res Publica Gentium Christianorum), y ya en la Alta Modernidad, iniciada con el Renacimiento e inspirada por el 
humanismo hispánico, al extenderse a América, se transformó en Occidente (por su expansión hacia el ocaso). En 
las Indias occidentales, América hispánica o Nueva España, se implantaron las primeras universidades e imprentas 
del continente (convirtiéndose en la república de las letras): un siglo y medio antes de que comenzara el semina-
rio teológico que la postre sería Harvard University y demás universidades del Ivy League (cuyas obras, hasta 
la Independencia, tuvieron que viajar a Londres a pasar la censura previa e imprimirse). Ahora bien, tras la Baja 
Modernidad (también conocida como el tránsito a la Contemporaneidad), gracias a la Ilustración y sus revoluciones 
liberal-burguesas (v.g. políticas o de implantación del Nuevo Régimen, económicas o comerciales e industriales, 
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como ejemplo su Declaración de Independencia de 1776, donde la teoría de la 
Escuela de Salamanca del tiranicidio, los derechos naturales, etc., se entremezcla 
con el diseño técnico de los poderes horizontales y verticales, con sistemas de 
checks and balances). El problema ha estado en la renuncia de una tradición y 
la exaltación de otra: los viejos bárbaros devenidos en neo-civilizados, en vez de 
pensar humanísticamente, articularon una sociedad técnica entorno a elementos 
externos al ser humano (v.g. dinero, trabajo, TIC), dando lugar a la preferencia 
del negocio sobre el ocio, el éxito y beneficio sobre el bien y la belleza, el bienestar 
sobre la felicidad, etc.; así afectó también a la democracia, que de ser una forma 
de gobierno de ciudadanos felices o polités, con una cultura que lo estimulaba (a 
la realización por ser considerados libres y autónomos y con derecho a participar 
en política –baste leer la tradición de pensamiento político hasta las primeras 
declaraciones liberales burguesas, v.g. Declaración de independencia de EE.UU.: 
“que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos 
están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”); en cambio, se terminó re-
duciendo la democracia a la mera fórmula de selección de élites de poder mediante 
el cálculo de votos en competición, considerándose que era eso lo que legitimaba 
a un gobierno (llegando a hacerlo compatible con la ideología, vid. supra)5. Una 
de las principales revelaciones al respecto es que los mediterráneos y latinoame-
ricanos no son fallidos en términos democráticos, sino que más bien ponen de 
manifiesto el error de su reducción a un mero cálculo de poder, lo que termina 
conduciendo a los populismos (porque esos que se hacen llamar pueblo voten algo, 
no tiene por qué ser democrático). 

• Meso: la democracia no es una ideología (pudiendo admitir en su seno las ideo-
logías, siempre y cuando sean una excepción y no la regla general –como pasara 
con la socialdemocracia, adaptada gracias a otras corrientes compatibles como los 
democristianos, laboristas, etc.). La democracia, al ser una cultura (tal como la 
entendían los viejos civilizados mediterráneos), no puede resultar una ideología 
(estimulada por los neocivilizados anglo-nórdicos, vid. infra), ya que la primera se 
basa en la experiencia y la segunda en el discurso contestario para revertir la pri-
mera. Téngase en cuenta que, durante la Guerra fría y la bipolarización planetaria, 
el mundo se dividía entre democracias liberales del primer mundo, y repúblicas 
socialistas del segundo mundo; los Estados recién descolonizados o tercermun-
distas debían optar qué vía seguir, y cómo se pudo comprobar en buena parte de 
África y Asia (durante las guerras culturales), se prefirió el modelo socialista sui 

sociales y demográficas de urbanización y alfabetización), poco a poco se abandona el humanismo (pues el hombre 
deja de ser el epicentro, pasando a serlo el sistema, y organizándose la vida social en torno al trabajo, el dinero, el 
Estado, etc.). Las élites de poder pretenden la renuncia del humanismo hispánico y su imaginario social a favor de 
las ideologías nórdicas (nacionalismo y socialismo sobre todo) –téngase en cuenta que el humanismo se basa en el 
respeto a la diversidad de la humanidad, y su relación con el cristianismo dificulta la realización de la revolución, 
mientras que la ideología es un sistema cerrado de creencias, fácilmente monopolizable y diseñado para producir 
el cambio social-. Se pasa así de una racionalidad pura (preocupada por el sentido y alcance del conocimiento y 
sus límites) y práctica (acerca de una moral universalizable), a una racionalidad instrumental (despreocupada de 
las Humanidades, para centrarse en las recién llegadas Ciencias Naturales e Ingenierías –pura ambitio pecuniae, 
sin ambitio dignititatis). Dado el éxito y beneficio de los antiguos bárbaros (imponiéndose sus imperios, como 
el británico o prusiano –más el amago constante del francés-, e iniciándose el colonialismo en África y Asia), se 
autoproclaman neo-civilizados (al lograr que los viejos civilizados rechacen su condición y acepten la de neo-
bárbaros: a) los mediterráneos aceptan ser el bloque de cerdos o PIGS (acrónimo de los países mediterráneos, pero 
con una intencionalidad despectiva clara); b) los latinoamericanos aceptando ser tercermundistas, como si alguna 
vez hubiesen sido colonias, pese a haber sido pueblos soberanos desde el s. XIX (incluso antes que algunos de los 
Estados nórdicos). Para mayor detalle, vid. Sánchez-Bayón 2012, 13a, 15 y 18b.

5. Así lo han visto autores socialistas, inmigrados a EE.UU. (con la fuga de cerebros, Sánchez-Bayón 2019), como 
el austriaco Schumpeter (1942: la democracia es el arreglo institucional para llegar a decisiones mediante la lu-
cha competitiva de los votos de los individuos), o el polaco Przeworski (1985 y 91: la democracia es un sistema de 
competencia regulada: hay que permitir a la oposición competir, ganar y asumir cargos). Sin embargo, durante 
las guerras culturales, también hubo otros autores que defendieron la dimensión cultural y no ideológica de la 
democracia (Almond y Verba, 1963).
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generis (como forma de emancipación cultural frente a las ex metrópolis, a las 
que de manera reduccionista se consideraban democracias cristianas y capitalis-
tas). Más aún, los académicos estructuralistas y post-estructuralistas europeos 
(y algunos, a modo de fuga de cerebros, trasplantados a EE.UU., Sánchez-Bayón 
2019), presagiaban que, en virtud de un nuevo estadio de la justicia transicional, 
las enfermas democracias se terminarían volviendo sanas repúblicas socialistas. 
Con el fin de la Guerra fría se probó lo contrario (Huntington 1991), sin embargo, 
su intelectualidad (autores poscoloniales y descoloniales), en vez de acometer cier-
ta autocrítica, renunciaron a los fundamentos socialistas teóricos (materialismo 
histórico y dialéctico) y prácticos (económicos, jurídicos, etc.), para centrarse en 
los discursivos culturales (v.g. multiculturalismo); en lo tocante a la democracia 
fue primero su deconstrucción desde el relativismo, y posteriormente su reformu-
lación como democracia radical o nuevo socialismo real –en realidad, heredero 
del socialismo cultural de la IV Internacional (v.g. asamblearismo y círculos pro-
movidos internacionalmente por FSM, ALBA, et al.). El riesgo de desvirtualizar 
la democracia y pretender su conversión en ideología, ya se intentó desde el siglo 
pasado (v.g. República Democrática Alemana), dando lugar a los populismos y la 
ingeniería social; actualmente, tal intento desnaturalizador se promueve desarti-
culando la ciudadanía en favor de comunidades en conflicto (v.g. identity politics 
en EE.UU., gender politics en países nórdicos)6.

• Micro: la democracia no se fundamenta en la igualdad, sino en la libertad y autono-
mía, y no puede reducirse a la regla de la mayoría. Como se ha aclarado, Occidente 
ha evolucionado en forma de camino de libertad y progreso (tal como coinciden 
la tradición occidental sagrada y profana), y sólo con la consolidación del Estado-
nación y el boom de las ideologías decimonónicas (socialismo y nacionalismo –de 
origen anglo-nórdico, por cierto-), se pretendió el primado del igualitarismo (única-
mente entre los miembros comprendidos por la ideología, resultando el resto parias 
o enemigos –tal como anticipara ya el ordo germano-), pero la supuesta tensión del 
s. XX entre igualdad (2º mundo) y libertad (1º mundo), en el s. XXI, ha vuelto a ser 
entre libertad y seguridad (lo propio del contrato social occidental). En tal sentido, 
la democracia requiere hoy de la recuperación de los postulados de meritocracia 
para su ciudadanía participativa y responsable (vid. supra). En cuanto a la regla de 
la mayoría, pasada por el igualitarismo, sólo deriva en populismo no democrático 
(o las mal llamadas “democracias híbridas”, Huntington 1991, Larry 2002).

• Trans: la democracia ya no requiere de intermediarios interesados (partidos, lob-
bies y medios de comunicación), sino de ciudadanía comprometida y participativa, 
gracias a redes sociales y otros aportes actuales (como blockchain, que permite ir 
avanzando ya de la democracia representativa a la distribuida y descentralizada). 
Ello no quiere decir que desaparezcan las normas e instituciones mediadoras (tal 
cosa sería un régimen populista), sino que ha de transformarse la tradicional ma-
nera de hacer política y los políticos (volviendo otra vez a cada ciudadano un poli-
tés). En tal sentido, ya se viene dando un cambio, pues la e-democracia requiere a 
su vez de hitos previos como la e-información y e-servicios, de e-Administración 
y e-Gobierno (vid. VV.AA. 2015, 17 y 18)7.

6. Lilla 2017, Fukuyama 2018, Sánchez-Bayón 2019.

7. Durante la primera década de la globalización, ya se habían consolidado proyectos como: a) EE.UU.: a1) Federal: 
FirstGov, Web White & Blue, Internal Revenue Service, US Census, MoveOn, Peopleo for the American Way, etc.; 
a2) Estatal: North Carolina @ your service, PaPowerPort, Minnessota E-Democracy, Access Washington, Access 
Arkansas, etc.; a3) Local: IndyGov, VBGov.com, Windy City Web, Fairfax County, etc.; b) Canadá: Government 
of Canada, Connecting Canadians, etc.; c) Europa: c1) UE: EU Student Vote, EU Online, etc. (más el proyecto de 
implantación total para H2020); c2) intra-UE: Bund.de, UK Online Citizens Portal, Internal Teledemocracy Center, 
Help, etc.; c3) extra-UE: Virtual Sweden, et al.
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Teniéndose en cuenta la complejidad y hondura de la noción democrática, al referir 
a un tipo de gobierno participativo y cultura sustentadora (surgida y desarrollada en 
Occidente), ello permite comprender a su vez su tridimensionalidad: democracia como 
tipo de doctrina política (teoría sobre el poder), de sistema político (como forma de 
gobierno), y de participación política (como cultura ciudadana). Se entenderá entonces 
la importancia de analizar la e-democracia más allá de los meros tecnicismos infor-
máticos que la revisten, para analizar su sentido y alcance, así como su conexión con 
la tradición democrática occidental.

Para evitar los velos aludidos, quizá convenga partir de lo más elemental, como se-
ñala la regla básica de la oratoria clásica: cualquier discurso que se emprende razo-
nadamente ha de iniciarse con la definición de aquello sobre lo que versa, para que 
se disponga de una idea clara y compartida de la materia acerca de la que se va a 
tratar. En el presente caso, el punto de arranque es la e-democracia o democracia 
electrónica participativa –tres variables interdependientes en cópula: ¿de mixtura o 
de hibridación?-. Cierto es que se manejan otras muchas nomenclaturas del tipo de-
mocracia digital (o democracia2), democracia electrónica o en línea, democracia en red 
o ciberdemocracia, democracia líquida o difusa, democracia 4.0, etc. Para los efectos 
del presente trabajo, y tras un profundo estudio del estado del arte8 se ha llegado al 
convencimiento de que la locución preferible es democracia electrónica participativa, 
resumida en la expresión e-democracia. Para indagar en la noción de e-democracia, 
resulta conveniente aclarar primero aspectos analíticos (relativos a su terminología y 
concepto), contrastándose con su experiencia (con un barrido histórico-comparado, 
para evitar falsos absolutos y dogmatismos aparejados), para continuar luego con 
una valoración de matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

En cuanto a la revisión terminológica y conceptual supone, al menos, constatar que: 
democracia proviene del griego clásico, atribuyéndose la voz a autores como Pericles, 
quien la define en su Discurso fúnebre como autogobierno, cultura y temple moral 
ateniense (Tucídides 430 aC/1990) –tal como se advirtiera en las revelaciones pre-
vias-. Se trata de una voz compuesta de los lexemas demo (δημο) y kratia (κρατiα), 
esto es, pueblo o gente y poder o gobierno. Dicha cópula de lexemas, y según el autor, 
da lugar a expresiones como poder popular (Platón desconfiaba al respecto) o gobier-
no de la gente (Aristóteles meramente lo constataba como práctica); pero sólo hasta 
ahí llega el consenso generalizado entre los politólogos, pues inmediatamente surgen 
las discrepancias en el significado teórico y el alcance real que se confiere a pueblo 
y poder, así como en las connotaciones de su empleo conjunto: ¿qué es pueblo, qué 
poder y cómo interaccionan: prima pueblo sobre poder o viceversa, se ejerce de forma 
directa o representativa, etc.?9. Para resolver todas estas dudas, se recurre entonces a 
la semiología: se reparten entre tres niveles de análisis básico (para cubrir sincrética-
mente el mayor espectro conceptual posible) las reflexiones más destacadas acerca del 
devenir de las connotaciones del significado y de las variantes formales desarrolladas 
sobre la materia (conectándose así con ciertos planteamientos de la fenomenología): 

8. Una buena revisión bibliográfica hasta el 2000 es la realizada por Noble et al 2001. Más reciente, se recomienda 
VV.AA. 2018b. Para este trabajo, se ha partido de la bibliografía revisada en Sánchez-Bayón, 2013b y 17b; textos que 
a su vez partieran de planteamientos clásicos sobre democracia, desde Tocqueville (1835-40) hasta contemporáneos 
como Lijphart (1977, 84 y 99) y Sartori (1957 y 1987).

