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PRESENTACIÓN

Estimados amigos: 

Tras la publicación en el mes de abril del primer número monográfico, con el título “La 
integración de inmigrantes en sistemas federales: tendencias actuales desde España”, 
nos presentamos de nuevo ante vosotros con el número 3 de los Cuadernos “Manuel Gi-
ménez Abad”. Queremos en este caso establecer una periodicidad estable en la aparición 
de nuestra revista digital, que se concreta en los meses de junio y diciembre. Este tercer 
número mantiene su intención de servir de instrumento de comunicación y difusión 
de las líneas de trabajo y actividades de la Fundación Manuel Giménez Abad, además 
de ofrecerse como una plataforma para que los investigadores y expertos publiquen y 
divulguen los resultados de su trabajo. 

Este número, como los anteriores, se estructura en cinco áreas de estudio. Así, en las 
Novedades del Federalismo comparado, tratamos dos temas genéricos (la par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en la negociación de la nueva política de 
cohesión europea, y el rol de los parlamentos en el proceso de integración europea) y 
dos artículos referidos a Suiza y Gales.

El apartado Novedades del Estado Autonómico se centra en la misma materia, 
el pacto fiscal demandado por Cataluña, pero tratado en dos perspectivas diferentes. 

En las Novedades parlamentarias, dos informes analizan la jurisprudencia consti-
tucional del año 2011 en relación con el procedimiento legislativo, y otro informe versa 
sobre la reciente reforma del sistema electoral alemán. Se completa la sección con una 
relatoría de las IV Jornadas de Derecho Parlamentario organizadas por la UNED, esta 
vez dedicadas a los órganos de gobierno de las Cámaras.

La Actualidad Iberoamericana incluye un informe sobre la libertad de prensa en 
América Latina, y tres notas que abarcan temas tan distintos como la fallida integra-
ción de Venezuela en MERCOSUR, las próximas elecciones en México, y el control de 
constitucionalidad en Brasil.

Por último, la Crónica internacional dedica sus artículos a la Corte Penal Interna-
cional, al putinismo ruso y a la República Islámica de Irán.

En definitiva, hemos intentado configurar un sumario atractivo y con artículos de ac-
tualidad en cada una de las distintas áreas, que esperamos resulten de vuestro interés. 
En todo caso os invitamos una vez más a todos los interesados a participar en nuestra 
iniciativa, que estamos convencidos puede enriquecerse con vuestras colaboraciones. 
Para más información, podéis poneros en contacto con los coordinadores José Sánchez 
Medalón (JSanchez@cortesaragon.es) o Mario Kölling (Mario.Koelling@cepc.es). 

mailto:JSanchez%40cortesaragon.es?subject=JSanchez%40cortesaragon.es
mailto:Mario.Koelling%40cepc.es?subject=Mario.Koelling%40cepc.es
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INFORME
THE EFFECTIVENESS OF THE 2008 REFORM OF FISCAL FEDERALISM 
IN SWITZERLAND: RECORD OF THE FIRST PERIOD, 2008 – 2011, AND 
EXPECTATIONS FOR THE SECOND PERIOD, 2012 – 2015 1

by Gebhard Kirchgässner
University of St. Gallen, Swiss Institute for International Economics and Applied 
Economic Research, Leopoldina and CESifo

ABSTRACT
It is first discussed why a fiscal equalisation system is necessary for Switzerland. The 
reason for this are asymmetries, mainly in size, but also in location, between the diffe-
rent cantons. Then, the current Swiss situation is presented, before the new system is 
described which effectively consists of two parts: the first one newly assigns the different 
tasks to the different governmental levels and organises the cooperation between the 
national and the cantonal governments as well as among the cantonal governments, 
while the second one reorganises the financial flows between the different levels. Then, 
the results of the just expired first period of the new system from 2008 to 2011 are pre-
sented, as well as the changes decided for the second, new period, which will last from 
2012 to 2015. Today, we can assess that the system has reached some of its objectives, in 
particular, that the financial autonomy of the cantons has been strengthened and that 
they have sufficient minimal financial equipment. But contrary to the aims differences 
in the fiscal potential of the cantons did not decrease, they even increased during the 
last four years.

RESUMEN
En primer lugar, el presente texto analiza porqué es necesario un sistema de compen-
sación fiscal para Suiza. Las razones se pueden encontrar en las asimetrías, principal-
mente en el tamaño, pero también en la ubicación geográfica, de los diferentes cantones. 
En segundo lugar, se presenta la situación actual de Suiza y posteriormente se estudia 
el nuevo sistema que en la práctica consta de dos partes: la primera hace referencia 
a la asignación de nuevas responsabilidades a los diferentes niveles de gobierno y a 
la cooperación entre el nivel nacional y los gobiernos cantonales, así como entre los 
gobiernos cantonales, mientras la segunda parte hace referencia a la reorganización 
de los flujos financieros entre los diferentes niveles. A continuación, se presentan los 
resultados del primer periodo de funcionamiento del nuevo sistema de 2008 a 2011, 
y los cambios que fueron aprobados para el segundo periodo 2012-2015. Hoy en día, 
podemos considerar que la reforma del sistema ha conseguido algunos de sus objetivos, 
en particular, la autonomía fiscal de los cantones se ha fortalecido y tienen suficientes 
recursos financieros disponibles. Sin embargo, contrario a las expectativas, las dife-
rencias en el potencial fiscal de los cantones no han disminuido, sino que  incluso han 
aumentado durante los últimos cuatro años.

1. Paper presented at the II Observatory “New Tendencies of Federalism in Europe”, December 14,  
2011. – Revised version, April 2012. With respect to references to Swiss official documents for which no  
English version is available, we refer to the French version. 
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1. INTRODUCTION

After World War II, in many countries there was a tendency towards centralisation. 
Sometimes it was openly proposed, but often it was a more creeping process. More 
recently, however, attempts to strengthen federal structures or even introduce them in 
former unitary countries are observed. Even countries like the United Kingdom or Spain 
gave their sub-federal units (states) relative independence which sometimes is even 
much stronger than in traditional federal states like Germany or Austria. And we also 
observe that in other continents rather a further development than a withdrawal of fe-
deral structures, at least as far as the countries can be considered as being democracies.

Despite the fact that Switzerland still has a very much decentralised structure and is still 
more strongly oriented towards the concept of a competitive than that of a cooperative 
federalism, it also experienced some creeping centralisation. Some of this centralisation 
was objectively justified, but other parts are highly questionable and should perhaps be 
reversed. Thus, at the beginning of the nineties, a reform of the Swiss Federal system 
seemed to be appropriate. Moreover, it became more and more clear that the old fiscal 
equalisation system was not only rather intransparent but also provided sometimes 
perverse incentives. This did not only hold for the financial relations, but also for the 
assignment of political tasks to the different governmental levels and for the (necessary) 
cooperation between the cantons and the federal government as well as among the can-
tons. Thus, the need for a reform became more and more obvious.1 But, as not only the 
Swiss development teaches us, a general awareness of the necessity for a reform and its 
successful carrying out and finishing are two rather different things.

A rather special feature of the Swiss system is the large fiscal autonomy the cantons 
(and, somewhat more restricted) the local communities have. There is a highly progres-
sive federal income tax, but its amount is relatively small, and even the marginal tax 
rate is not above 13 percent. (The maximum average tax rate is 11 percent.) The reason 
for this restraint of the federal level is the fact that the income tax is mainly a cantonal 
tax; apart from some anteces-sors a general federal income tax did not exist before the 
Second World War.2 And the property tax is still an exclusively cantonal one. According 
to the tax harmonisation law there is some harmonisation of the tax base. The cantons 
decide on the (progressive) tax schedule and the concrete tax rates while the local com-
munities (and in many cantons also the official Christian churches) lay a surcharge on 
the cantonal taxes. Thus, there exist 26 different cantonal tax regimes in Switzerland, 
which implies that there is strong tax and not only expenditure competition between 
the cantons. As will be shown below, this results in considerable differences of the tax 
burdens for companies as well as for individuals between, for example, low-tax cantons 
like Zug or Schwyz and ‘tax-hells’ like Jura or Valais. These discrepancies have even 
increased in recent years. The existing equalisation system was apparently unable to 
prevent this. Thus, not only from a theoretical perspective, but also from the deficiency 
of the actual results a reform seemed to be necessary.