9. A modo telegráfico: a) pueblo, bien puede entenderse como clase baja (constitutiva de la base social), mayoría 
ciudadana (entelequia soberana) o constructo legitimador secular (sinónimo de unanimidad); b) poder, teoré-
ticamente, es el recurso disponible o la relación que se materializa por razón de fuerza, influencia, autoridad, 
etc., en la práctica, se identifica con gobierno; c) su interacción, las interpretaciones van desde la idea radical del 
autogobierno popular hasta la consideración de un gobierno representativo de un pueblo soberano.
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a) Alcance micro: descomponiendo su noción hasta sus reductos elementales, la demo-
cracia queda comprimida a la condición de mero sistema electoral10, y en el mejor 
de los casos, a las exigencias o criterios para la definición y medición de la demo-
cracia de derecho (1) el derecho de voto; 2) el derecho a ser elegido; 3) el derecho de 
los líderes políticos a competir para conseguir apoyo y votos; 4) elecciones libres y 
justas; 5) libertad de asociación; 6) libertad de expresión; 7) fuentes alternativas de 
información, 8) instituciones para hacer que las políticas públicas dependan de los 
votos y otras expresiones de preferencia), y demás criterios que vienen postulando 
y comprobando in situ las organizaciones internacionales con competencia en la 
materia, como la OSCE. La duda asalta, entonces, con otros sistemas electorales 
pasivos, como el sorteo, la rotación, etc. –pero tan antiguos como la propia demo-
cracia griega-.

b) Alcance macro: recomponiendo su esencia, la democracia ha probado ser y tener la 
condición de sistema conjunto de gobierno (libre y responsable), de producción (capi-
talista con ajustes sociales de bienestar)11, y de convivencia (de sociedades orgánicas, 
dinámicas y participativas)12; en consecuencia, se descartan así las antecedentes 
referencias homónimas13 previas al Nuevo Régimen. 

c) Alcance meta: se refiere a la identificación democrática de su eidos (forma/expresión) 
y ethos (fondo/sustancia), así como su logos (racionalidad/conocimiento) y pathos 
(sentimiento/vínculo), lo cual no sólo exige determinar su cultura político-jurídica sino 
también su religiosidad14, en sí y para sí, y con los demás (personas e instituciones). 
En definitiva, la idiosincrasia democrática radica en la habilidad para convertir a cada 
individuo en un sujeto que se autopercibe como integrante de una mayoría libre y so-
berana (la ciudadanía), pudiendo participar en la gestión del bien común y del interés 
general, a la vez que logra su desarrollo personal (volverse más libre y responsable).

10. Como tal, como mero sistema electoral, el desarrollo epistemológico se orienta hacia aspectos tales: a) Elementos 
determinantes del sistema electoral: (1) elementos preconfiguradores, como tipo de elecciones (v.g. presidenciales, 
regionales), caracterización del sufragio (v.g. elecciones directas o indirectas), etc.; (2) elementos configuradores 
esenciales, de carácter objetivo, como número de escaños (v.g. tamaño del parlamento), tipo de distrito/circuns-
cripción (v.g. magnitud electoral), tipo de candidatura (v.g. candidaturas unipersonales o candidaturas de lista), 
estructuración del voto (v.g. voto único o múltiple), fórmula electoral (v.g. mayoritaria o proporcional); de carácter 
subjetivo, como candidatos (v.g. mandatos positivos: nacionalidad, edad, domiciliación, etc.), electores (idem), dis-
criminatorios (v.g. raza, sexo, religión), etc.; (3) elementos configuradores suplementarios, como los umbrales elec-
torales (v.g. porcentaje de voto a superar para lograr la adjudicación de escaño), primas de mayoría (v.g. atribución 
de escaños al partido con mayoría o que sobrepasa un alto porcentaje de éstos), quórum de participación (exigencia 
de una participación mínima del electorado); (4) elementos complementarios o derivados, como el procedimiento 
de provisión de vacantes (v.g. procedimientos automáticos o elecciones parciales), procedimiento de desempate 
(v.g. por sorteo o por el candidato de mayor edad). b) Tipos ideales y variantes aplicadas de fórmulas electorales: 
(1) fórmulas mayoritarias, como modelo de mayoría simple o relativa, modelo de mayoría reforzada o absoluta 
(variantes): de la mayoría a dos vueltas, del voto alternativo, del voto limitado, del voto único no transferible, del 
voto acumulativo, del voto fraccionado, etc.; (2) fórmulas proporcionales, como modelo de proporcionalidad pura, 
modelo de proporcionalidad corregida; (3) atendiendo a la distribución del territorio (variantes), bien integral (co-
legio electoral único), aproximada (colegios electorales múltiples), etc.; (4) atendiendo a la distribución del sufragio 
-restos mayores o media más alta- (variantes), bien de D´Hondt, de Saint-Lagüe, Hagenbach-Bischot, de ABWR, etc.

11. Capitalista en sentido económico-cultural, pues se hace referencia al proceso secularizador donde la ordenación 
social depende del dinero y la ocupación laboral, marcando hasta los tiempos sociales (v.g. distribución de hora-
rios, efemérides, etc.); igualmente, los planteamientos capitalistas permiten explicación las dinámicas sociales, 
entendidas en términos de coste-beneficio y oferta-demanda.

12. Vid. Durkhain, E.: De la division du travail social, ed. privada, 1893.

13. Siendo dudoso que los griegos clásicos aplicasen dicha denominación tal y como hoy se conoce (vid. tabla del texto 
principal). La supuesta democracia de los clásicos –pese a ansiedades milenaristas de ciertos autores modernos para 
legitimar la democracia directa como versión pura primaria-, no es concebible, ya que en su mundo se excluían a 
las mujeres, los niños, los esclavos, etc., y para los pocos afectados, su participación se asumía como carga político-
religiosa –hay que esperar a los Romanos para que se vaya produciendo un progresivo aperturismo (v.g. extensión de 
la ciudadanía por Caracalla en el 212, pero aún con dominio del pater familias y bajo el régimen imperial).

14. Etimológicamente, significa compromiso o vinculación estrecha (re-ligare), bien espiritual (v.g. con la divinidad 
y el más allá), bien material (v.g. con la comunidad y la tradición).
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Académicamente, la Filosofía Política ha venido enseñando una síntesis de tres gran-
des paradigmas democráticos habidos en Occidente: 

a) Modelo clásico normativo (que comprende de la Antigüedad al Alto Medievo), 
donde la democracia (la radical) se concibe como el gobierno de todos y de nadie, 
pues se considera la peor desviación (Platón, en el dialogo “República” llega a 
comparar la democracia con la “nave de los locos”, y en su Apología de Sócrates 
la califica incluso del régimen de trescientos tiranos); el caso es que los clásicos 
saben distinguir entre diversas formas de gobierno (v.g. según la casta y número 
de participantes y beneficiarios), aprendiendo pronto la lección de que lo mejor 
son las fórmulas mixtas (como la monarquía, con un consejo de aristócratas y 
el beneplácito democrático para las grandes cuestiones)15.

b) Modelo moderno empírico (que comprende del Renacimiento hasta la Ilustración 
–comprendiendo los regímenes derivados de las revoluciones liberales burgue-
sas-), donde los grandes pensadores y estadistas han ido enriqueciendo los plan-
teamientos, potenciando la fórmula de la democracia representativa y abierta, con 
gobiernos plurales (de coaliciones y alternancias), regímenes presidencialistas o 
parlamentarios, etc.

c) Modelo contemporáneo discursivo (entre la posmodernidad líquida y de riesgo y 
la sociedad global del conocimiento en ciernes, vid. infra H2030), donde nos ha-
llamos ahora y domina la deconstrucción y la polémica, no sabiendo con certeza 
si el clima de crisis y confusión es causa o efecto de los velos distorsionadores16 
y las degradaciones continuadas (con pérdida de legitimidad de rendimientos e 
institucional). 

Como síntesis del devenir político, gubernamental y cultural occidental hasta llegar 
a la democracia actual (aquellas cuestiones e hitos que han ido marcando el devenir 
occidental), se ofrece la siguiente propuesta17:

15. Entre sus principales referentes (cabe destacar a Heródoto y su Historia, Platón con su República, Político y 
Leyes, Aristóteles y su Política y Ética a Nicómaco, Polibio y sus Historias, Cicerón y su Sobre la República, San 
Agustín con su De libre arbitrio y De la ciudad de Dios; incluso la Escolástica desarrolla planteamientos relativos 
a dualismo cristiano aplicado al conciliarismo, parlamentarismo, etc.), todos ellos coindicen en la conveniencia 
de cierta mixtura de formas de gobierno, con elementos promotores de meritocracia.

16. Uno de dichos velos es, por ejemplo, el falso dilema del conservadurismo: los pensadores modernos (fundamen-
tadores de la democracia vigente) son calificados por los posmodernos (neomarxistas herederos de la Escuela de 
Frankfort, Normale-Annales, Birmingham, etc.) de retrógrados, pues se han atribuido para sí la idea de progreso 
(la aceleración hacia su utopía –tan alejada del realismo democrático-), mientras que los demás sólo pretenden el 
regreso a un supuesto pasado glorioso inexistente ya (tal milenarismo es propio de los nacionalistas –que no son 
conservadores, y sí pueden ser socialistas, v.g. nazismo, fascismo-). Resulta falaz dicho argumento y distribución 
de roles; baste recordar que el progreso es occidental y los posmodernos son anti-occidentales; el milenarismo y la 
utopía son elementos de origen religioso monopolizado a la postre por las ideologías (nacionalismo y socialismo), 
no así por el pensamiento moderno, que trabaja desde la realidad y la racionalidad para alcanzar el progreso, como 
relación entre reflexión y acción (Nature de Emerson, 1849). En cambio, los ulteriores autoproclamados progre-
sistas (v.g. Sartre y sus Situaciones, en especial: Autour de 68, 1972), abogan por la liberación del ethos-logos, 
para dirigirse mediante el pathos-mithos, y de ahí que los líderes del pensamiento débil actual, al distorsionar la 
democracia, la reduzcan a fórmula “votad sentimiento”. Otro velo, igualmente reseñable (y muy distorsionador), 
es el de género y su inequidad (que termina con la igualdad jurídica, la meritocracia, etc.).

17. Cuestión clave para distinguir entre los distintos tipos de sistemas, especialmente los inspirados por el Derecho 
Común Anglosajón (proclive a la noción de gobierno, reglas de derecho, y con modelos westminster de Monarquías 
parlamentarias descentralizadas y Repúblicas presidencialistas federales) y el Derecho Europeo Continental (lo 
mismo, pero hacia la administración, el imperio de la ley, y con modelos convencionales/consensuales de Repúbli-
cas parlamentaristas variopintas, más alguna Monarquía constitucional). Sólo añadir que, el Prof. P. Biscaretti di 
Ruffia, en su amplia bibliografía, ha terminado por distinguir entre tres formas de Estado (el Estado de democracias 
clásicas, el Estado socialista, el Estado autoritario); más tres formas de gobierno (en las democracias: el gobierno 
presidencial, el parlamentario, el directorial; en los socialismos: el prototipo de la Unión Soviética, las repúblicas 
de Europa del Este, las repúblicas asiáticas y americanas; en los autoritarismos: fascismo italiano, nacionalso-
cialismo alemán, franquismo español –se discrepa de tal categorización, excluyéndose las dos primeras, por ser 
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En definitiva, y siendo consciente de lo complicado que es definir adecuadamente y 
de manera generalizable una noción común de democracia, se reconduce el esfuerzo 
a la indicación de las principales y más conocidas expresiones que de ella se han pre-
dicado: a) el gobierno de las instituciones y los representantes elegidos por el pueblo 
soberano (Locke); b) el gobierno de la mayoría respetando a las minorías (Bobbio/
Sartori); c) el gobierno de la opinión pública (Habermas), d) el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo (Lincoln), etc. Todas ellas son réplicas discursivas 
para –según las coyunturas- procurar sortear o finalmente condenar a realidades 
fallidas –verdaderamente, resultan retazos ideológicos de elites sobre bases sociales, 
valiéndose de las mismas (para alcanzar los intereses particulares, en nombre de la 
generalidad)-. La democracia es mucho más, comprendiendo la dimensión macro, 
micro y meta ya mencionadas. Si se insiste en ello es porque si ya era difícil antes 
definir la democracia, ¿puede imaginarse ahora que se tiende al discurso emocio-
nal y conflictivo así como a la virtualidad electrónica? ¿Cómo definir entonces la 
e-democracia? Para evitar caer justo en lo que se denuncia, se considera que lo más 
adecuado es comenzar por la evaluación del impacto de las TIC en la democracia 
actual, y así, con la información obtenida, se puedan diagnosticar los riesgos y retos 
en curso, pudiendo llegar finalmente a alguna conclusión. 

III. DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE E-DEMOCRACIA E 
I-CIUDADANÍA VÍA ANÁLISIS GENERACIONAL

Como es sabido, las TIC de hoy tienen su origen en la Guerra fría, por motivos de segu-
ridad y defensa, por lo que al caer la URSS y la amenaza de la destrucción planetaria, 
rápidamente pasan de manos militares a civiles: los satélites de defensa comienzan 
a dar servicio a las compañías de televisión y radio digital, de telefonía móvil, etc.; 
internet deja de operar para el contra-espionaje (evitando que el servicio de comu-
nicaciones pudiera caer en manos enemigas)18 y se pone a disposición del conjunto 
de la ciudadanía; los chips armamentísticos pasan a usarse para la domótica (desde 
ordenadores de mesa hasta cualquier electrodoméstico); et al. Las TIC permiten rea-
lizar operaciones en tiempo real en cualquier parte del mundo, de ahí que se hable 
de la globalización, pues todo pasa a estar conectado (a modo de red de redes de una 
interrelación solidaria virtual, Sánchez-Bayón 2012). Y ¿qué pasaría si se aplicaran 
las TIC al poder y su gobierno, en concreto a su forma democrática? Al indagar sobre 
la cuestión en internet, usándose el motor de búsqueda Google, hace cinco años, al 
teclear “e-democracia” salían tres millones de entradas, y hoy son más de noven-
ta y tres millones (y si se busca en inglés, “e-democracy”, actualmente alcanza casi 
doscientos millones de referencias). Todas estas entradas desvelan que los usos de 
las TIC en la democracia vienen sirviendo para al menos los siguientes campos (tal 
como se adelantara, que la e-democracia requiere previamente de e-información, e-
administración y e-gobierno):

a) Aumento del conocimiento relacional: se descubren nuevos sujetos y actores socia-
les (v.g. webmasters, bloggers, influencers), conexiones (v.g. redes sociales, flas-
hmobs), espacios (v.g. foros, chats, pollings, emails), temáticas (v.g. e-fiscalidad, 

variantes de socialismo y por tanto Estados totalitarios socialistas, que no autoritarios de derechas, y en cambio, 
se propone en su lugar las categorías de caudillismos mediterráneos y latinoamericanos-); y por último, las formas 
constitucionales (primer periodo de 1787 a 1918, segundo periodo de 1918 hasta hoy –también se discrepa al res-
pecto, pues se prefiere señalar otros periodos complementarios: primer periodo idem, segundo periodo de 1918 a 
1945-48, tercer periodo de 1948 a 1991, y cuarto periodo de 1991 hasta la fecha actual-). Sánchez-Bayón 2008-13.

18. Cierto es que la fama se la suele llevar la Universidad de California, sin embargo, la misma guarda relación con 
ARPANET y RAND, siendo todas estas instituciones financiadas por el Departamento de Defensa. 
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e-presupuestos, e-peticiones, e-gerencia, e-auditoría)19, etc., por lo que las inte-
racciones aumentan exponencialmente, esperándose que también lo haga la par-
ticipación ciudadana.

b) Incremento de la participación: se ofrecen nuevas posibilidades de intervención 
en política, más económicas, fáciles y cómodas, por vía electrónica, como son 
la deliberación en línea, la votación remota, la encuestación de conveniencia, la 
tramitación de iniciativas populares, peticiones, referendos, et al. 

c) Mejora de los procesos administrativos: se facilita el acceso a la información 
fiable a través de sitios electrónicos oficiales o sites/webs, registros en línea 
(mediante firma digital, DNI electrónico, clave ciudadana, etc.), y demás inicia-
tivas que favorezcan una conectividad coherente y constante (sin duplicidades, 
ni distorsiones, ni contradicciones), lo que a la postre ayude a comprender mejor 
las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía, además de servir para 
apoyar la toma de decisiones y realizar actuaciones administrativas. Se aumenta 
así la comodidad y simplicidad en los trámites administrativos al poder acome-
terlos desde casa a cualquier hora, evitándose largas colas, la ausencia del fun-
cionario de turno, etc. (principio inspirador de la Ley 39/2015 de Procedimiento 
e-administrativo en España). También se fomenta la participación ciudadana a 
modo de auditoría, pudiéndose calificar la calidad de los servicios anteriormente 
citados, además de ser posible la sugerencia de otros convenientes.

d) Adecuación de políticas y servicios públicos: se garantiza una mayor flexibilidad y 
prontitud de respuesta de los discursos políticos a las demandas sociales, mejoran-
do el ciclo de formulación, implementación y evaluación de los programas de las 
políticas públicas, así como del diseño de los servicios públicos o e-servoducción. 

e) Otros campos y variables en juego: se ahorran costes materiales y de oportunidad, 
modificándose para ello los valores democráticos –dando prioridad a lo formal, 
como la pluralidad, la elasticidad, la flexibilidad, la celeridad, etc.), la comunica-
ción y comprensión de la política y la democracia –a modo de twitts o mensajes 
cortos y estimulantes-, etc., volviéndose el conjunto de las relaciones y el tipo de 
participación más acelerada, inmediata y automática… y eso no parece ya tan 
positivo, o por lo menos despierta serias dudas (vid. supra).

Luego, gracias a las TIC, en principio, cabe suponer un incremento cuantitativo y 
cualitativo de la información, las consultas, la participación y las decisiones, pues 
aumenta la rapidez, la comodidad y sencillez de los trámites, y sin embargo, ¿real-
mente eso es así? ¿Hay un mayor y mejor conocimiento de la democracia y se opera 
en consecuencia? Se sintetizan los pros y contras en la siguiente figura ( figura 1), 
para entrar a aplicar el análisis generacional los principales riesgos y amenazas de-
tectadas, articulándose en forma de un decálogo crítico (planteado en un lenguaje 
conector entre los registros generacionales: los milenios y las generaciones previas, 
como los trans -X más Y- y babyboomers)20.

19. Algunos términos se han traducido y otros no, no por falta de conocimiento y ganas, sino por respeto al uso 
dominante de los mismos, pues de otro modo, podrían distorsionarse las cuestiones aludidas, que operan bajo 
tales denominaciones. 

20. La concatenación se aprecia en que, además del hilo argumental, a medida que se avanza en la exposición de 
planteamientos y dudas al respecto, se pasa del presente de indicativo al futuro, y de ahí al condicional. Igualmente, 
se llama la atención de sólo se ofrecen nueve reflexiones críticas, pues la última suelo dejarla a mi interlocutor, tanto 
en clase, como en la sala de conferencia, así como en artículos de fundamentación como el presente.
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En cuanto a la síntesis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la 
e-democracia cabe señalar al menos21:

Figura 1.- DAFO e-democracia e i-ciudadanía

Fuente: elaboración propia

Sobre la cuestión DAFO de e-democracia hay trabajos institucionales como los ya 
citados; hoy en día, la comunidad científico-académica parece más interesada en los 
estudios de caso de participación ciudadana, v.g. el proyecto constituyente islandés, 
las iniciativas estonias y finlandesas (Mangule 2016, VV.AA. 2018b). De tal suerte, se 
ha considerado más importante para este estudio el ahondar en las relaciones entre 
e-democracia e i-ciudadanía a través del análisis generacional, llamándose la atención 
sobre los siguientes problemas:

a) Brecha digital: pese al voluntarismo de la ONU, al declarar el derecho a inter-
net22, sigue produciéndose una falta de acceso a la red. Y no tanto por escasez de 
ordenadores –pues ha habido campañas de subvención y/o dación de pocket-pc, 
ipad, note-book, etc., a familias, centros culturales y educativos-23, sino por la 
deficiencia de la señal (antes era por el problema de los servidores o LANs esca-
sos y de poca capacidad, la ausencia de competencia entre los proveedores o ISPs, 
etc., ahora resurge el problema con la red 5G). Incluso son otras las causas más 

21. El pirateo es el menor de los problemas, pues los algoritmos son cada vez más robustos (reforzados con bloc-
kchain), tal como prueba el incremento de la e-administración (v.g. registros públicos, fisco); además, muchos 
sistemas son cerrados y off-line durante el proceso (por lo que habría que piratear cada máquina) –el caso ruso en 
las últimas elecciones presidenciales estadounidenses, ha quedado probado tras la investigación de la Fiscalía, que 
se limitó a las falsas noticias desde redes sociales-; los que son on-line, rápidamente se detecta cualquier distorsión 
al parar los sistemas (v.g. Venezuela)

22. Debido a las convulsiones políticas de finales de 2010, en el Magreb y Mashreq, así como en Corea del Norte 
y China, llevando al intento de bloqueo de internet en dichos países, como contramedida, desde la ONU, se dio 
prioridad a una serie de informes, siendo los más importantes los del ECOSOC y, en especial, los del relator F. La 
Rue (v.g. Informe de 3 de junio de 2011), dando lugar a resoluciones de la Asamblea General (v.g. Resol. de 7 de 
diciembre de 2011), etc.. 

23. Así ha sido desde niveles macro, como el de la UNESCO y otros programas de la ONU, hasta el micro, como 
el de las Comunidades Autónomas de España, o ciertas municipalidades de Latinoamérica –sobre todo en Brasil, 
como cultura preventiva frente al analfabetismo, las bandas y la criminalidad-.
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alarmantes de la brecha, como resultan los intentos de fiscalización y bloqueo 
por parte de los poderes públicos, o la desconexión voluntaria por parte de las 
generaciones pre-digitales24.

b) Tendencia virtual: pese a la creencia generalizada –como argumento más es-
grimido– de que con la e-democracia se vuelve a la democracia directa, en rea-
lidad, lo que se está dando es una desaparición de las ágoras tangibles (como 
las reuniones en las casas consistoriales para Concejos o Boards of Education), 
siendo sustituidas por fórmulas virtuales de conexiones intermitentes, como 
los chat-rooms –eso en el mejor de los casos, pues muchos de los grassroots 
resultan luego astroturfings–25. 

c) Tecnologización acientífica: se aumenta el número de prestaciones técnicas, con 
aplicaciones o gadgets, que extienden velos de cientificismo, pues al dejarse des-
lumbrar por los avances tecnológicos, se nos está olvidando la cuestión crucial 
que es repensar los fundamentos democráticos, además de cuestiones prelimi-
nares de psicología y comunicación social (v.g. identidad, roles, plus social). La 
e-democracia basada en sus artilugios no es ciencia, sino técnica –la ciencia de 
la democracia tiene su propio conocimiento autónomo en el que profundizar, y 
no sólo ampliar mediante aplicaciones–.

d) Mecanización inhumana: una vez más se confirma la paradoja por la cual, al 
buscarse máquinas que calculen mediante análisis de conjuntos difusos ( fuzzy 
set analysis), acercándose a la inteligencia artificial autónoma, en cambio, se 
produce el efecto contrario en el hombre, que pasa de pensar a maquinar, to-
mando decisiones binarias –condicionadas y no creativas–. Cierto es que con los 
gadgets de la e-democracia se aumenta la velocidad de respuesta, pero también 
hay que tener presente que la democracia requiere de ref lexión crítica, lo que 
comporta un pensamiento complejo, con unos tiempos para su comprensión 
(v.g. la institución de algunos países del día de reflexión previo a la votación). 

e) Despunte emo: se alude a la generación del 2000 (los milenios: tanto W y Z), cria-
da ya en la globalización y sus TIC. Se les llama así, pues sufren de emotividad 
disfuncional, al ser criados en sociedades de consumo, donde la vida es líquida, 
acelerada y de riesgo, marcada por las fluctuantes modas. Son muy importantes 
las apariencias, pues sus valores son exteriores, y no interiores, como los de las 
anteriores generaciones de producción –para quienes primaba el esfuerzo y la 
visión a largo plazo-. Volviendo a la relación con la e-democracia, cierto es que 
se trata de gente acostumbra a las TIC –más aún, lo que pasa en internet es más 
real que la vida misma, que necesita de su verificación en la red-, no costándoles 
por ello el tránsito a la e-democracia plena, sin embargo, no hay que olvidar que 
debido a que han desarrollado más su inteligencia técnica, que la emocional, 
sus decisiones no tienen por qué ser racionales, sino emotivas, por pulsiones, 
pudiendo caer con mayor facilidad en trampas discursivas y anti-democráticas 
(en su sentido meta, vid. infra).

24. En un entorno donde más facilidades hay para conectarse a internet (como es la Unión Europea), Eurostat de 
2016, arrojaba la siguiente información: “96% of people aged 16-24 used internet regularly (on average at least 
once a week); 88% of people aged 25-54 used internet regularly; 57% of people aged 55-74 used internet regularly” 
(VV.AA. 2016). 