But why do we need a fiscal equalisation system at all? In a Tiebout-world, for exam-
ple, such a system would never be necessary. But we do not live in a Tiebout-world 
with its symmetry assumptions, because the cantons differ considerably, in particular 
with respect to their size and their locations. And this might, as will be shown below, 
justify the existence of such a system, but if and only if it is effective in reaching the 
objective of (some) equalisation. Apparently, the old Swiss system was rather deficient 
in this respect.

1. The deficiencies of the old system are described, for example, in R FischeR, T. Belijean and j. Fivaz (2003).

2. For the history of the fédéral direct income tax see, for example, c. sTockaR (2006) 
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Before presenting the concept of the new Swiss fiscal equalisation system we will, the-
refore, first discuss why such a system is necessary for Switzerland (Section 2). Then, 
the current Swiss situation is presented (Section 3). Section 4 describes the new system 
which effectively consists of two parts: the first one newly assigns the different tasks to 
the different governmental levels and organises the cooperation between the national 
and the cantonal governments as well as between the cantonal governments, while 
the second one reorganises the financial flows between the different levels. Section 5 
shows the results of the just expired first period of the new system from 2008 to 2011, 
as well as the changes decided for the second, new period which will last from 2012 
to 2015. The paper concludes with a short assessment of the new system (Section 6).3

2. ON THE NECESSITY OF A FISCAL EQUALISATION SYSTEM  
IN ASYMMETRIC SITUATIONS

It is debated in the literature whether fiscal competition and, in particular, tax com-
petition, has positive or negative consequences overall. Theoretical considerations 
alone do not give a clear answer.4 The big advantage compared to a unitary system, 
what has already been emphasised by a.c. TieBouT (1956), is that political decisions 
are more in line with the preferences of the citizens. The main problem is, however, 
that a ‘race to the bottom’ might occur which leads to a too low degree of government 
activity. This holds primarily for redistribu-tion,5 but might also hold for the supply 
of public goods, as h.W. sinn (1997, 2003) emphasised more recently. On the other 
hand, there is an additional positive effect that the citizens are better able to control 
their government and, therefore, to tame ‘Leviathan’.6 Whether the positive or the 
negative effects dominate is, therefore, first of all an empirical question, but also very 
much depends on the design of the federal system, in particular on the distribution 
of tasks among the different governmental levels.

When discussing this problem, nearly all theoretical models consider symmetric situa-
tions, i.e. the different governmental units have the same size and in the beginning the 
same amount of production factors.7 Differences result primarily from the differing 
preferences of the individuals, and according to these preferences the citizens sort 
themselves to find their optimal locations. This rather optimistic picture is, however, 
hardly compatible with the reality in real federal systems. Problems arise usually by 
disparities, i.e. in asymmetric situations, be it due to different historical conditions 
as, for example, in Germany, or due to different endowments with natural resources 
as, for example, in Canada, or due to different locational conditions as emphasised by 
the New Economic Geography, or, what is most relevant in Switzerland (but also highly 
relevant for international tax competition) due to the different size of the governmental 

3. This paper is partly based on G. kiRchGässneR (2010) where the new Swiss fiscal equalisation  
system is described in more detail.

4. a survey of the results of the theoretical models is given in l.P. Feld (2000, pp. 25ff.).

5. See for this already G. sTiGleR (1957) as well as, for example, the overview in d.e. Wildasin (1997).

6. See for this already G.M. BRennan and j.M. Buchannan (1977, 1980).

7. There are two exceptions. First, the New Economic Geography, going back to P. kRuGMan (1991, 1991a), 
where the role of low taxes as compensations for the disadvantages connected with locations at the periphery 
(compared to locations in agglomerations) is discussed (see, for example, R.e. BaldWin et al. (2003, pp. 365ff.), 
or R. BoRck and M. PFlüGeR (2006)). Second, there is a literature about tax heavens (see, for example, M. desai, 
c.F. Foley and j.R. hines (2006, 2006a), d. dhaRMaPala (2008), d. dhaRMaPala and j.R. hines (2009), or j. 
sleMRod and j.d. Wilson (2009).). While the former has some relevance for Switzerland, because cantons at 
the periphery might try to attract taxpayers by low tax rates, the latter aspect is, at least for the fiscal relations 
within Switzerland, totally irrelevant.
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units. s. BuchoveTsky (1991) as well as j.d. Wilson (1991) have shown that small units 
can have an advantage in the tax competition game compared to large units.8

Starting from the situation of a social optimum with identical tax rates a small unit, 
as in Switzerland, for example, the canton Zug, can improve its situation by reducing 
tax rates and, therefore, attracting additional tax payers. If the large cantons like, in 
Switzerland, Bern or Zürich, would reduce their taxes to the same extent, nobody would 
win: both had still identical tax rates, but lower financial means. The large cantons 
will, however, not fully adjust; they will reduce their tax rates to a smaller extent than 
the smaller cantons. The logic behind this is that, by reducing tax rates, a large canton 
will lose quite a lot of revenue from those taxpayers already located in the canton and 
will – in relative terms – not gain very much from those taxpayers moving into the 
canton. The opposite holds for the small canton. In the new equilibrium, both will have 
lower tax rates than in the beginning, but the tax rate of the smaller unit will be lower 
than the one of the larger unit. Moreover, despite the lower tax rate, the smaller unit 
will have higher public expenditure per capita, and also higher welfare compared to 
the larger canton, and the welfare gains of the smaller unit cannot compensate for the 
losses of the larger one.9 The condition that this effect occurs is that the difference in 
size between the small and the large canton (or country) is large enough. In principle, 
this result holds for all taxes which are instruments in the tax competition game, but 
while it relates in international tax competition mainly to corporate income taxes, it is 
within Switzerland also highly relevant for personal income taxes because one can, for 
example, work in the large canton Zürich and reside in the small canton Zug.

If all units would (more or less) meet the symmetry conditions of the theoretical models, 
we would not need a fiscal equalisation system. Those areas where we would be afraid 
of a race to the bottom, especially redistribution and national public goods, could be 
assigned to the central level, and there might be competition in other areas, primarily 
with respect to the allocation of regional and local public goods. However, if we have tax 
competition between units of very unequal size, a fiscal equalisation system becomes 
necessary in order to prevent the country from breaking apart.10 This certainly holds for 
Switzerland, where the relation of the size of the population between the smallest canton, 
Appenzell Inner Rhodes, and the largest one, Zürich, is about 1 to 88. In a democracy, 
this might have two consequences: the splitting up of the country into different smaller, 
but unitary organised countries or the abolition of the federal structure or, at least, of 
tax competition. The latter one might be the Swiss solution, because, due to the existence 
of direct political rights, people can abolish or at least restrict tax competition between 
the cantons by a constitutional initiative, should the discrepancies become too large.

This was an important issue in the referendum campaign for the new fiscal equalisa-
tion system in 2004. The left-wing parties argued against this system (with several 
arguments). They wanted to restrict tax competition between the cantons, to get a more 
harmonised system. The chances to reach this objective are the smaller the better the 
fiscal equalisation system reaches its goals. Thus, the other parties which were in favour 
of the reform pointed to the fact that, due to the increasing discrepancies between the 
cantons, its failure would increase the chances that a more harmonised tax system 
would be accepted by the Swiss electorate.11

8. See for this also a. hauFleR (2001, pp. 74ff.).

9. One might even say that the smaller units exploit the larger ones.

10. In 2006, the Swiss Socialdemocratic Party started an initiative in order to restrict tax competition. On 
November 28, 2010, it has, however, been rejected by the Swiss voter with 58.4 per cent of the votes.

11. For the effects of fiscal equalisation in a system of asymmetric tax competition see also c. GaiGné and  
s. Riou (2007), or j. hindRicks, s. PeRalTa, and s. WeBeR (2008).
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The problem of any fiscal equalisation system is, however, that the incentives to keep 
track of the own tax basis are reduced. This holds for those governmental units which 
receive money from this system, but also for those which have to pay into the system. 
This problem can be somewhat mitigated if the distributed money stems (at least par-
tially) from central tax revenue, because the ‘rich cantons’ will still have incentives to 
take care of their tax basis. For the poor cantons, however, it still holds that the corres-
ponding incentives are the lower the stronger the equalisation is. Germany is a rather 
negative example in this respect. The German Constitutional Court declared in several 
decisions that even a very far reaching equalisation is constitutional.12 Moreover, there 
was a partial bailout of two smaller states, Saarland and Bremen, in 1992. This seduced 
some states to follow a non-sustainable policy.

3. THE SWISS SITUATION

As mentioned above, in the Swiss federal system, the fiscal autonomy of the sub-
national units, the cantons and local communities, is especially pronounced.13 They 
are responsible for all tasks that are not explicitly assigned in the constitution to the 
national level. They also dispose of the required tax autonomy in order to raise the 
necessary revenue to fulfil these tasks. This allows every single canton and every 
single local community to balance and to individually fix the appropriate amount of 
public expenditure. This results in considerable disparities between the cantons. In 
2007, the last year when the old fiscal equalisation system was in effect, for example, 
a married couple with two children and a gross labour income of 100’000 CHF had 
to pay 4’019 CHF income tax in Zug, but in Delémont in the canton Jura with 11›587 
nearly three times as much. With a gross labour income of 1 Million CHF the relative 
difference becomes smaller, but the absolute difference with 165›948 CHF much lar-
ger.14 But despite the fact that the tax burden is so much higher, the tax revenue per 
capita is considerable smaller in the canton Jura: in 2007 it was 6’471 CHF compared 
to 10’576 CHF in the canton Zug.15

The situation of the total burden by cantonal, local and Church taxes is displayed in 
the index of total tax burden which has been officially calculated until 2006. The va-
lues for this last year are given in Figure 1.16 There are huge discrepancies. In Zug, the 
canton with the lowest (average) burden, the index number is just above 50, whereas 
in Uri, the canton with the highest burden, the index is just below 140. Also, it has 
to be taken into account, that these are average figures for the cantons; the picture 
is somewhat different (and the discrepancies are even larger) if we consider single 
local communities. Zug, for example, allows only minor differences among its local  

12. See the decisions of the Constitutional Court of February 20, 1952 (1 BvF 2/51), of June 24, 1986 (2 BvF 1, 5, 
6/83 und 1, 2/85; e 72, 330 ii), of May 27, 1992 (2 BvF 1, 2/88, 1/89 und 1/90; e86, 148, ii) and of November 11, 
1999 (2, BvF 2, 3/98 1,2/99; BverfGE 101, 158).

13. For descriptions of the Swiss fédéral system see, for example, v. BoGdanoR (1988) or d. sTaRk (1999), in 
comparison with Germany G. kiRchGässneR and W.W. PoMeRehne (1992) as well as a. jöRG (1998), and in 
comparison with other fédéral countries W.W. PoMMeRehne (1977) or R. BiRd (1986).

14. Source of the data: FédéRal sTaTisTical oFFice, Charge fiscale en Suisse: Chefs-lieux des cantons – Nombres 
cantonaux 2007, Bern 2008, p. 19. – If we only count the burden by cantonal, local and Church taxes, i.e. 
without the rather progressive fédéral income tax, the tax burden is in Delémont for an income of 100’000 chF 
approximately about 3.3-times as high as in Zug and for an income of 1’000’000 chF about 2.6-times as much.

15. Source of the data: FédéRal sTaTisTical oFFice, Finance publiques en Suisse 2007, Bern 2009, p. 153.

16. Source of the data: FédéRal sTaTisTical oFFice, Annuare statistique de la Suisse 2012 (cd-RoM) Charge 
fiscale selon les cantons, évolution de l’indice global (Table. je-d-18.02.02.03.12). – This index was used for the 
old fiscal equalisation system. As will be explained below, the new system does no longer refer to the actual tax 
burden but to the revenue potential. Thus, this index is no more necessary for official purposes and these data 
are, therefore, no longer provided by the Fédéral Statistical Office.
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communities. Schwyz, on the other hand, with a rather loose cantonal equalisation 
system, allows some of its local communities like Freienbach or Wollerau to have even 
lower tax rates than the local communities in the canton Zug. These low-tax and mostly 
rich cantons and local communities have to be contrasted with the cantons Uri, Ob-
walden, Neuchâtel, Glarus, Jura and Fribourg, where the tax burden was above 120 
percent of the national average in 2006. These cantons and their local communities are 
mostly relatively poor. Because the income of their citizens is low compared to those 
in other cantons, they have to have comparatively high tax rates in order to raise the 
revenue necessary to fulfil their constitutional tasks.

Figure 1: Index of the tax burden in the Swiss cantons, 2006 (0= 100)

There is a special feature of the Swiss tax system which encourages small cantons to 
reduce their tax rates. In the old system, 30 per cent of the collected federal direct 
income tax went directly back to the cantons. Thus, as long as lower tax rates attract 
additional taxpayers, part of the revenue shortfall due to reduced cantonal rates is 
compensated by higher grants from the federal government. In this way, the rich can-
ton Zug got by far the highest per capita transfers from the federal government; its 
amount was in 2006 three time as much as the national average and it covered about 
25 percent of the expenditures.

Thus, contrary to Germany where there is too much equalisation, a major problem of 
the old Swiss system is that it did not equalise enough. Moreover, there were cantons 
like Vaud that got much more money than they should. Third, this system was not trans-
parent; it was difficult to assess its real effects. One of the reasons for this was that the 
compensatory payments were partly depending on the actual tax revenue which made 
them easily manipu-latable by the cantons. Finally, the system restricted the autonomy 
of the cantons to a degree that is unnecessary. Taking all these effects together, there was 
no doubt that a reform became necessary. This was also undisputed in the referendum 
campaign. It was disputed however, to which level the different tasks, in particular the 
responsibility for the disabled, should be assigned as well as to what extent the rich 
cantons should carry burdens in order to disburden others.
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4. THE DESIGN OF THE NEW FISCAL EQUALISATION SYSTEM

There were two main objectives that should be reached with the new fiscal equalisation 
system. First, following the subsidiarity principle, the tasks of the different govern-
mental levels should be more disentangled, in particular between the national and 
the cantonal level. In the former system, the different governmental levels shared the 
responsibility in most policy fields and often so in a rather intransparent way. Thus, 
wherever common tasks are still necessary, it was intended to have a clearer assignment 
of the responsibilities to the different levels as well as more transparent procedures. 
Second, the financial potential of the cantons should be more equalised. Somewhat 
more detailed, the following objectives were aimed at:

(i) Strengthening of the financial autonomy of the cantons.

(ii) Reduction of the differences in the fiscal potential of the cantons.

(iii) Preservation of the national and international competitiveness  
of the Swiss cantons (mainly with respect to their tax system).

(iv) Provision of a sufficient minimal financial equipment of the cantons.

(v) Equalisation of excessive financial burdens due to socio-economic  
and topographical reasons.

(vi) Provision of an appropriate burden-sharing between the cantons.

In order to reach these goals, the new equalisation system employs four instruments:

(i) Disentangling of tasks and financing.

(ii) New forms of collaboration and financing of joint tasks.

(iii) New forms of inter-cantonal collaboration.

(iv) A new fiscal equalisation in the strict sense, i.e. new compensation payment  
to and between the cantons.

In the following, we first discuss the new assignment and responsibility regulations17 
and second the fiscal equalisation in the strict sense.

4.1. The Assignment of and Responsibility for Tasks

18 tasks with previous common responsibility have been entangled in the new system: 
seven are now solely the responsibility of the national and 11 of the cantonal level.18 
Among those for which the federal government is responsible are now, for example, 
the financing of the individual benefits of the first column of the Swiss old age pension 
system as well as the benefits of disabled persons (both in addition to the contributions 
of employers and employees) as well as the construction and maintenance of motorways. 
The cantons are solely responsible, for example, for the second-level education as well 
as grants-in-aid for the building and running costs of homes and professional schools 
for disabled persons. Among those 17 tasks where there is still common responsibility, 
are, among others, educational grants at the university level, subsidies to reduce health 
insurance premia, or public transport in agglomerations. In these areas, the federal 
government’s task is, in principle, only the strategic leadership, while the cantons have 

17. a more detailed description of this part of the nFa is given in B. daFFlon (2004) or in ch.a. schalTeG-GeR  
and R.l. FRey (2003).

18.See for this also nFa Feuilles d’information 2 and 9, (http://www.efv.admin.ch/f/dokumentation/zahlen_ 
fakten/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich/index.php (31/03/12).

http://www.efv.admin.ch/f/dokumentation/zahlen_ fakten/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich/index.php
http://www.efv.admin.ch/f/dokumentation/zahlen_ fakten/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich/index.php
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the operative responsibility. Most projects in these areas are financed by global grants 
from the federal government depending on the results to be achieved.