25. En principio, las TIC, en concreto internet, facilita la aparición de movimientos sociales, en forma de redes 
intermitentes. El problema es que para que un tema cale ha de ser tan simple como polémico –de otro modo no 
calaría como trendding topic o tt-, lo cual condiciona a la superficialidad, por lo que resulta difícil determinar los 
intereses ocultos, los emisores del mensaje, etc. Es por ello que muchos de estos movimientos se califique de gras-
sroots o a ras de suelo, cuando en realidad son astroturfings, que alude a una marca conocida de césped artificial, 
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f) Ludo-democracia: se insiste en que, pese a que cabe pensar que la e-democracia, 
tal como está planteada, tendería hacia la democracia directa, en realidad, el efec-
to bien podría ser el contrario, pues si los modernos optaron por la democracia 
representativa fue por la exigencia de profesionales en la política… Luego, si to-
máramos nosotros las decisiones, ¿para qué querríamos a los políticos entonces? 
–recuérdese el caso de los griegos frente al referendo que deseara plantear el ex 
Primer Ministro Papandreu-. A tal dilema hay que añadir que, los emo, se han 
formado en la toma de decisiones de los videojuegos, ergo, ¿por qué no van a hacer 
lo mismo en lo relativo a las consultas democráticas?

g) Twitter-cracia: se trata de una vuelta de tuerca a la preocupación anterior, pues 
las decisiones e-democráticas estarían condicionadas por las modas, tomándose 
tan sólo “dedo arriba/dedo abajo” –¿no recuerda esto al circo romano?–.

h) Democracia de consumo: la tendencia hacia las apariencias, sin trasfondo –como 
juego cotidiano-, no permite consolidación alguna, por lo que todo se puede vol-
ver ruido blanco (un exceso de información que satura la capacidad de toma de 
decisiones), especialmente en las campañas electorales. Y es que puede que la 
e-democracia quede reducida al periodo electoral (volviéndose cortoplacista), sin 
proyectos ni alianzas claras, donde es posible que gane el candidato con apariencia 
más atractiva y mejor gestión de las TIC –se remite al caso de Italia (como anticipo 
de lo que puede llegar a ser), tras la reforma de su sistema, con el declive de los 
partidos tradicionales y el auge de la era Berlusconi–.

i) Ciudadanía.org v. ciudadan@s: eh aquí el quid de la cuestión, ¿la e-democracia 
conducirá a la ruptura con el elitismo y clientelismo implantado con la democracia 
representativa moderna, al fomentar la participación de la ciudadanía, que gracias 
a la red es más cosmopolita que nunca, o por el contrario sólo servirá para diseñar 
una sociedad masa virtual teledirigida? La e-democracia será un éxito si está en 
manos de una ciudadanía autónoma y responsable, de gran capaz participativa y de 
organización, que contribuya a su impulso y mejora; sin embargo, si cae en manos 
de ciudadan@s heterónomos, llenos de exigencias y necesidades, de participación 
puntual interesada, entonces, temamos el más que posible colapso democrático 
–como ya pasara en épocas y con propuestas anteriores–. 

Como advertencia del grave peligro que se corre, si no se atiende al diagnóstico y 
pronóstico apuntados, se recuerda a continuación el esquema de la teoría de crisis 
democráticas, con sus fases de degradación ( figura 2). Dicha teoría, no sólo sigue 
siendo válida, sino que con las TIC puede darse de manera acelerada y a modo de 
regresión no-lineal: puede oscilar, pasando a alta velocidad de un estadio a otro, sin 
necesidad de detenerse en cada uno durante un periodo mínimo de asimilación. Cabe 
su comprobación en los citados casos de movimientos de indignación y protesta, 
especialmente de milenios, en Europa continental (v.g. movimiento 15-M español, 
partido pirata alemán, movimiento cinco estrellas italiano), América del Norte (v.g. 
ocupa Wall Street estadounidense), o las primaveras revolucionarias en el Magreb26.

26. Como el caso de FaceBook Revolutions de Magreb y Mashreq, calificadas más tarde y de manera incorrecta (por 
las generaciones previas de países extranjeros) como movimiento de la Primavera árabe (en alusión a la Primavera 
de Praga), dejándose fuera a bereberes, kurdos, persas, etc., además de dar alas a los hermanos musulmanes, que 
quieren Umma y no democracia (Kepel 1991).
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Figura 2.- Teoría de las crisis democráticas27

Fase 1, de desprestigio y desafección (cese de la confianza): dicha problemática 
se manifiesta en el momento en que el modelo democrático-iushumanista es 
percibido por la sociedad como un ejercicio deliberativo de transición incierta 
y excesivamente transaccional, donde los partidos y sus políticos se consideran 
un mal necesario del sistema –incluso acuñándose un vocabulario denotativo: 
partitocracia, plutocracia, nepotismo, etc.–. Es entonces cuando las expectativas 
defraudadas comienzan a reorientarse hacia propuestas carismáticas28 cada 
vez más alejadas del Estado de Derecho. Fase 2, de disfuncionalidad y descré-
dito (fallas en las instituciones y sus rendimientos): esta nueva degradación del 
modelo democrático-iushumanista ya no sólo afecta a la percepción psicológica 
de la gente, sino que puede cuantificarse mediante indicadores de Hacienda 
Pública (v.g. Balanza de pagos, Presupuestos), donde puede constatarse la inefi-
cacia gestora de los gobiernos y, por ende, su nivel de corrupción29. Fase 3, de 
descalificación y desprecio (colapso y/o conflicto): el último paso en la erosión 
del modelo democrático-iushumanista se produce cuando la desafección y la 
disfuncionalidad es tal que la sociedad civil deja de participar y busca sistemas 
alternativos que logren la ordenación perdida. Luego el cúmulo de frustración, a 
la postre, encuentra su válvula de escape en la reprobación visceral del modelo 
democrático-iushumanista, al que se acusa de desencadenante de la inestabilidad 
del momento, sin comprenderse que no ha sido el sistema en sí, sino la perversión 
instrumental que del mismo se ha hecho, dando paso a protestas y revueltas. 

Fuente: elaboración propia.

 

IV. CONCLUSIONES 

Lo más importante, en estos momentos, al diagnosticar y pronosticar sobre la e-demo-
cracia, es evitar caer en el wishful thinking (o falacia naturalista, según los clásicos): 
resulta crucial no confundir el deseo con la realidad, para no tergiversar el ser con 
el deber ser, además de constatar que la e-democracia ya es (viniendo precedida de 
la implantación de la e-información, e-administración y e-gobierno). Entonces, ¿qué 
es la e-democracia: la mera informatización de la práctica democrática o un nuevo 
estadio evolutivo de dicho tipo de gobierno participativo y su cultura aparejada? En 
principio, la e-democracia no está llamada a ser una mera moda de ampliación de 
formas técnicas de participación, sino una profundización para redescubrir el sentido 
y alcance del gobierno de la sociedad actual y su mejor participación ciudadana, por 
lo que la clave está en la i-ciudadanía: no se trata de la emergencia de nuevos grupos 
contestatarios (como los indignados citados, con vocación de sustituir a los viejos 
partidos –basándose en una supuesta democracia radical, fruto del pensamiento débil 
y sus velos-); más bien es cuestión de recuperar una ciudadanía adormecida con la de-
pendencia y clientelismo de la economía de bienestar (en caducidad y pronto superada 

27. Elaboración propia a partir de las enseñanzas del Prof. Linz, quien a su vez tomara de su maestro en la Univ. 
Columbia, el Prof. Lipset (Linz y Stepan 1978).

28. Gracias a su presentación carismática ante las deficiencias de la Modernidad, recuperan su función de liderazgo 
social los movimientos religiosos y los ministros de culto, como ha sido el caso de los hermanos musulmanes y los 
imanes en los países musulmanes del “petrodólar”; los rabinos para la ordenación de las migraciones fruto de la 
diáspora judía y su reubicación en Israel, etc. (Kepel 1991).

29. Aunque pueda parecer una cuestión meramente económica, ésta afecta a la estabilidad social que requiere el 
modelo democrático-iushumanista para su continuidad (recuérdese el alcance macro del análisis semiológico de 
la democracia).
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por la economía colaborativa y circular, Andreu y Sánchez-Bayón 2019), dispuesta a 
participar en las posibilidades de libertad y progreso que ofrece la e-democracia (v.g. 
iniciativas, consultas, rendición de cuentas y transparencia –ergo menor corrupción 
y burocracia-). Quizá uno de los mayores problemas que se plantea al respecto es el 
relativo a las relaciones generacionales: cada generación, al llegar al poder, ha de 
plantearse cuál es su proyecto y qué desea hacer con el legado (ser transmisora cul-
tural o disruptiva); actualmente, la separación o desfase entre babyboomers y mile-
nios es mucha, provocándose el síndrome de Edipo (un incremento de la inteligencia 
técnica, no seguido de la inteligencia emocional y social, por lo que las relaciones se 
vuelven más complicadas y tensas)30. En términos e-democráticos supone que, para 
la consolidación del nuevo estadio (de manera real y no deseada), es necesario vigilar 
el desfase o gap que se está produciendo entre los fundamentos democráticos y los 
recursos o gadgets que proporcionan las TIC: hay que reducir la brecha digital y la 
virtualización sin sustento tangible, la tecnificación y su consumismo irreflexivo, etc. 
Y sobre todo, ¿se tiene claro en que consiste hoy el bien común y el interés general?; 
¿cuáles son los estándares éticos y la lógica compartida en el gobierno y la participa-
ción ciudadana? etc.

Pese a que el diagnóstico y pronóstico aquí ofrecido pueda parecer negativo (por haber 
más problemas en curso que posibles soluciones de aceptación general), aún se está en 
disposición de corregir y mejorar tendencia (durante toda la posglobalización: hasta 
H2030). Los riesgos para la e-democracia empezaron a tomar forma en los inicios 
de la globalización, con los felices años 90 (los tiempos de bonanza de Wall-Street, 
Hollywood, el boom.com, etc.), cuando se dio por sentada la democracia (como único 
sistema político en pie, tras el supuesto hundimiento del socialismo real –ya que ha 
sobrevivido el socialismo cultural y su invitación a una revisitación generacional-), 
entonces se prestó mayor atención a aspectos meramente técnicos, cayendo en el alu-
dido síndrome de Edipo. Para que la e-democracia resista las actuales crisis (como la 
de valores de 2008, la primavera árabe de 2010, el brexit de 2016, y las que están por 
venir, por el fin del tiempo dominado por el Estado-nación y la emergencia de la aldea 
global), es necesario recuperar una visión holística de la democracia (que comprenda 
sus diversas dimensiones y esté alerta sobre sus velos de confusión). Ello requiere de 
un trabajo combinado en el que unos se empleen en la ampliación técnico-profesional 
de la e-democracia (v.g. blockchain, smart-politics, 5G), y otros han de comprome-
terse con la indagación de sus claves culturales (procurándose la rehumanización y 
resocialización de la globalización, Sánchez-Bayón 2012 y 13). Por tanto, hablar de 
fundamentos de e-democracia es saber detectar dónde y cómo opera el poder hoy 
(y su rendición de cuentas), su canalización hacia el gobierno limitado y participa-
do, su cultura inclusiva, etc. Luego, al igual que en las construcciones deficitarias se 
inyecta hormigón para su rehabilitación, para la subsanación de la e-democracia es 
necesario bastante espíritu crítico y sentido común: las TIC son herramientas de la 
democracia de los hombres y no al revés (así cabe asegurar la ciudadanía.org, en vez 
de ciudadan@s, además de avanzarse hacia la i-ciudadanía). 