Due to the fact that many Swiss cantons are rather small but still have – at least com-
pared to states in most other federal countries – rather large responsibilities, in many 
cases collaborations between two or more cantons are necessary. Moreover, the large 
agglomerations as, in particular, Zürich, Basel and Geneva, already provided in the past 
services from which other cantons profited without having been forced to contribute 
to their financing.

There has already been some collaboration between cantons in some of these areas 
before. In particular, there are conferences of the cantonal ministers whose decisions 
are effective in all cantons. These collaborations are, however, mainly optional; it was 
impossible to force single cantons to carry the financial burdens caused by them to 
other cantons. This has been changed. The federal parliament is now able to declare 
general agreements or other inter-cantonal treaties as generally binding and to commit 
single cantons to join these. This is to assure a fair distribution of services and services 
in return, or benefits and costs of public activities between the cantons. Those cantons 
which receive services get co-determination rights in return. This new provision allows 
considerable interferences into the autonomy of the cantons and represents, therefore, 
a massive change of the Swiss federal system.

4.2. The Fiscal Equalisation System in the Strict Sense

The new fiscal equalisation system in the strict sense consists of three elements. The 
first one is resource equalisation. All cantons should have a necessary minimum amount 
of fiscal means in order to be able to properly fulfil their tasks assigned to them by the 
constitution. The second element is the sharing of special burdens of some cantons 
caused by their socio-demographic situation or by the geographic and topological struc-
ture. The final element, called hardship compensation, is a compensation for temporary 
financial losses caused by the transition from the old to the new system.

The core of the new equalisation system is, of course, resource equalisation. For this it is 
first of all necessary to assess the financial capability of every canton. This is done by a 
resource index. It is based on the taxable income as well as the wealth of the individuals, 
but also on corporate profits. The weighted sum of these three elements constitutes the 
resource potential of the canton and, divided by the size of the population, the resource 
potential per capita. Comparing this with the average resource potential per capita in 
Switzerland which gets an index value of 100 leads to the index value of every single 
canton. Cantons with an index value above 100 are said to be strong with respect to 
resources while those with an index value below 100 are considered as being weak with 
respect to resources. The first group pays into the system, the second one receives re-
venue from the system. The payments are to be designed so that every canton has free 
financial means of at least 85 percent of the national average.

The main advantage of the new system is, however, not so much that the equalisation 
is now fairer (which is, of course, also important), but that the incentives are different. 
The basis of the new index is the situation of the canton with respect to the direct fede-
ral income tax. In contrast to the old system, the level of the cantonal taxes or tax rates 
does no longer play a role. Thus, manipulations of the own tax revenue do not have any 
direct effects on the received grants. There are, of course, indirect effects; the situation 
of a canton in the inter-cantonal tax competition has implications for the tax base of 
the direct federal income tax. But these indirect effects do hardly give the cantons 
the possibility to manipulate the grants they receive. In particular, a reduction of the 
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cantonal taxes will not trigger an increase of the grants; if there is an effect, it goes 
in the opposite direction. Insofar, the incentives for the cantons to take care of their 
tax basis are not affected. This is a great improvement compared to the old system.

This equalisation is, however, not only financed by the contributions of the donor 
cantons but also by the federal government. During the first four years, i.e. from 2008 
to 2011, the whole amount was 3.16 Billion CHF; the federal government paid 1.8 Bi-
llion CHF and the donor cantons 1.26 Billion CHF.19 The contribution of the federal 
government is paid from the revenue of the federal direct income tax. Of the 30 per 
cent of the revenue of this tax that goes back to the cantons, in the new system only 
13 per cent is directly redistributed today, while the remaining 17 per cent go into the 
equalisation system. Thus, the rich cantons do not necessarily have to pay more money 
to the other cantons, but they get less money directly from the federal government. For 
some cantons, in particular Zug, this results in a significant higher net contribution.

The cantons differ, however, not only with respect to their resource potential, but 
also with respect to the costs for the services they have to provide, be it, that they 
have a considerably higher demand for some services, be it, that it is more expensive 
to provide these services. The first factor mainly relates to agglomerations with their 
social and demographic problems, the second factor to the topography of the canton. 
To compensate for these extra burdens, the second element ‘burden sharing’ or ‘cost 
equalisation’ has been included into the system.20 This is divided into two parts. The 
first covers additional burdens due to geological and geographic factors, i.e., it captures 
the effects due to mountain areas. To compensate for these burdens, during the first 
four years, the federal government paid 341 Million CHF per year to the cantons. The 
same amount of money was paid by the federal government to compensate for socio-
demographic burdens, i.e. to cover the additional burdens of agglomerations.

An immediate transition to the new system would have created quite a lot of losers, 
even among those cantons that are (according to the resource index) financially weak. 
The reason is that some cantons received higher grants under the old system than they 
deserve under the one. Under these conditions, the new system would hardly have had 
any chance in the referendum. A referendum was, however, mandatory because the 
introduction of the new system required a constitutional change, and in Switzerland 
every such change is subject to a mandatory referendum. In order to avoid this and 
not to risk the whole project, the hardship compensation has been added as the third 
element. The idea behind is that every financially weak canton should, at least in the 
beginning, have some relief, whatever its position in the old system was.

For the first eight years, i.e. until the end of 2015, the payments were fixed. Then, 
the amount of money for hardship compensation will be reduced by 5 percentage 
points every year. Thus, the new standard situation will be reached in 2035 only. In 
the beginning, the total amount was 430.5 Million CHF, 287 Million CHF were paid 
by the federal government and 143.5 Million CHF by the cantons. The latter had to be 
paid on a per capita basis and was about 19.5 CHF per capita. However, when the new 
system was installed, the canton Vaud improved its financial situation and, in 2009, 
crossed the 100 per cent index line of the resource potential; it therefore switched 
from a recipient to a donor canton. As a consequence, it is also no longer entitled to 
benefit from the hardship compensation fund. This reduced the total amount to be 
spent to 366 Million CHF and, correspondingly, the per capita payment to about 16.7 

19. See: Arrêté fédéral concernant la détermination des contributions de base à la péréquation des ressources  
et à la compensation des charges (Rs 613.22). (http://www.admin.ch/ch/f/sr/6/613.22.de.pdf (31/03/12).)

20. The latter term is used, for example, by B. daFFlon (2004).

http://www.admin.ch/ch/f/sr/6/613.22.de.pdf
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CHF.21 It still holds, however, that two thirds of the contribution to this fund comes 
from the federal government and only one third from the cantons.

Economically, this part of the new equalisation system is the most problematic one. 
It is, however, a political concession to these cantons. Given the large majority in the 
referendum on November 28, 2004, one might ask whether these concessions have 
really been necessary, in particular to such a large extent. It has, however, to be taken 
into account that a rejection by the electorate would have had the consequence that 
these cantons would have received their –from today’s point of view – unjustified 
grants on and on and these grants might even have increased. Insofar, these conces-
sions seem to be justified in order to get a second best solution and not to endanger 
the whole project.

5. EXPERIENCES FROM THE FIRST PERIOD FROM 2008 TO 2011.

While the general architecture of the NFA is fixed in the constitution, the details des-
cribed above, fixed in the corresponding law, did only cover the first four years from 
2008 to 2011. Thus, in 2011 the parliament had to decide on how to proceed for the 
new legislative period from 2012 to 2015. Background information for the discussion 
in the parliament was given by the government in a report covering the experience of 
the first years (FedeRal council sWiss (2010)) as well as in a ‘message’ accompanying 
the proposal for revising the law (FedeRal council sWiss (2010a)).22 The basic proposal 
of the government consisted in keeping the structure unchanged but actualising the 
amounts of money to be spent.