Cabe añadir que, las TIC en sí, no mejoran la calidad democrática, sino que supues-
tamente facilitan la participación ciudadana (con las salvedades ya apuntadas); sin 

30. Edipo –como estereotipo del hombre tecnológico de hoy–, está ansioso por resolver problemas, por retar a su 
inteligencia, por lo que no desea reflexionar a largo plazo, con perspectiva, pues de otro modo tendría que aceptar 
que bien sabe de las tragedias viene desencadenando: le han vaticinado que matará a su padre y se casará con 
su madre, y aun así mata a un hombre y se casa con una mujer que, ambos por su edad, bien podrían ser sus 
padres; su obsesión por descifrar acertijos provoca la muerte de Esfinge y con ella llegan las plagas a Tebas; et 
al. En todo momento, Edipo supone que sabe lo que significan las cosas, pero en realidad, sólo conoce la punta del 
iceberg, pues la razón es mucho más que la mera inteligencia técnica –que es un instrumento de la razón–; vid. 
Sánchez-Bayón, 2010.
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embargo, ¿cómo puede aumentarse dicha participación si disminuye y/o se pierde la 
relación real? Permítaseme un ejemplo muy plástico: democracia de MP3. Las gene-
raciones previas a la globalización cultivaban su gusto musical, siendo conscientes 
del coste y esfuerzo que requería, disfrutando a su vez de los logros: se sabían las 
canciones y sus letras, coleccionaban con mimo los discos, conocían la historia de 
los grupos y los seguían a sus conciertos, etc. En definitiva, iban constituyendo así la 
banda sonora de su vida. En cambio, los emo(skins) o milenios no actúan de tal ma-
nera: se limitan a descargar información (MP3, WMP, iTunes, etc.) y no dan prioridad 
alguna, sino que dejan que el aparato reproductor decida, bien en modo aleatorio, bien 
en secuencial, convirtiéndose a la postre la música en un ruido blanco. Se pierde así la 
emoción, no sólo porque ya no se escucha, sino que además no se vincula con recuerdos 
concretos –carecen de banda sonora en sus vidas-; más aún, ahora hay aplicaciones 
por las que los propios aparatos se actualizan solos cuando reciben nueva información. 
Pues bien, si se traslada el ejemplo del impacto de las TIC en la música al campo de la 
política, el gobierno y los derechos humanos, en su formato electrónico (v.g. e-solicitud, 
e-votación), entonces, es posible que aumente la información al respecto y que el propio 
sistema se actualice al respecto, pero ¿son realmente conscientes los emo(skins) de 
que todo ello requiere de esfuerzo o en caso contrario puede desvanecerse? Resulta 
que en la reformulación periódica de la democracia, al adaptarse a la interpretación 
y exigencias de cada generación, dándose lugar a las diversas oleadas evolutivas, con 
respecto a los milenios y de cara a la posglobalización, no parece que pueda reducirse 
la e-democracia a una suerte de juego virtual de gobierno, sino que subyace además 
un cierto malestar por el reconocimiento de ciudadanos de primera (con derechos 
plenos, como los babyboomers), y de segunda (ellos, con derechos limitados). Por ello 
se invita a seguir estudiando la e-democracia, no desde aspectos técnico-informáticos 
y de estudio de casos, sino también desde el análisis generacional, relativo a las re-
laciones intergeneracionales y su transmisión o no del legado democrático, con su 
sentido y alcance vigente.
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NOTA
LA CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD COMO OPORTUNIDAD DE CAMBIO 
HACIA UN NUEVO MODELO: EL OPEN GOVERNMENT
por María Dolores Montero Caro
Profesora, Área Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, una existencia cada vez mayor de una sociedad globalizada e 
interconectada viene reclamando un nuevo sistema de gobierno que garantice la 
soberanía del pueblo de forma más efectiva que la hasta ahora conocida. Estamos 
asistiendo, sobre todo desde la llegada de la crisis financiera mundial de 2008, a lo 
que algunos autores (Della Porta, 2013; Hermet, 2008; Castells, 2009) han deno-
minado como una verdadera crisis democrática.

Tras la Segunda Guerra Mundial se implanta en Europa Occidental el Estado social 
con el fin común de garantizar un verdadero Estado del Bienestar, definiéndose, en 
palabras de Agudo Zamora (2006), como “aquella modalidad de organización del poder 
político en la comunidad que comporta una responsabilidad de los poderes públicos 
en orden a asegurar una protección social y un bienestar básico para los ciudadanos”.

Con la llegada del Estado social no se pretendió una desaparición del sistema eco-
nómico capitalista, sino que se persiguió una modalidad intermedia que permitiera 
ampliar los derechos fundamentales a todos los individuos y eliminar así las des-
igualdades que sufría la mayor parte de la población. Por esta razón, se conside-
ró necesaria la intervención del Estado en materias económicas y asistenciales en 
determinadas situaciones, conviviendo con el sistema de libre mercado. Resultado 
de ello son los llamados derechos económicos y sociales que han incorporado las 
Constituciones Europeas de la segunda mitad del S. XX, entre las que se encuentra 
la Constitución Española de 1978.

Sin embargo, el modelo de Estado Social comenzó a cuestionarse tras la desaceleración 
económica mundial acontecida en los años setenta, también conocida como crisis del 
petróleo, ya que esta situación económica impedía al Estado hacer frente a todas las 
políticas sociales e intervencionistas que había venido asumiendo hasta entonces. La 
historia democrática ha puesto de manifiesto que, cuando la coyuntura económica es 
negativa, se sucede una crisis política en los países que más sufren sus consecuencias. 
Tal es así, que en este escenario el Estado del Bienestar se ve fuertemente dañado, 
llegando a cuestionarse su eficacia con el surgimiento de corrientes más proclives a 
un sistema más liberal y, por ende, menos intervencionista. 

II. CRISIS DEL MODELO DE ESTADO ESPAÑOL

Desde la llegada de la crisis económica iniciada en 2008, coincidiendo con la caída 
del banco estadounidense Lehman Brother, España ha visto cómo se tambaleaban los 
cimientos del Estado del Bienestar, y cómo muchos de los preceptos constitucionales 
no gozaban de la misma protección que en tiempos de bonanza económica.

La necesidad de abrir el debate sobre la eficacia o no del modelo de Estado ha surgido 
cada vez que ha existido un período de desaceleración económica, que ha traído apa-
rejada a su vez un período de crisis política y social.
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Por todo ello, tras el estallido de la crisis a finales de la primera década del nuevo 
milenio, se apreció un claro debilitamiento del consenso socialdemócrata sobre el mo-
delo de Estado alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental. De 
tal forma que, ante la amenaza constante de la incapacidad de determinados países, 
la mayor parte de ellos de la zona sur de Europa, de cumplir con las obligaciones de 
deuda; se instaura en Europa la idea generalizada de la necesidad de aplicar una polí-
tica de ajustes que conlleve irremediablemente un paquete de medidas de austeridad.

Desde un punto de vista económico, se parte de la idea de que en España prevalece un 
sistema de economía mixta de mercado, es decir, a medio camino entre la economía 
de mercado y la planificada. Sin embargo, no existe, al menos constitucionalmen-
te hablando, una definición mixta del Estado, puesto que desde el primer momento 
nuestro texto constitucional nos deja claro en su art. 1.1 que “España se constituye en 
un Estado social y democrático de Derecho”. A pesar de ello, existen determinadas 
normas que componen la Constitución Económica donde es fácil percibir elementos 
propios del Estado Liberal, como son: el reconocimiento de la propiedad privada (art. 
33.1 CE), y en especial, la libertad de empresa y la economía de mercado (art. 38 CE). 
Se debe destacar que, en la redacción de nuestra Constitución, se recogió 30 años 
después del consenso de posguerra la implantación del modelo de Estado Social. De 
ahí que no se aluda en la definición propiamente al liberalismo económico, pues se 
sobreentiende que bajo la denominación de Estado Social se presume una convivencia 
entre un sistema económico capitalista con la intervención del Estado.

La doctrina y jurisprudencia constitucional han destacado en lo que a la configuración 
del Estado Social se refiere, la conexión inseparable del artículo 1.1 CE con el artículo 
9.2 CE, el cual realiza un mandato a los poderes públicos para lograr que los valores de 
libertad e igualdad sean reales y efectivos, así como para promocionar la participación 
ciudadana en todos los ámbitos públicos1.

Debemos partir de la convicción de que la crisis económica y financiera no debe en-
tenderse como un freno al modelo social y democrático, sino todo lo contrario. Son, 
precisamente, aquellas situaciones límites vividas en los últimos años, las que han 
derivado un replanteamiento del modelo de Estado. Es decir, han ofrecido la oportu-
nidad de estudiar nuevas fórmulas que lo mejoren, de tal forma que ante una nueva 
situación parecida exista en nuestro ordenamiento jurídico un marco normativo que 
impida, entre otras cuestiones, desvirtuar el propio modelo de Estado Social.

Las posibles alternativas al modelo existente son tan amplias como el margen ideoló-
gico existente entre un sistema totalmente liberal fundamentado en la mano invisible 
del mercado de Adam Smith, y un sistema totalmente intervencionista, basado en los 
postulados keynesianos de incentivar la demanda mediante políticas sociales con el 
objetivo de aumentar la oferta. No obstante, sí parece existir un conceso sobre las 
razones por las cuales se ha llegado a cuestionar el modelo de Estado existente en 
nuestro país, siendo, entre otras:

• Una crisis de representatividad sin precedentes donde los ciudadanos no se sien-
ten representados por las instituciones y por aquellos elegidos a través del uso del 
derecho a sufragio.

1. La STC 3/1983, de 25 de enero, afirma en su fundamento jurídico 3º que: “el artículo 9.2 de la CE cuando impone 
a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y 
de los grupos en que se integran sean reales y efectivas […] está superando el más limitado ámbito de actuación de 
una igualdad meramente formal y propugnando un significado del principio de igualdad acorde con la definición 
del artículo 1, que constituye a España como un Estado democrático y social de Derecho”.
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• Los derechos sociales básicos no están plenamente garantizados, cayendo sobre 
ellos el mayor peso de los recortes en materia presupuestaria, y propiciando así 
un aumento de las desigualdades sociales. 

• La sociedad del siglo XXI dista mucho de la sociedad que votó en referéndum la 
Constitución de 1978 hace cuarenta años. El nivel cultural y económico no es el 
mismo, las preocupaciones actuales, no coinciden con las de entonces, y todo ello, 
unido al uso generalizado de internet como herramienta que nos hace vivir en un 
mundo globalizado sobre informado de forma inmediata.

• Aumento del sentimiento nacionalista de determinadas autonomías, destacando, 
por su repercusión, el proceso soberanista catalán, popularmente conocido como 
procés. La celebración de un referéndum ilegal de independencia el 1 de octubre de 
2017, convocado por el entonces presidente de la Generalitat Catalana, así como la 
posterior declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña, 
produjo como respuesta del Gobierno de España la intervención de la autonomía 
catalana mediante la aplicación del artículo 155 CE. Precisamente, estos aconte-
cimientos recientes han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el modelo 
territorial, y la necesidad o no de modificar el Estado de las Autonomías vigente 
desde la transición. 

Entre las posibles soluciones existen algunas que, de llevarse a cabo, pasarían inevi-
tablemente por una reforma constitucional de gran alcance recogiendo, entre otras, 
las siguientes cuestiones:

• Un mayor blindaje de los derechos sociales, así como la inclusión de nuevos dere-
chos, como por ejemplo el derecho a una renta mínima básica.

• Reconocimiento expreso del derecho de acceso a la información pública como una 
manifestación concreta de la libertad de información consagrada en el artículo 
20.1.d) de la CE. Pues, el legislador español finalmente ha considerado el derecho 
de acceso a la información pública como un derecho derivado del artículo 105. 
b) CE “derecho de acceso a los archivos y registros administrativos”, de ahí la 
tramitación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno como ordinaria en lugar de orgánica.

• Reconocimiento constitucional expreso del principio de transparencia pública, 
incluyéndose como uno de los principios rectores de la política social y económica.

• Mayores mecanismos de participación a nivel estatal, entre los que se encuentre 
una reducción del número de firmas necesarias para plantear una iniciativa legis-
lativa popular, así como una mención expresa a las nuevas Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TICs en adelante) como medio facilitador de mecanismos 
de participación de la ciudadanía en la Administración Pública.

1. Una nueva vertiente de la crisis económica:  
la crisis político-institucional

Uno de los mayores interrogantes que se plantea a los juristas es precisamente la 
relación directa entre la crisis económica, bautizada como la “gran crisis”, y la crisis 
institucional y política que han vivido recientemente numerosos países europeos, en-
tre los que se encuentra España. No podemos plantear posibles soluciones a esta cri-
sis del sistema político sin antes conocer las causas que nos llevaron a esta situación.
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Existen varias razones que provocaron esta situación de descontento generalizado 
entre la población de los países europeos más afectados por la crisis, la mayor parte 
de ellos países del sur de Europa (Grecia, Italia, España o Portugal). En primer lu-
gar, una de las grandes consecuencias en las que ha derivado la crisis económica es 
la llamada crisis de representatividad. Los ciudadanos han dejado de confiar en sus 
representantes democráticos y, por ende, han comenzado a sonar voces que reclaman 
un sistema de democracia más participativa. 

Así pues, hay que remontarnos a los inicios de la crisis, incluso a algún año antes, para 
encontrar la primera de las causas de esta desafección política: la negación y la falta 
de previsión por parte de los gobiernos e instituciones de la situación que se avecina-
ba, que en muchos casos sólo pusieron de manifiesto cuando la situación económica 
europea y del propio país era ya un hecho innegable.

Igualmente, ya en plena crisis, cuando comenzaron a ponerse en práctica diferentes 
medidas políticas para paliar el efecto de esta, la mayor parte de la ciudadanía se sin-
tió abandonada por sus dirigentes y empezaron a florecer nuevos problemas sociales, 
hasta ahora inconcebibles en países desarrollados europeos, entre los que se encon-
traba según un informe de Oxfam (2015) los graves problemas de pobreza, pobreza 
energética e incluso desnutrición infantil.

 Otra de las causas que ha propiciado esta situación de descontento político e institu-
cional ha sido ciertamente la falta de adaptación de las instituciones y la política a la 
sociedad actual. Por ejemplo, en un país como España, la sociedad actual se caracteriza 
precisamente por su tolerancia hacia nuevas formas de convivencia y hacia la inmi-
gración. Es igualmente, una sociedad donde por primera vez en la historia tenemos 
un porcentaje muy elevado de personas con estudios superiores, y una sociedad en la 
cual la mayor parte de la población tiene acceso a internet y se encuentra por tanto 
sobre informada, a la vez que tiene una inquietud cada vez mayor por temas políticos y 
sociales que evidencia mediante su participación de forma activa en las redes sociales.