Two themes dominated the parliamentary discussion. First of all and most impor-
tantly, the donor cantons wanted to limit their contribution.23 In the current system, 
the lower limit of 85 per cent of the national average of the tax potential which should 
be guaranteed to the poorest cantons determines how much the rich cantons have to 
pay; this regulation is inconsistent with the demand of an upper limit for these can-
tons. Nevertheless, these cantons demanded such an upper limit. They criticised that 
some of the recipient cantons, in particular Obwalden, became enabled by the new 
fiscal equalisation system to also follow a low-tax strategy and, therefore, became a 
competitor for the ‘old’ low-tax cantons. Thus, they tried to prevent this, be it by a lower 
limit for the tax rate of the recipient cantons or by a reduction of the transfers to these 
cantons with low tax rates. All of these proposals have been rejected by the majority of 
representatives of the recipient cantons in the parliament. The last two proposals had, 
of course, additionally violated the whole rationale of the Swiss system of cantonal tax 
competition; with few limitations the constitution guarantees the cantons the right to 
decide on their own income and property tax schedules.

The second theme was the splitting up of the resources for the burden sharing between 
the agglomerations and the ‘mountain cantons’. There was a report by ecoPloan (2010) 
which showed that the burdens of the agglomerations are much higher than those of the 
mountain cantons. Thus, a splitting of three to one quarter might be more appropriate 
than the 50:50 split in the first period. Nevertheless, the parliament decided in this case 
against a change as well.

21. See for this FédéRal council sWiss (2011, p. 148).

22. See also FédéRal council sWiss (2011).

23. See FédéRal council sWiss (2010, pp. 148ff).
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The question is, however: how far did the nFa succeed in meeting the intended objec-
tives. The most important objective was to lift the resource endowment of each canton 
to 85 per cent of the national average at the minimum. Figure 2 shows the results for 
the years 2008 and 2010. 24 In 2008, this objective was clearly achieved. In 2010, the 
picture was somewhat different. Three cantons, Valais, Jura and Uri had a resource 
endowment slightly below this benchmark. Thus, the distribution of the transfers had 
to be slightly changed for the second period. On the other hand, Figure 2 also shows 
that payments the major donor cantons had to make were rather moderate; they did not 
impair their position largely above the national average.

Figure 2a: Resource index before and after resource equalisation, 2008

Figure 2b: Resource index before and after resource equalisation, 2010

24. Source of Figure 2: FédéRal council sWiss (2010, p. 74f.). The abbreviations for the cantons are given  
in the Appendix.



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

19 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

The main question is, however, whether the poor cantons were able to improve their si-
tuation. We can check this if we compare the index values for the first period with those 
of the second period. The picture is mixed. While Obwalden with its low-tax strategy 
was able to improve its situation quite a lot by 15 index points, the situation of the poo-
rest canton, Jura, deteriorated by 4.9 points.25 But the strongest improvement had the 
two small rich cantons Zug and Schwyz with 26.3 and 24.6 index points, respectively. 
As small neighbours of Zürich they can follow a low-tax strategy and at the same time 
profit from the supply of services in the agglomeration of Zürich. Thus, the span in the 
resource potential of the Swiss cantons increased considerably over these four years.

Figure 3: Contributions or transfers 2009 (red) and 2012 (green), respectively  
(CHF per capita)

Figure 3 shows the contribution of the donor cantons and the transfers of the recipient 
cantons in the old (2009, red) and the new (2012, green) period, i.e. how this results in 
actual payments. Due to economic growth, the whole amount of redistribution increased 
from 3177 Million CHF in 2009 to 3573 Million CHF in 2012. The order with respect 
to the resource potential did hardly change: the correlation between the two series is 
0.974. There are nevertheless some major changes: Zug and Schwyz have to pay consi-
derable more into the system, 554 CHF per capita or 419 CHF per capita, respectively. 
On the other hand, Jura and Glarus get considerable more out of the system: 458 CHF 
per capita or 297 CHF per capita. The largest change results, however, for Obwalden: it 
gets 857 CHF less out of the system than before. In this case, the new fiscal equalisation 
system works in the intended direction: by lowering the tax rates Obwalden was able 
to increase its resource potential so that it needs less subsidies from other cantons and 
the federation. The same holds, however to a much less extent, for the recipient cantons 
Solothurn, Schaffhausen, Appenzell Inner Rhodes, Appenzell Outer Rhodes, St. Gallen, 
Thurgau and Ticino, while the situation deteriorated not only in Jura but also in Berne, 
Lucerne, Uri, Glarus, Fribourg, Grisons, Aargau, Valais and Neuchâ-tel. So far, the latter 
ones benefited only indirectly from the new system: they got more transfers than they 

25. Source of the data: déPaRTeMenT FédéRal de Finance, Péréquation financière, Chiffres, http://www.efv.  
admin.ch/f/dokumentation/zahlen_fakten/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich.php (03.04.12).  
Figures 4 and 5 are based on data from the same source.

http://www.efv.  admin.ch/f/dokumentation/zahlen_fakten/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich.php
http://www.efv.  admin.ch/f/dokumentation/zahlen_fakten/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich.php
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ever received in the old fiscal equalisation system. Nevertheless, while the provision of 
a sufficient minimal financial equipment of all cantons has nearly been reached, the 
reduction of the differences in the fiscal potential of the cantons has clearly failed or, 
to state it more politely, not yet reached so far.

Figure 4: Transfers for agglomeration costs in 2009(red) and 2012 (green) as well as for 
topographical burdens in 2009 (blue) and 2012 (yellow) (CHF per capita)

The development of cost compensation is shown in Figure 4. The total amount to be 
spent increased from 2009 to 2012 from 702 Million CHF to 738 Million CHF, i.e. by 
about 5 per cent. As mentioned above, despite a report that clearly showed that a diffe-
rent splitting of this amount would make sense, the parliament stuck to the old structu-
re. Because there were no major changes in these burdens, there are only minor changes 
in the transfers as well. The main beneficiaries of the compensation of topographical 
burdens are Grisons, Appenzell Inner Rhodes, Appenzell Outer Rhoden and Uri, while 
the main beneficiaries of agglomeration costs compensation are the two town cantons, 
Basel-Town and Geneva. There are four cantons which get no money at all from these 
funds: Zug, Solothurn, Basel-County and Aargovia.

That there is hardly any change from the first to the second period of the NFA holds even 
more for the hardship compensation shown in Figure 5. When the new system was in-
troduced, it was decided that the transfers for each canton should remain constant over 
the first eight years. Thus, there are only some very minor changes due differences in 
the deployment of the population. As Figure 5 shows, there are two cantons, Neuchâtel 
and Fribourg, which benefit quite lot. The receive 623 CHF and 505 CHF per capita, 
respectively. Three cantons get reasonable payments, among them the low-tax canton 
Obwalden. There are three other cantons which receive rather marginal payments out 
of this fund. All others have to pay into it. Their contributions are, however, rather small 
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with today, approximately, 16 CHF per capita because, as mentioned above, two thirds 
of the money from this fund come from the federal government.

Figure 5: Contributions to and payments out of the hardship compensation (2012)  
(CHF per capita)

Another objective was to improve the efficiency of the public services. Such efficien-
cy gains are, of course, difficult to estimate. The Federal Roads Office undertook an 
attempt for its field of responsibility. In the old system, the cantons were owners and 
operators of the highways, while the federation paid up to 97 per cent of the cost. Today, 
the whole responsibility is with the federation; only the completion of the highway net 
is a common task of the federation and the cantons. According to the estimate of the 
Federal Roads Office, the efficiency gain of this new arrangement was between 100 and 
250 Million CHF for the year 2008.26 Thus, while it is still too early to draw definite 
conclusions, the evidence available so far is at least pointing into the right direction.

6. CONCLUDING REMARKS

The reform of the Swiss fiscal equalisation system was a rather long process. First se-
rious considerations and planning started in the federal finance administration in 1992. 
A first concrete proposal was presented in 1999. Aside from hardship compensation, it 
had already the structure of the concept in effect today. As prescribed by the constitu-
tion, there was the usual consultation procedure, and the proposal with all comments 
was published in March 2000. The cantonal finance ministers accepted the proposal 
after additional discussions and the inclusion of the hardship compensation in August 
2001. At this time the only negative vote came from Zug.

Then, the parliamentary process started. A first step was to pass the necessary amend-
ment of the constitution. The federal government presented its proposal in November 
2001. The parliament accepted the reform with some minor revisions in October 2003. 
As mentioned above, there had to be a referendum, as for every change of the Swiss 

26. See FédéRal council sWiss (2010, p. 87ff.).
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constitution. After intense public discussions, on November 28 2004, the Swiss citizens 
voted with 64.4 per cent for this reform.

Thus, after a political process which took altogether about 16 years, at the moment there 
are only four years to evaluate the new system. Nevertheless, when discussing the design 
for the next period from 2012 to 2015 we had to ask whether the hopes and expectations 
combined with this huge reform have been met. Several objectives have been reached. 
There has been a (partial) disentangling of the governmental tasks between the federal 
and the cantonal level. One might think that it should go even further, but it seems to 
be rather difficult if not impossible to gain a majority of the people, besides the fact that 
this disentangling is already rather extensive compared with other European countries: 
the Swiss cantons have much larger responsibilities and, in particular, financial leeway 
than, for example the ‘Bundesländer’ in Germany or Austria. The financial autonomy 
of the cantons has also been strengthened, and they have a sufficient minimal finan-
cial equipment at their disposal. The national and international competitiveness of the 
Swiss cantons has not been impaired by the introduction of the new system; if there is 
anything, it has been strengthened.

The picture is not so clear with respect to the other objectives mentioned above. Given 
the fact that – according to a serious estimate in the report by ECOPLAN (2012) – the 
financial burdens caused by adverse topography are much smaller than those caused 
by agglomerations, the burden sharing in this area is not satisfactory. Moreover, the 
differences in the fiscal potential of the cantons have not been reduced. Therefore, one 
might question whether the burden sharing between the cantons goes far enough and/or 
whether this fiscal equalisation system is the appropriate instrument to reach this goal.

Four years are, however, a too short time to draw strong and final conclusions about 
such a complex system. Thus, we have to wait for another four or even eight years be-
fore we can draw more compelling conclusions. There are, however, some observations 
which indicate that the NFA might finally reduce the differences in the fiscal potential 
at least somewhat. Already in 2011 but also in the current year 2012, several low-tax 
cantons face considerable deficits. The canton Schwyz, for example, had in 2011 a deficit 
of about 4 per cent of its revenue. To limit the deficit in order to have it below 5 per cent 
was only possible by considerably reducing in investment activity. For 2012, a deficit of 
about 8 per cent of its expected revenue is planned.27 At the moment, this is no major 
problem for this canton because it has savings of more than 40 per cent of its revenue. 
Nevertheless, if this tendency continues, the savings will be eaten up and tax increases 
might become necessary. At least, it is not possible to make further tax reductions in 
the near future. There are several reasons for this development, but one of them is the 
fact that, due to the increase of their resource potential, Schwyz has to give more into 
the resource equalisation part of the fiscal equalisation system.

A somewhat more moderate but similar development takes place in the canton Appen-
zell Outer Rhodes. They had a small deficit in 2011, and budgeted for 2012 a deficit of 
about 3 per cent of their revenue.28 This is the canton which today has the lowest corpo-
rate income tax in Switzerland: the cantonal tax is only 6 per cent. They might reduce it 
further, but this will hardly lead to additional revenue, even in the long-run. This is not 

27. See: Staatsrechnung 2011 des Kantons Schwyz, p.4 (http://www.sz.ch/documents/Staatsrechnung2011_ 
MM.pdf) as well as Voranschlag 2012, Kanton Schwyz, p.7 (http://www.sz.ch/documents/Voranschlag 2012.
pdf) (04.04.12).

28. See: Staatsrechnung 2011: Kleineres Defizit dank höheren Steuereinnahmen, (http://www.ar.ch/ aktuell/ 
medienmitteilungen-der-kantonalen-verwaltung/detail/article/staatsrechnung-2011-kleineres-defizit-dank-
hoeheren-steuereinnahmen/?no_cache=1&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D= 
6152&cHash=f5582cc65e1a64c6f660af1f5f90920e), Budget 2012, p. 10f. (http://www.ar.ch/departemente/ 
departement-finanzen/wichtige-informationen/) (04.04.12).

http://www.sz.ch/documents/Staatsrechnung2011_ MM.pdf
http://www.sz.ch/documents/Staatsrechnung2011_ MM.pdf
http://www.sz.ch/documents/Voranschlag 2012.pdf
http://www.sz.ch/documents/Voranschlag 2012.pdf
http://www.ar.ch/ aktuell/ medienmitteilungen-der-kantonalen-verwaltung/detail/article/staatsrechnung-2011-kleineres-defizit-dank-hoeheren-steuereinnahmen/?no_cache=1&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D= 6152&cHash=f5582cc65e1a64c6f660af1f5f90920e
http://www.ar.ch/ aktuell/ medienmitteilungen-der-kantonalen-verwaltung/detail/article/staatsrechnung-2011-kleineres-defizit-dank-hoeheren-steuereinnahmen/?no_cache=1&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D= 6152&cHash=f5582cc65e1a64c6f660af1f5f90920e
http://www.ar.ch/ aktuell/ medienmitteilungen-der-kantonalen-verwaltung/detail/article/staatsrechnung-2011-kleineres-defizit-dank-hoeheren-steuereinnahmen/?no_cache=1&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D= 6152&cHash=f5582cc65e1a64c6f660af1f5f90920e
http://www.ar.ch/ aktuell/ medienmitteilungen-der-kantonalen-verwaltung/detail/article/staatsrechnung-2011-kleineres-defizit-dank-hoeheren-steuereinnahmen/?no_cache=1&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D= 6152&cHash=f5582cc65e1a64c6f660af1f5f90920e
http://www.ar.ch/departemente/ departement-finanzen/wichtige-informationen/
http://www.ar.ch/departemente/ departement-finanzen/wichtige-informationen/
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particularly important for this canton because its corporate tax income is very small in 
any case. But it is obvious that using this instrument in the tax competition game is no 
longer possible for this canton.

Other low-tax cantons like Zug, Nidwalden, Obwalden and Appenzell Inner Rhodes are 
also budgeting deficits for 2012, and at least in some of these cantons the fiscal plans 
show increasing deficits for the following years. Thus, for the next years the time of 
considerable tax rate reductions seems to be over. Insofar as high-tax cantons are able 
to reduce their tax rates due to their transfers from the fiscal equalisation system, the 
divide of a pair of scissors might close somewhat again in the next years. Whether this 
will really happen remains to be seen, but there is at least some indication that it might 
go in this direction.

Taking all things together, today, we can say that the long but finally successful process 
to establish the new fiscal equalisation system brought Switzerland a large step forward. 
This system has fulfilled some expectations, whereas with respect to others it is still 
open whether this will be the case. To have more information about this will take seve-
ral additional years. This is not only but also due to the fact that the transition period 
with the hardship compensation will last 28 years altogether; the system will be fully 
in effect in 2036. I do, however, not believe that we have to wait so long before we can 
draw more definite conclusions. But for the moment we have to be patient.
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APPENDIX

Abbreviations of the names of the cantons

Aargovia AG Grisons GR St. Gallen SG

Appenzell Outer Rhodes AR Jura JU Ticino TI

Appenzell Inner Rhodes AI Lucerne LU Thurgovia TG

Basel-County BL Neuchâtel NE Uri UR

Basel-Town BS Nidwalden NW Vaud VD

Berne BE Obwalden OW Valais VS

Fribourg FR Schwyz SZ Zug ZG

Geneva GE Schaffhausen SH Zürich ZH

Glarus GL Solothurn SO

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13768.php
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INFORME
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS TAMBIÉN JUEGAN LA PARTIDA  
DE LA NUEVA POLÍTICA DE COHESIÓN EUROPEA1

por Jorge Tuñón
Profesor de Ciencia Política y Unión Europea de la Universidad Autónoma  
de Madrid, Investigador asociado al Centre d´Étude de la Vie Politique (CEVIPOL), 
Université Libre de Bruxelles (ULB)

Informe de Investigación: Colino, C.; Carmona, A.; Tuñón, J.; Hombrados, A.; Murillo, 
E. (2012): “Las Comunidades Autónomas frente a los retos de la Política de Cohesión 
Europea en la Nueva Europa ampliada: Capacidades y Estrategias”. (Financiación para 
la realización del informe del Principado de Asturias).

RESUMEN
Durante la negociación de la nueva Política de Cohesión Europea, dentro del marco de 
la configuración del Periodo de planificación plurianual 2014-2020, César Colino, Ana 
Carmona, Angustias Hombrados, Encarnación Murillo y Jorge Tuñón editan el informe 
“Las Comunidades Autónomas frente a los retos de la Política de Cohesión Europea en 
la Nueva Europa ampliada: Capacidades y Estrategias”, en el que se ponen de relieve los 
retos y desafíos de las CCAA por cuanto respecta a la política regional y dentro de un 
marco desfavorable, claramente determinado tanto por las últimas ampliaciones de la 
Unión Europea, como por la amplia crisis económica y financiera mundial. 