Ante este nuevo modelo social, se debería producir igualmente un cambio en pro-
fundidad del sistema político, social e institucional importante. En este sentido, 
apoyaríamos la tesis de Álvarez Conde (2015), que defiende la necesidad de plantear 
un nuevo contrato social, pues el existente que proviene de la posguerra en el caso 
europeo, y de la transición democrática en el caso de España, ha quedado obsoleto; y 
con él la normativa institucional básica que le acompañaba, como es la Constitución 
española de 1978.

2. La crisis de representatividad como oportunidad de cambio

Es evidente que las sociedades actuales son mucho más complejas que la democracia 
directa existente en la Atenas del S. V a.C. Son Estados cuya organización territorial 
engloba a multitudes de ciudades con inquietudes políticas, sociales, y culturales 
diferentes. Por todo ello, se entiende al modelo representativo como el sistema demo-
crático actual más eficaz. No obstante, son numerosos los movimientos que vienen 
reclamando en los últimos tiempos una mayor participación de la ciudadanía en 
asuntos públicos. No se trataría de romper con el sistema representativo, sino de 
buscar mecanismos e instrumentos de participación popular que convivan con él. 

Muchos de los inconvenientes históricos que hacían imposible llevar a la práctica 
un acercamiento al modelo de democracia directa podemos considerarlos superados 
gracias a las facilidades tecnológicas. Las TICs, y en particular, la aparición y gene-
ralización de Internet, han modificado sustancialmente la forma de los ciudadanos 
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de comunicarse, y esto es algo que debe ser estudiado en profundidad con el obje-
tivo de perfilar el nuevo modelo democrático del siglo XXI: el Open Government o 
Gobierno Abierto. 

La desafección política que vivimos en los últimos años viene precisamente provocada, 
entre otros motivos, por la que podríamos denominar “crisis de la representatividad”. 
En anteriores crisis, como la vivida a comienzos de los noventa en nuestro país, era 
patente el desprestigio que sufría el partido político que ostentaba en ese momento el 
poder, dando como resultado un cambio de gobierno otorgando esta vez la confianza 
en el partido de la oposición en cuyo mandato volvía a mejorar la salud económica del 
país. Este ha sido el presupuesto del bipartidismo imperante en España en los últimos 
30 años, por el cual se castigaba en las urnas al partido de gobierno que no hubiera 
sido capaz de afrontar una situación económica negativa. Sin embargo, esta última 
crisis comenzó bajo el mandato de un gobierno socialista, quien precisamente por este 
motivo se vio obligado a adelantar las elecciones en 2011; y continuó con un gobierno 
del Partido Popular, quien, en pro de mejorar la situación económica, emprendió una 
serie de medidas de austeridad que acrecentó aún más la insatisfacción ciudadana. 
Todo ello ha dado lugar a la proliferación de numerosos movimientos sociales y la 
creación de nuevos partidos políticos, como es el caso de Podemos o Ciudadanos que 
han roto con el modelo bipartidista imperante hasta entonces en España.

Asimismo, no existe un claro control político de nuestros representantes más allá de 
los mecanismos de control del poder ejecutivo en las Cortes Generales, lo que se tra-
duce en una lejanía con el electorado durante sus años de mandato. Esta crítica se hace 
aún más fuerte con las mayorías absolutas o consensos parlamentarios entre grupos 
políticos, que desvirtúan la razón de ser del Parlamento. En este sentido, parece que 
es necesario configurar un sistema de control por parte de la ciudadanía, complemen-
tario al ya existente en el seno del Parlamento, de manera que diputados y senadores 
periódicamente rindan cuentas de las decisiones tomadas en sede parlamentaria, lo 
que se conoce con el nombre de accountability. 

Por otro lado, no debemos olvidar que la democracia representativa se sustenta tam-
bién en la confianza del pueblo con su Parlamento, por ello, es de suma importancia 
exigir una transparencia en el funcionamiento de las Administraciones públicas y 
de las personas que las componen, de tal forma que la ciudadanía tenga acceso a esa 
información pública sin más restricciones que las propias que se derivan del respeto 
a los derechos fundamentales.

Es innegable que, más allá del ejercicio de sufragio o de la intervención en organiza-
ciones sociales tradicionales, la ciudadanía debe tener una participación cada vez más 
activa en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos, gracias a las posibilida-
des que actualmente les proporcionan las TICs.

Sin embargo, es de vital importancia igualmente limitar la participación directa en 
los asuntos públicos, pues no tiene sentido someter al pueblo por ejemplo a consultas 
continuas como ocurre en Suiza, ya que entre otras razones, España es un país con 
una amplia descentralización en lo referente a la potestad legislativa, por lo que re-
sultaría tediosa la permanente y continua consulta a la ciudadanía de la mayoría de 
las decisiones adoptadas en el Parlamento Nacional, en la Asamblea Autonómica, e 
incluso en su Ayuntamiento. En este sentido, el ámbito local siempre ha sido el más 
propicio para implantar un mayor de grado de participación directa, basándose en 
una razón de mayor proximidad de la Administración con el ciudadano.

Precisamente, la tendencia en las últimas campañas electorales celebradas en nuestro 
país: municipales, autonómicas, pero sobre todo en las generales de diciembre de 2015 
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y junio de 2016, ha sido la de poner de relieve la importancia que está teniendo la crisis 
de representatividad política y su reflejo en la pérdida de votos de los partidos que 
hasta ahora se habían repartido el poder. Teniendo en cuenta este nuevo paradigma, 
los programas electorales de la mayor parte de estos partidos no han tardado en incluir 
un apartado nuevo y de suma importancia denominado “regeneración democrática”, 
por el cual se incluye una serie de medidas conducentes, entre otras cuestiones, a 
alcanzar un mayor grado de transparencia y participación ciudadana en pro de un 
gobierno más abierto.

III. EL GOBIERNO ABIERTO COMO RESPUESTA AL  
CAMBIO SOCIAL Y CULTURAL

1. Concepto y diferenciación con otros conceptos relacionados

La primera alusión al concepto de Open Government aparece en el año 1957, con-
cretamente a raíz del artículo “The Open Government Principle: Applying the right 
to know under Constitution” (Parks, 1957). En él, el autor no daba una definición 
expresa del Open Government, pero dejaba patente su vinculación con el concepto 
de libertad de información en Estados Unidos y la rendición de cuentas. De ahí que 
se refiriera a él como un principio inspirador a seguir por el gobierno para promo-
ver el acercamiento del sector público al ciudadano. Fue precisamente esta idea de 
Gobierno Abierto la que sirvió de base a los gobiernos británicos y estadounidenses 
durante la década de los sesenta y setenta respectivamente, para redactar sus Free-
dom of Information Acts (FOIA) o leyes sobre libertad de información y de acceso 
a las actividades de gobierno, cuyo objetivo fundamental no era otro que reducir la 
opacidad gubernamental y burocrática, así como asegurar el derecho de todo ciu-
dadano de estar informado de los asuntos públicos.

Posteriormente, y durante prácticamente la totalidad de las décadas de los ochenta 
y noventa, el concepto de Open Government pasó a un segundo plano, aludiendo 
directamente a medidas y leyes de acceso y libertad de información y su consecuente 
apertura hacia la ciudadanía. En este sentido, tal y como señala Ramírez-Alujas 
(2011:111) “por casi más de dos décadas y sin mucho protagonismo en los titulares 
de prensa, hablar de gobierno abierto significó debatir acerca del acceso y la libertad 
de información, la protección de datos, la reforma de las leyes sobre secretos ofi-
ciales y la necesidad, en una democracia sana, de poder obtener información sobre 
las actividades del gobierno y sobre su disponibilidad para la opinión pública y el 
ciudadano común”.

Una vez comenzado el nuevo milenio, la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico en su informe “Un gobierno abierto: fomentar el diálogo con la 
sociedad civil” de 2003, introdujo una posible definición sobre Gobierno Abierto, al 
entender que una Administración abierta debía servir como base para “implantar só-
lidos marcos jurídicos, institucionales y políticos que rijan el acceso a la información, 
la consulta y la participación pública”, de tal forma que así se “contribuye a mejorar 
la política pública, a luchar contra la corrupción y a incrementar la confianza de la 
sociedad en la Administración” (OCDE, 2003). Años más tarde, en 2006, la OCDE 
volvió a pronunciarse al respecto considerando al Gobierno Abierto como una forma 
de garantizar la transparencia, la apertura y la rendición de cuentas de las acciones 
llevadas a cabo por el gobierno (OCDE, 2006). 

Por otro lado, la apuesta por el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales du-
rante la campaña electoral estadounidense de 2008 del aún candidato Barack Oba-
ma, aspecto éste que resultó determinante en su victoria, ya hacía presagiar el alto 
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compromiso que la nueva administración tendría con una mayor apertura del gobierno 
y un impulso de la participación y colaboración de la ciudadanía. En efecto, una de 
las primeras medidas que llevó a cabo el recién elegido presidente de Estados Unidos 
fue la firma de un memorándum ejecutivo en el que se comprometía a “crear un nivel 
sin precedentes de apertura del Gobierno para asegurar la confianza del público, y 
establecer un sistema de transparencia, participación pública y colaboración. La aper-
tura será fortalecer la democracia y promover la eficiencia y la eficacia en el gobierno” 
(Obama, 2009). Con estas palabras recogidas en el primer párrafo del memorándum, 
se reflejaba los tres pilares sustentadores de un gobierno abierto: transparencia, par-
ticipación pública y colaboración. 

Tras la difusión mundial por parte de Barack Obama de este nuevo modelo de go-
bierno, comenzó a hacerse más notable el aumento de los estudios y análisis sobre 
esta materia. Así, por ejemplo, en España una de las primeras definiciones sobre 
Gobierno Abierto, más allá del mero derecho de acceso a la información pública, se 
la debemos a Javier Llinares (2008) quien lo define como “la forma de relacionarse 
entre la Administración Pública y los ciudadanos, que se caracteriza por el estableci-
miento de canales de comunicación y contacto directo entre ellos, utilizando las redes 
sociales y la web 2.0 como herramienta que integra las acciones y las formas en que 
las administraciones públicas operan, con objetivos de transparencia, accesibilidad 
y receptividad”. 

Por su parte, Calderón y Lorenzo (2010:11) avalan la idea de Llinares y la dada por la 
OCDE, al afirmar que “un gobierno abierto es aquel que entabla una constante con-
versación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma 
decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los 
ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica 
todo lo que decide y lo hace de forma abierta y transparente”.

Como se puede apreciar de ambos conceptos se desprenden los tres ejes centrales que 
definen al Gobierno Abierto:

1. Transparencia: Concepto estrechamente vinculado al derecho de acceso a la infor-
mación pública, por el que se presume que toda información de carácter público 
es propiedad de los ciudadanos, y, por ende, éstos deben poder acceder de manera 
fácil y gratuita a la misma, con el fin de evaluarla y en su caso exigir una rendición 
de cuentas por parte de los poderes públicos. 

2. Participación: se pretende crear mecanismos e iniciativas que permitan y faciliten 
la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, de tal forma que se 
apueste por una democracia más participativa sin perder de vista la esencia de la 
democracia representativa.

3. Colaboración: entendida como la colaboración entre Administraciones Públicas, 
y entre éstas y los agentes de la sociedad civil con el objetivo de conseguir una 
acción de gobierno más eficaz y eficiente. En este sentido, se potencia no sólo la 
coordinación con la ciudadanía, sino también con las empresas, asociaciones y 
demás agentes interesados.

El creciente interés surgido ante este nuevo paradigma global ha dado lugar a la 
creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) 
en septiembre de 2011. Se trata de una red internacional cuya misión principal es la 
de conseguir que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren 
la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos con el objetivo final de mejorar la 
calidad del gobierno y de los servicios que reciben los ciudadanos. Para ello, reúnen 
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y comparten las diferentes iniciativas y prácticas de éxito realizadas en diferentes 
partes del mundo, a la vez que asisten a los países tanto conceptualmente como en 
la implementación de mejores prácticas de Gobierno Abierto en sus compromisos de 
reformas. Hasta la fecha, 75 países, España entre ellos, han suscrito la incorporación 
a esta alianza, para lo cual han debido previamente formular e implementar planes 
de acción de Gobierno Abierto que versen en torno a un conjunto de cinco desafíos 
estratégicos: mejora de los servicios públicos, incremento de la integridad pública, 
gestión efectiva y eficiente de los recursos públicos, creación de comunidades más 
seguras e incremento de la responsabilidad corporativa y la rendición de cuentas 
institucional y del sector privado.

Se hace necesario resaltar que el concepto de Open Government o Gobierno Abierto 
está íntimamente relacionado con otros conceptos cuyo significado es distinto. Así 
pues, hay que diferenciarlo de conceptos convergentes como Administración Electró-
nica, Open Data, Democracia 2.0, o Buen Gobierno. 

Figura I: Terminología asociada al Gobierno Abierto.