ABSTRACT 
During the negotiations towards the new European Cohesion Policy (within the 2014-
2020 Programming period framework), César Colino, Ana Carmona, Angustias Hom-
brados, Encarnación Murillo y Jorge Tuñón coordinate the report “Las Comunidades 
Autónomas frente a los retos de la Política de Cohesión Europea en la Nueva Europa 
ampliada: Capacidades y Estrategias”. The research points out the challenges of the 
Spanish “Autonomous Communities” dealing with the European Regional Policy despite 
an unfavorable context. Indeed, the last European Union enlargements or the economic 
and financial crisis at world scale constitute (at current) decisive and negative factors 
from the Spanish regions standpoints. 

1. INTRODUCCIÓN

El informe de investigación “Las Comunidades Autónomas frente a los retos de la Po-
lítica de Cohesión Europea en la Nueva Europa ampliada: Capacidades y Estrategias” 
aborda, desde un punto de vista pluridisciplinar y para un público amplio, una cuestión 
de relevancia práctica evidente en la situación actual de nuestro país, acerca de cómo 
y hasta qué punto las Comunidades Autónomas (CCAA) han sido capaces de reaccio-
nar ante la creciente europeización de su contexto económico y sus políticas públicas 
y en especial a las consecuencias institucionales y económicas de la ampliación de la 
Unión Europea. Dicho de otro modo, en qué medida han tenido, tienen y van a seguir 

1. “La Reforma de las Instituciones Económicas Internacionales. Ministerio de Ciencia e Innovación  
(Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada) DER2010-20414-C02-01, duración desde: enero  
2011, hasta: diciembre 2013.”
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teniendo para desplegar los recursos y estrategias adecuadas para seguir defendiendo 
y alcanzando sus intereses y objetivos en el marco de la pertenencia a la Unión Europea 
adaptándose a la evolución reciente de su configuración institucional y al proceso po-
lítico tras la ampliación de la UE a 27 miembros y las reformas derivadas de la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa.

Para ello, la investigación intenta hacer balance de la situación actual en los aspectos 
jurídicos, políticos, administrativos y económicos, pero además se interroga sobre las 
perspectivas de futuro en el marco de la actual crisis fiscal y financiera y de un cierto 
cuestionamiento de la legitimidad y eficacia del proyecto europeo. Así, este estudio pre-
tende aportar algunas respuestas a la cuestión de hasta qué punto y bajo qué condiciones 
las CCAA han podido participar en la configuración de las políticas europeas que más 
les afectan, como las políticas de cohesión y las estrategias de crecimiento de la UE, y 
hasta qué punto son capaces de conseguir implementarlas en el nuevo contexto global. 
Por último, la investigación trata de dilucidar qué posibilidades de futuro y perspectivas 
de éxito tienen abiertas en los próximos años, dentro del marco de las capacidades de 
acción disponibles actualmente.

Para responder a estos interrogantes se hace necesario conocer en detalle tanto las nue-
vas políticas o estrategias europeas en cuestión y su reciente evolución y reforma, como 
el marco normativo, político, administrativo y económico que condicionan su aplicación 
en España, así como las estrategias y recursos reales que los actores implicados tienen 
disponibles. Por ello, se proponen diferentes perspectivas de análisis desde el derecho, 
la ciencia política, la ciencia de la administración o la economía.

A pesar de haberse publicado numerosos estudios sobre el impacto de la Unión Europea 
en las instituciones, competencias o políticas de las regiones en España y otros países 
de Europa, la principal virtud del informe radica en su aproximación multidisciplinar 
pero también integrada que plantea cuáles son los retos de las CCAA ante la evolución 
reciente de las políticas europeas de crecimiento y de cohesión abordando a la vez sus 
capacidades, estrategias seguidas y disponibles y los resultados y posibles consecuencias 
de las actuaciones europeas y nacionales para afrontar los retos de bienestar y legitimi-
dad que los gobiernos autonómicos afrontan.

Por ello, se presentan, de modo panorámico, las características principales de la nueva 
política de cohesión, las novedades que implica y su vinculación con la estrategia reno-
vada de Lisboa. Asimismo, se exponen las implicaciones y los retos que suponen para las 
regiones europeas en general y en particular para las CCAA. También se introducen los 
debates actuales más relevantes en varios países europeos sobre el papel de las regiones 
en Europa, o los conceptos de “europeización” y “capacidad de acción europea” como 
descriptores útiles para entender la evolución de la posición y estrategias regionales en 
Europa y sus determinantes y consecuencias. 

2. LA POLÍTICA DE COHESIÓN EUROPEA Y SU TRASCENDENCIA  
PARA LAS CCAA

La Política Regional Europea ha sido recientemente modificada en algunos aspectos 
menores, pero con posibles consecuencias prácticas. Por ejemplo, un enfoque de progra-
mación más estratégico, un mayor grado de concentración temática y presupuestaria; 
una remodelación del principio de proporcionalidad; y una apuesta clara por la descen-
tralización y la simplificación. El más importante cambio es quizá su nueva orientación 
más estratégica hacia la consecución de los objetivos marcados en el año 2000 en la 
cumbre de Lisboa: el énfasis en la I+D+i y la formación.
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De acuerdo con la reciente reforma de la Política regional europea, tres son los obje-
tivos principales de esta política: convergencia; competitividad regional y empleo; y 
cooperación territorial europea. Tres son también los instrumentos tradicionales de 
financiación de los que se sirve la política estructural o regional europea: el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fon-
do de Cohesión. El FEDER financia inversiones en sectores como Medioambiente,  
Transportes, I+D+i, Renovación urbana y Energía, entre otros. El FSE financia gas-
tos en formación, inserción en el mercado de trabajo, desarrollo empresarial, etc. 
y el Fondo de Cohesión financia redes transeuropeas de transporte, inversiones en 
medioambiente (sobre todo sector del agua y residuos) y eficiencia energética. Para 
el período 2007-2013 esta política viene contando con 347.410 millones de euros, es 
decir con el 35,7% del total del presupuesto europeo.

La elaboración, programación, ejecución y aplicación de la política regional y de 
cohesión europea es un típico ejemplo de gobernanza multinivel en la que partici-
pan la Comisión Europea, los gobiernos de los Estados miembros y de las regiones 
y ciudades implicadas, además de los comités de seguimiento en los que participan 
todos los actores de la política. Esto ha hecho surgir un entramado administrativo 
multinivel, familiarizado con la gestión de programas públicos de inversiones con 
normas homogéneas y que ha fomentado la colaboración intergubernamental en va-
rios Estados miembros.

Asimismo, la ampliación de la UE a 27 miembros y la reforma de la Política Regional 
Europea han afectado a los criterios de financiación y selección de regiones objeto de 
la política. Han desaparecido la denominación de regiones del Objetivo 1, 2 y 3 y se 
ha creado una nueva clasificación, inicialmente con tres tipos de Objetivos (Conver-
gencia, Competitividad y Cooperación Territorial). Las regiones con un PIB per cápita 
inferior al 75 por 100 de la media de la UE-25 son las llamadas regiones del objetivo 
“convergencia”. Por encima del 75 por 100 de la media europea se sitúan las Regiones 
del objetivo “competitividad”, mientras que no responde a criterios de PIB per cápita 
el tercero de los objetivos, el de la “cooperación territorial”. Sin embargo y como re-
miniscencia de los antiguos objetivos 1, 2 y 3, también se distingue entre: a) Regiones 
con un PIB per cápita superior al 75 por 100 de la media de la UE-25 pero inferior 
al 75 por 100 de la media de la UE-15 (afectadas por el llamado “efecto estadístico”) 
llamadas regiones “phasing-out”; y b) Regiones que en el período de programación 
2000-2006 pertenecían al Objetivo 1 pero que ya sobrepasan el umbral del 75 por 100 
del PIB per cápita de la UE-15, llamadas regiones “phasing-in”. En el caso español, 
ocho comunidades autónomas han quedado encuadradas dentro del objetivo de “com-
petitividad regional y empleo”. Otras cuatro de ellas (Galicia, Andalucía, Extremadura 
y Castilla-La Mancha) son consideradas como regiones del objetivo “convergencia”. 
Asturias y Murcia, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se han encua-
drado dentro de las regiones “phasing-out”, y otras tres (Castilla y León, Comunidad 
Valenciana y Canarias) están entre las llamadas regiones “phasing-in”.