Fuente: Elaboración propia

Una de las razones más evidentes por las que se produce en la actualidad la confusión 
entre conceptos viene dada por una cuestión meramente idiomática. Así, en España 
generalmente, y en el ámbito jurídico en particular, está bien diferenciada la distinción 
entre Administración y gobierno, mientras que en los países angloparlantes disponen 
de un único término Government para referirse a ambos. Dado que el principio de 
Gobierno Abierto, tal y como se ha puesto de relieve con anterioridad, tiene su origen 
en el mundo anglosajón, es habitual que se use el término e-government para referirse 
tanto al gobierno electrónico como a la administración electrónica, no sucediendo así, 
por contra, en nuestro país.
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La administración electrónica, o gobierno electrónico debe entenderse como la in-
troducción de las TICs en los procesos administrativos de los organismos públicos, 
así como en la relación que éstos tienen con los ciudadanos y otros agentes, dando 
lugar a mejora de los servicios públicos. No se trata, por tanto, de un principio o 
valor como sí lo es el Gobierno Abierto, sino del uso de una serie de instrumentos 
y herramientas que modifican y facilitan la prestación de los servicios públicos, así 
como la eficacia de los procesos administrativos. En este sentido, el Gobierno Abier-
to podría existir sin la tecnología que conocemos, no obstante, en la actualidad es 
bastante improbable no hacer uso del beneficio que suponen las TICs para favorecer 
nuevas vías de participación ciudadana, colaboración e incluso para visibilizar la 
transparencia que debe imperar en todo Gobierno Abierto.

Por su parte, el concepto de Open Data hace alusión a una filosofía que persigue la 
apertura pública de datos que no afecten a derechos fundamentales, de tal modo 
que los mismos puedan ser accesibles y reutilizables, favoreciendo así una sociedad 
del conocimiento más eficiente, y una mayor transparencia de los gobiernos. Por 
ello, desde la implantación del uso de internet en las Administraciones Públicas y 
en la mayoría de los hogares de las sociedades más desarrolladas, movimientos que 
abogan por un software libre o el conocimiento libre (open knowledge en inglés) 
se han multiplicado.

De forma análoga, cercano al concepto de Gobierno Abierto es también el de De-
mocracia 2.0, que hace referencia a un mayor uso de las TICs con el fin de favorecer 
mayores mecanismos de participación directa de los ciudadanos dentro del marco 
de una democracia representativa. En esta línea, se situarían los debates surgidos 
en los últimos años en torno a la posibilidad de implantar el voto electrónico o la 
proliferación a través de Internet de espacios de deliberación y participación.

En último lugar, conviene también diferenciar el Buen Gobierno del Gobierno Abier-
to. En este sentido, son numerosas las definiciones que se han dado sobre Buen 
Gobierno2, tantas como normas creadas en este ámbito en los últimos años, entre 
las que se encuentra la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Gobierno3. Siguiendo la definición institucional 
(Portal de la Transparencia, 2017) el Buen Gobierno en España se configura como 
“un conjunto de principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los 
miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, 
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales […] Este sistema busca 
que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los 
principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad”.

De esta delimitación conceptual se desprende una conexión clara entre ellos y el prin-
cipio de Gobierno Abierto (Figura II), de la que se puede inferir que, sin duda la im-
plantación de la Administración Electrónica y el Open Data ha favorecido la creación 
de un marco proclive para asegurar la transparencia del gobierno, a la misma vez 
que ha permitido establecer nuevos espacios donde poner en práctica mecanismos de 
democracia participativa, desconocidos en el siglo XX. 

2. El Código Iberoamericano de Buen Gobierno lo define como “aquél que busca y promueve el interés general, la 
participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos 
humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho”. Por su parte, la Exposición de 
Motivos del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 por el que se aprueba el Código de Buen 
Gobierno manifiesta que “se hace necesario que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de 
que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las 
leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta”.

3. BOE núm. 295 de 10 de diciembre de 2013.
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Figura II: Interrelación entre conceptos
 

Fuente: Elaboración propia

2. La relación indiscutible entre Gobierno Abierto y las TICs

Tal y como se ha subrayado en la delimitación conceptual, es posible la existencia de un 
Gobierno Abierto sin la mediación de las TICs, si bien es cierto, que, en una sociedad 
del conocimiento e información como la nuestra, es prácticamente imposible vivir al 
margen de Internet y de las herramientas informáticas, tanto en el ámbito privado 
como en el ámbito público. De ahí, que en la actualidad Gobierno Abierto y TICs sean 
dos términos que en la mayoría de las ocasiones se complementan entre sí. 

Si bien las TICs favorecen la transparencia, la participación y la colaboración de las 
Administraciones, no por ello siempre significa que lo vayan a conseguir. De ahí que 
sea igualmente necesario la conjugación de otros elementos imprescindibles, tales 
como: cambios culturales, normativos y procedimentales que hagan posible su im-
plementación efectiva en la sociedad. 

Así, por ejemplo, estrechamente vinculado al principio de transparencia, la llamada 
publicidad activa requiere que la Administración ponga a disposición de la sociedad 
la información pública disponible sin necesidad de existir un previo requerimiento del 
ciudadano. Para ello, se ha venido implantando de manera progresiva en las distintas 
Administraciones diferentes metodologías y herramientas que permiten hacer efecti-
vo dicho principio: portales webs sobre transparencia, uso de sistemas y tecnologías 
Big Data que admitan una adecuada gestión de grandes cantidades de información, 
nuevos métodos de búsqueda de información, tecnologías linked data que favorezcan 
las relaciones entre datos, etc.

Entre las ventajas que generan las tecnologías se encuentra sin duda la de la sencillez, 
entendida ésta como la facilidad para el ciudadano de buscar, acceder y hacer uso de 
la información pública a través de portales webs y aplicaciones concretas. Para ello, 
se hace imprescindible que la Administración Pública sea capaz de:

• asegurar en primer lugar la claridad de la puesta a disposición de la información, 
es decir, que la misma se encuentre de forma fácilmente comprensible sin abusar 
de un lenguaje complejo.

• crear mecanismos y herramientas intuitivas para el ciudadano, evitando así la 
dificultad en su uso.
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• asegurar la accesibilidad de los portales, plataformas y aplicaciones para que 
todas las personas puedan hacer uso de estas y ejercer sus derechos en igualdad 
de condiciones. 

• proporcionar los datos en formatos abiertos disponibles para su reutilización, 
no sujetos por tanto a restricciones como las derivadas del copyright. 

• mantener una frecuencia adecuada de actualización de los datos públicos 
proporcionados.

Por su parte, entre las herramientas que favorecen la participación y colaboración 
ciudadana, gracias a la facilidad e inmediatez que conlleva su uso, se encuentran:

• Redes Sociales: Las Administraciones Públicas han sido conocedoras de la gran 
ventaja comunicativa que supone su presencia en las redes sociales, de ahí que en 
los últimos años haya habido una multiplicación de cuentas oficiales de organismos 
e instituciones públicas en las principales redes, entre las que destacan: Facebook, 
Twitter y en menor medida Youtube, llegándose a convertir en una pauta generali-
zada en el sector público. Su función principal radica en la difusión inmediata de 
información de interés público, ya que llega a una mayor audiencia y de forma más 
rápida que la web oficial, al mismo tiempo que permite un feedback por medio de 
comentarios u otras opciones4, lo que contribuye por tanto a un fortalecimiento 
de la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones.

• Igualmente, además de Youtube existen otras plataformas5 que permiten la re-
transmisión de videos en streaming, es decir, en tiempo real y sin ser descarga-
dos, facilitando por tanto una mayor difusión de los debates abriendo también la 
posibilidad a la participación ciudadana. En los últimos años, por ejemplo, es muy 
común que se retransmitan por streaming la celebración de los Plenos municipales 
en algunos Ayuntamientos.

• Blogs y Foros: permiten un intercambio de información cronológica de una for-
ma más personal que la dada por las webs corporativas. En este sentido, es 
muy común que en el caso de blogs existan numerosas iniciativas por parte de 
empleados públicos, también altos cargos, sobre cuestiones de interés general 
que comparten con un lenguaje más sencillo y directo que el que pudiera hacer 
la propia Administración.

• Wikis: Se trata de “una aplicación web que permite editar colaborativamente y de 
una manera sencilla páginas web, de forma que varias personas sin conocimien-
tos técnicos puedan cooperar en la elaboración de un mismo texto dentro de un 
espacio web” (Criado y Rojas, 2013:19). Precisamente por ello, las wikis son sin 
duda, dentro de las TICs, el recurso más propicio para poner en funcionamiento 
la colaboración entre ciudadanos.

4.Además de conocer el alcance de cada una de las publicaciones gracias a las funciones estadísticas que se encuen-
tran en la mayor parte de las redes sociales, cabe también destacar otras opciones, al margen de los comentarios, 
que permite al organismo o institución pública conocer el alcance de un post, como son por ejemplo el número de 
likes y/o retweet si se trata de Twitter.

5. Existen numerosas plataformas que permiten la retrasmisión de videos en streaming, entre las que pueden 
encontrarse: vimeo.com, metacafe.com, veoh.com, etc. En concreto, las más usadas por los Ayuntamientos para 
la retransmisión de los Plenos son Justintv, livestreaming, Ustream, y cada vez más a través de Youtube.
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• Crowfunding y Crowsourcing: ambas herramientas online tienen como funda-
mento la cooperación entre personas y/o organizaciones que en la mayoría de las 
ocasiones ni se conocen ni llegan a hacerlo nunca. El crowdsourcing “es un tipo 
de actividad online participativa en la que una persona, institución, organización 
sin ánimo de o empresa, propone a un grupo de individuos mediante una convo-
catoria abierta flexible la realización libre y voluntaria de una tarea. La realización 
de la tarea […] siempre implica un beneficio mutuo” (Estellés, González, 2012:11). 
Mientras que la colaboración a través del crowdfunding6, se crea con el fin de con-
seguir financiación a través de Internet con la aportación de pequeñas cantidades 
por parte de personas interesadas.

En definitiva, son muchas las posibilidades que nos brindan las TICs e Internet para el 
desarrollo de un verdadero Gobierno Abierto. Así pues, en los últimos años en nuestro 
país se ha apostado de forma clara por el fomento de la Administración Electrónica, 
así, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público vienen a configurar un escenario en el que la tramitación electró-
nica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones en sus múltiples 
vertientes de gestión interna, de relación con los ciudadanos y de relación de aquellas 
entre sí. Esta necesidad de transformación amplia de la Administración española 
para acercarla a la nueva realidad presente en una sociedad de la información y el 
conocimiento se encuentra claramente definida en el preámbulo de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: “una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente 
electrónico no sólo sirve a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a 
ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados 
a la vez que facilita una mejor transparencia”7. Por ello, será cada vez más común la 
generalización del uso de herramientas seguras de identificación personal, como el 
certificado digital o el DNI electrónico, que permitan al ciudadano realizar trámites 
con la Administración a través de Internet.

IV. CONCLUSIONES

Son, por tanto, evidentes los beneficios derivados del establecimiento de medidas de 
Gobierno Abierto, tanto para la ciudadanía como para el propio gobierno. En primer 
lugar, su implantación fortalece al Estado democrático con un margen mayor de par-
ticipación ciudadana, de tal forma que se favorece una relación bidireccional entre 
ciudadano y Administración de forma constante y no sólo en período electoral. Este 
ámbito de mayor participación y colaboración genera una mejoría en la credibilidad 
de los representantes políticos y por ende en las instituciones en que se integran. En 
segundo lugar, un gobierno en el cual los ciudadanos tengan a su disposición la in-
formación pública y puedan exigirles a sus gobernantes que rindan cuentas sobre las 
políticas llevadas a cabo es un gobierno transparente.

Asimismo, la implantación progresiva de herramientas TICs de Gobierno Abierto, tales 
como el uso del certificado digital o el uso de redes sociales, ha supuesto grandes be-
neficios, entre los que pueden destacarse: una mayor agilización en los procedimientos 

6. Un ejemplo reciente de crowdfunding en el ámbito político lo encontramos con la campaña iniciada por Pedro 
Sánchez en marzo de 2017 para recaudar fondos entre sus simpatizantes de cara a la campaña que precedió al 
congreso del partido. Web de la iniciativa crowfunding de Pedro Sánchez disponible en: https://crowdfunding.
somossocialistas.es/ (fecha de consulta: 05 de marzo de 2017).

7. BOE, núm. 236, de 02 de octubre de 2015.
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administrativos, una mayor facilidad para acceder a información pública por cual-
quier persona interesada, una reducción de costes provenientes del mantenimiento 
de registros físicos, así como un fomento de la colaboración entre Administraciones; 
evitando así duplicidades en la atención o resolución de asuntos.

De forma análoga, este nuevo modelo de gobierno promueve una mayor implicación 
del ciudadano en la vida pública, considerándose a sí mismo una pieza fundamental 
del sistema. Su inquietud le hace más proclive a buscar información que le permita 
estar actualizado de las políticas y gestión llevada a cabo en su comunidad, al mismo 
tiempo que muestra un mayor interés en los procesos participativos que le pueda 
afectar directa o indirectamente.

Figura III: Gobierno Abierto como fortalecedor de la democracia

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, es necesario también enumerar algunos de los inconvenientes que se 
han puesto de relieve en la actualidad para la implantación de medidas de Gobierno 
Abierto en aquellos países que, precisamente, más han apostado por avanzar en este 
ámbito, entre los que se encuentra España. Dentro de este marco destaca por ejemplo 
la traba que supone la llamada brecha digital, es decir, “la separación que existe entre 
las personas (comunidades, Estados, países…) que utilizan las TICs como una parte 
rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que, aunque 
las tengan no saben cómo utilizarlas” (Serrano y Martínez, 2003:8).

En la Estrategia Europa 20208 se propone como objetivo prioritario el conseguir un 
crecimiento inteligente, para lo que es necesario mejorar el rendimiento en materia 

8. La Estrategia Europa 2020 se puso en marcha en 2010 con el fin de crear las condiciones requeridas para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador de los países que forman la Unión Europea. Concretamente, dicha 
estrategia gira en torno a la consecución de cinco grandes objetivos en los ámbitos de empleo, investigación y de-
sarrollo, clima y energía, educación, inclusión social y reducción de la pobreza. Para ello se establece como plazo 
máximo para alcanzarlos el año 2020 inclusive, de ahí su nombre. Para más información sobre lo que supone la 
Estrategia Europea 2020, puede consultarse la web de la Comisión Europea dedica a este véase: 
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de educación, investigación e innovación y en lo referente a sociedad digital. Por esta 
razón, se aprueba una Agenda Digital para Europa que promueva un mercado digital 
único basado en el internet ultrarrápido (mínimo del 50% de los hogares europeos 
con conexiones de internet de velocidad superior a 100 Mbps, con un mínimo de 30 
Mbps para todos), puesto que se considera que precisamente debido a la lenta implan-
tación de internet de alta velocidad se ha perdido capacidad en Europa para innovar, 
difundir conocimientos y distribuir bienes y servicios, a la vez que se ha aislado aún 
más a las zonas rurales.

En lo que respecta a España, si bien es cierto que el uso de las TICs en los hogares ha 
experimentado un acusado crecimiento en los últimos años, la brecha digital sigue 
siendo una realidad, que puede ser atribuida a varios factores, tales como: la carencia 
de la infraestructura necesaria en zonas rurales, la falta de conocimientos sobre TICs 
y la sociedad de la información en general, así como la falta de interés en participar 
en la misma. Asimismo, en un país como el nuestro, con una pirámide poblacional 
invertida donde existe un porcentaje muy amplio de población que supera los 55 años, 
la brecha digital sigue siendo un factor importante a tener en cuenta a la hora de im-
plementar medidas que conlleven el manejo de herramientas informáticas o el uso 
de internet. Porcentaje éste que se ve aún más incrementado si nos encontramos en 
un contexto rural.

Otro de los inconvenientes que comúnmente se pone de manifiesto en contra de los 
servicios de la Administración Electrónica o políticas de Gobierno Abierto es el refe-
rente a la privacidad y la seguridad. De ahí que, se haya convertido en la última década 
en una prioridad la aprobación de normas9 que garanticen la ciberseguridad de la red. 

Sin embargo, también hay que tener presente que la tecnología avanza más rápido que 
la normativa que los regula, por lo que es muy común que se redacten normas que a la 
fecha de su entrada en vigor dejen al margen alguna de las últimas novedades de soft-
ware aplicables en la puesta en funcionamiento de la administración electrónica. Por 
este mismo motivo es igualmente necesario una apuesta contundente por la formación 
del personal público en materia de Gobierno Abierto y el uso de las TICs en la Admi-
nistración Pública. Precisamente, para garantizar la actualización, dicha formación no 
debe concentrarse únicamente en la fase de selección del empleado público, sino también 
durante toda su vida laboral al servicio de este, apostando así por su formación continua.

9. La aprobación de normativa referente a la ciberseguridad, y garantía en general de la Administración Electró-
nica se ha llevado a cabo tanto a nivel europeo como a nivel nacional y autonómico. A modo de ejemplo, dentro 
del ámbito de la Unión Europea cabe destacar la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las 
redes y sistemas de información en la Unión. También, es destacable y reciente la Directiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones 
para dispositivos móviles de los organismos del sector público. Y en materia de protección de datos merece especial 
consideración el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Por su parte, en el ámbito nacional se puede enumerar, además de las ya mencionadas: Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, estas otras normas: 

• el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

• la Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General de la Adminis-
tración General del Estado y se crea su sede electrónica.

• el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
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Por último, especialmente unido al efecto provocado por la brecha digital y a la posible 
falta de seguridad, se ha despertado entre cierto sector de la población una falta de 
confianza ante el uso de la administración electrónica. Esta desconfianza se genera 
en gran parte debido precisamente, a la falta de conocimiento de las posibilidades que 
el uso de internet y las nuevas tecnologías representan como medio de relación del 
ciudadano con la Administración. Por lo tanto, los gobiernos deben ser conscientes de 
esta realidad y poner en marcha también actividades de formación ciudadana sobre el 
uso de las nuevas tecnologías en su relación con la Administración Pública.

Sin duda, de entre los tres pilares que componen el Gobierno Abierto, es la trans-
parencia la que ha gozado de un mayor desarrollo normativo en nuestro país, mate-
rializado en la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como en las diferentes normas 
aprobadas de ámbito autonómico. En definitiva, la transparencia no debe ser enten-
dida como un problema o mal necesario para la clase política y/o cargos públicos en 
general, sino como una solución a la falta de confianza ciudadana creciente desde 
hace ya varias décadas en las democracias avanzadas de nuestro entorno, siendo 
más latente en épocas de crisis económica. Los ciudadanos tienen y deben tener el 
derecho a saber cómo se lleva a cabo la gestión, el gasto y uso del dinero público, así 
como la forma en la que se ejecutan los proyectos para los que han sido destinados. 
En este contexto, es fundamental que se cumpla y se respete el principio de trans-
parencia para que puedan funcionar los otros dos pilares en los que se sustenta la 
idea del Open Government: la participación y la colaboración.

En la actualidad, España, como parte integrante de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (Open Government Partnership -OGP), está ejecutando los compromisos 
adquiridos en el III Plan de Gobierno Abierto 2017-2019, cuyo nivel de seguimiento 
se puede consultar con carácter trimestral en el Portal de la Transparencia. En-
tre los objetivos básicos que se persiguen con la aprobación de este tercer plan, 
se encuentran: la mejora de los mecanismos de participación y diálogo con la 
sociedad civil para responder a necesidades reales de los ciudadanos, una mayor 
y más segura cooperación interadministrativa que propicie iniciativas conjuntas 
de Gobierno Abierto, así como el fortalecimiento del modelo de Gobierno Abierto 
como modelo necesario, permitiendo, de esta manera, sentar las bases de nuevas 
medidas más allá del III Plan. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS  
ENERO A MAYO DE 2019

30 DE ENERO: Jornada El hecho religioso y espiritual: un reto para la laicidad  
del Estado organizada en colaboración con la Asociación para el Diálogo 
interreligioso e Interconviccional en Aragón (ADIA), dirigido por Belén Salanova  
y Carlos Gómez Bahíllo.

6 DE FEBRERO: Diálogos El futuro de la España Constitucional: Benigno Pendás, 
exdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Letrado de Cortes 
Generales, dialoga con Argelia Queralt, Profesora de Derecho Constitucional de 
la Universidad de Barcelona. Modera Isabel Wences, Profesora Titular de Ciencia 
Política y de la Administración de la Universidad Carlos III.

8 Y 9 DE FEBRERO: 17º Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios 
Iberoamericanos, en colaboración con la AECID y el Congreso de los Diputados.

20 DE FEBRERO: Jornada Las elecciones al Parlamento Europeo de 2019:  
¿Hacia dónde va Europa?, dirigida por Mario Kölling e Ignacio Molina, en 
colaboración con el Real Instituto Elcano.

22 DE FEBRERO: III Seminario de trabajo Nuevos horizontes del Derecho 
Constitucional, en colaboración con la Red española de doctorandos en Derecho 
Constitucional y la Universidad de Lérida, en Lérida.

7 DE MARZO: Diálogos El federalismo canadiense veinte años después del auto 
del Tribunal Supremo de 20 de agosto de 1998, con la intervención de Xavier Arbós, 
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Gerona; Josep Mª 
Castellà, Catedrático (A) de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, 
y Susana Sánchez Ferro, Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad 
Autónoma de Madrid, en colaboración con la Fundación Canadá.

22 DE MARZO: Jornada Derecho a la Intimidad. Riesgos y Desafíos, dirigida  
por Javier Matia Portilla, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad  
de Valladolid, en colaboración con la Universidad de Valladolid.

28 DE MARZO: VIII Foro de las Autonomías, en colaboración con el Instituto de 
Derecho Público de Barcelona, en el Palacio del Senado en Madrid.

3 DE ABRIL: Diálogos La política como vocación. En Homenaje a Max Weber 
100 años después, con la intervención de Joaquín Abellán García, Catedrático 
de Ciencia Política de la UCM; César Colino Cámara, Profesor Titular de Ciencia 
Política y de la Administración de la UNED y Elena García Guitián, Profesora Titular 
de Ciencia Política y de la Administración de la UAM.

4 DE ABRIL: XIV Sesión Nacional del Parlamento Europeo de los Jóvenes en 
España (EYP), organizado por la European Youth Parliament.

9 Y 10 DE ABRIL: XI Congreso sobre Derecho parlamentario Debates 
Constitucionales. Parlamento y partidos políticos 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.
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26 DE ABRIL: Resolución del X Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos  
de investigación sobre el Parlamento.

29 DE ABRIL: Resolución del XVI Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos  
de investigación sobre la descentralización política y territorial.

6 DE MAYO: Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad. Entrega de los Premios  
de Investigación “Manuel Giménez Abad”, en su caso.

9 DE MAYO: Seminario Análisis de las elecciones del 28 de abril, organizada  
con la colaboración de la Faculta de Derecho de Zaragoza y la participación  
de César Colino,  Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración de  
la UNED y estudiantes de Derecho de la Facultad.

17 DE MAYO: Conferencia Un mundo convulso: violencia extremista y extremismo 
violento, impartida Christian Leuprecht, Investigador del Royal Military Collage de 
Canadá. Moderado por Mario Kölling, Investigador y Coordinador de Proyectos  
de la Fundación y Profesor en la UNED, quien, además, presentó el libro Seguridad 
Publica en Sistemas federales, editado por la Fundación Manuel Giménez Abad y  
el Foro de las Federaciones.

29 DE MAYO: Jornada Desigualdades territoriales en Alemania y España, organizada 
con la Fundación Friedrich Ebert, dirigida por Mario Kölling. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS  
JUNIO A DICIEMBRE 2019

5 DE JUNIO: Jornada Políticas públicas y cambio climático, en colaboración con  
el Foro de las Federaciones y la Fundación Ecología y Desarrollo.

7 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.

11 DE JUNIO: Jornada Cambio generacional, política y Derecho Constitucional, 
dirigida por Pablo Guerrero Vázquez.

13 DE JUNIO: Segundas Jornadas Jurídicas Franco-Españolas Democracia, 
Parlamento y crisis de la representación. Reflexiones jurídicas y políticas franco-
españolas, en colaboración con la Universidad de Orleans, en Orleans (Francia).

18 DE JUNIO: Foro Derechos Ciudadanos 2019: Salud, coorganizado con  
el Justicia de Aragón.

18 Y 19 DE JULIO: Curso de verano La sociedad en 2040 y los desafíos  
y oportunidades para la administración y el gobierno, en la Universidad de  
Zaragoza en Jaca (Huesca).

5 A 7 DE SEPTIEMBRE: Curso de formación continua de la Universidad Autónoma 
de Madrid El Estado Autonómico ante una nueva oportunidad en la Residencia  
“La Cristalera”, de Miraflores de la Sierra (Madrid).

MES DE SEPTIEMBRE: Jornada sobre Parlamento y ley en el mundo 
contemporáneo, dirigida por José Tudela.

3 DE OCTUBRE: Jornada La nueva opinión pública, dirigida por Rafael Rubio.

23 DE OCTUBRE: Jornada sobre Impacto político del nuevo feminismo,  
dirigida por Argelia Queralt.

29 Y 30 DE OCTUBRE: Seminario Debate sobre el Estado autonómico (VIII). 
Partidos políticos y democracia, coorganizado con la Fundación Konrad Adenauer, 
en el Monasterio de Piedra.

MES DE OCTUBRE: III Jornada sobre Neoliberalismo y cambio constitucional, 
coordinada por el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Zaragoza, Francisco Palacios.

6 DE NOVIEMBRE: X Observatorio Novedades del Federalismo en Europa en 
colaboración con el Instituto de Derecho Público de Barcelona y la Fundación 
Friedrich Ebert.
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13 DE NOVIEMBRE: Jornada sobre Terrorismo Las Fuerzas Armadas frente al 
terrorismo internacional, en colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo  
y el Instituto Español de Estudios Estratégicos para la Defensa. 

4 DE DICIEMBRE: Jornada sobre Historia contemporánea, Las resistencias en  
el Siglo XX, dirigida por Julián Casanova y Diego Gaspar.

MES DE DICIEMBRE: Jornada en colaboración con el Departamento de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Zaragoza. 
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Cuadernos 
Manuel Giménez Abad

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

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

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

· 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:

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. 

· 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.

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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