Desde un punto de vista estrictamente presupuestario y teniendo en cuenta el cambio 
de “status quo” que van a experimentar las regiones españolas (sólo Extremadura 
seguirá formando parte del “Objetivo de Convergencia”), por lo que España en su 
conjunto, y sus Comunidades Autónomas, de forma particular, experimentarán una 
pérdida de fondos o ayudas estructurales procedentes de la Unión. Por tanto, y para 
seguir afianzando la inversión en I+D+i que está caracterizando el actual período 
de programación y no truncar la línea de crecimiento iniciada, habría que pensar en 
posibles vías alternativas de financiación (al menos para las regiones que hasta este 
momento han sido regiones “Convergencia” o han estado en un estado transitorio) 
que les permitan afrontar mejor el reto que se les presenta:



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

29 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

Lo que parece claro es que cualquier objetivo que busque maximizar los efectos de la 
Política de Cohesión requiere más que nunca de una estrategia de desarrollo que debe 
ser asumida por todos los niveles de gobierno para que sea eficaz y efectiva: europeo, 
nacional, regional y local. Especialmente en los Estados políticamente descentrali-
zados, como es el caso español, esta labor se hace más compleja debido al reparto 
de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y a la disparidad de 
capacidades administrativas de diferentes comunidades autónomas. Esta complejidad 
puede ocasionar disfunciones y obstáculos para el correcto funcionamiento de las 
políticas europeas y es una cuestión clave en la aplicación de la Política de Cohesión, 
basada en el principio de gobernanza multinivel. 

3. EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINAR DE LAS POSIBILIDADES DE  
LAS CCAA EN LA NUEVA POLÍTICA DE COHESIÓN EUROPEA 

Ante los cambios del marco jurídico general de la UE con el Tratado de Lisboa, de sus 
objetivos estratégicos de política económica y de cohesión y necesidad de adaptación a 
las nuevas circunstancias de las CCAA se hace necesario una valoración de las capaci-
dades, estrategias y resultados de nuestro sistema de organización territorial del Estado 
y de nuestros gobiernos autonómicos. 

Por ello, el estudio, entre otros aspectos, destaca por: a) Definir y delimitar la Política de 
Cohesión Europea, particularmente en su incidencia sobre las CCAA y a la luz del nuevo 
Tratado de Lisboa y la nueva Estrategia 2020. Proveer a los decisores públicos, empresas 
y particulares a nivel autonómico de una panorámica de las políticas regionales euro-
peas y de los condicionantes normativos, administrativos y prácticos de la gestión de 
los fondos comunitarios; b) Identificar las capacidades y los obstáculos con los que se 
encuentran las CCAA a la hora de participar en los procesos decisorios europeos y en 
particular en la negociación, programación y ejecución y seguimiento de la Política de 
Cohesión Europea. Contribuir a mejorar las líneas de comunicación y acción de las CCAA 
ante el nivel nacional y europeo; c) Analizar cuáles son los efectos sobre las CCAA de los 
nuevos retos de la Política de Cohesión Europea, en su apuesta por una mayor inversión 
en Investigación, Desarrollo e innovación Empresarial (I+D+i) en un contexto de crisis 
económica y restricciones presupuestarias de las economías nacionales de los Estados 
Miembros; d) Contribuir a la elaboración de estrategias regionales para el impulso de 
la participación en Europa y en las políticas europeas con relevancia regional decisi-
va, aprovechando los instrumentos puestos a disposición por la Política de Cohesión 
Europea. Ayudar a proponer estrategias que contribuyan a maximizar los objetivos de 
crecimiento y desarrollo, sirviéndose de los instrumentos puestos a disposición de la 
Administración General del Estado (AGE) y las CCAA por la Política Europea de Cohe-
sión; y e) Maximizar los márgenes de acción de los que disponen las CCAA respecto a 
la Política de Cohesión europea (teniendo en cuenta de manera particular los cambios 
introducidos por el Tratado de Lisboa y la Estrategia Europea 2020). 

Particularmente, el grueso de la investigación se fundamenta en cuatro áreas temáticas 
perfectamente definidas que: de una parte suceden a un primer apartado de carácter 
contextual e introductorio; y de otra parte anteceden a la propuesta de conclusiones. 

• El segundo capítulo trata sobre las reformas introducidas por el Tratado de Lis-
boa y sus implicaciones para las CCAA, abordando los elementos de continuidad y 
las novedades en el Tratado con respecto a la situación de las regiones, en especial 
mirando a las novedades concernientes a la aplicación del principio de subsidiarie-
dad, como el llamado “mecanismo de alerta temprana”. También se detiene en el 
contexto interno, tratando las bases normativas de la participación autonómica en 
la elaboración del derecho europeo y en su aplicación, haciendo especial hincapié 
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en los últimos desarrollos tras las reformas estatutarias y las sentencias claves del 
TC, o en la posición de los parlamentos autonómicos al respecto. Por último, y cen-
trándose ya en la política de cohesión y su aplicación en España, el capítulo trata la 
importancia configuradora del acuerdo de perspectivas financieras y los principales 
documentos reguladores de la política de cohesión europea y las bases normativas 
de la participación autonómica en la elaboración del marco estratégico nacional de 
referencia (MENR) y en los programas operativos regionales.

• El tercer capítulo aborda primero los mecanismos que han utilizado hasta ahora 
las CCAA para participar, bien directamente en el proceso de adopción de decisiones 
de la UE (Consejo de la UE, Comisión Europea, Delegaciones en Bruselas, Comité 
de las Regiones, asociacionismo interregional), o bien indirectamente a través de 
los cauces establecidos por el propio Estado español. En segundo lugar, describe los 
órganos y canales a través de los cuales las CCAA participan en el ámbito interno, 
como la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE), las 
conferencias sectoriales, las comisiones bilaterales y la Representación permanente. 
Asimismo, el capítulo plantea tanto algunas disfuncionalidades como los logros esen-
ciales derivados de la utilización de todos estos canales, incidiendo en los principales 
retos pendientes dentro de este marco de actuación. 

• El cuarto capítulo trata de la capacidad de acción administrativa, de gestión y de 
coordinación de las CCAA en las políticas europeas en general y en especial en la 
política de cohesión en particular, así como de los órganos interadministrativos de 
colaboración entre el gobierno central y las CCAA y estas entre ellas. Por ello, describe 
y analiza la organización administrativa de los asuntos europeos en la AGE y en las 
CCAA y los instrumentos y mecanismos de negociación, participación y colaboración 
intergubernamental en las perspectivas financieras y en las políticas europeas de 
cohesión. Por último, analiza la colaboración multinivel en la gestión y control de 
los fondos estructurales, así como los sistemas de información y comunicación sobre 
los fondos comunitarios. 

• El quinto capítulo presenta la vinculación de la nueva política de cohesión con los 
objetivos de la estrategia renovada de Lisboa y analiza la aplicación a España y sus 
CCAA de las ayudas estructurales en el período 2007-2013. Asimismo, estudia las 
estrategias de crecimiento de las CCAA en el marco de la nueva política de cohesión 
y los objetivos de Lisboa y los problemas y obstáculos que están encontrando en un 
contexto de crisis económica.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

El sexto y último capítulo, que sirve como síntesis general al estudio, presenta una serie 
de conclusiones y propuestas de mejora en cada uno de los ámbitos tratados. 

Por cuanto a la participación autonómica en la negociación de la Política de Cohesión 
se refiere, apuesta por: el establecimiento de una mayor participación autonómica en la 
definición de las grandes líneas estratégicas en torno a las que giran las prioridades de 
la UE en el proceso de negociación de las perspectivas financieras (las cuotas de prota-
gonismo de los actores regionales deben establecerse en clave interna evitando que la 
decisión quede únicamente en manos del Estado Central); la necesidad de contar con 
los “inputs” autonómicos de cara a la negociación del próximo marco financiero plu-
rianual 2014-2020; la concreción a nivel interno de la política de cohesión, (aplicación 
del principio de partenariado, por parte del Reglamento Europeo -1083/2006-), más 
allá de que el Estado sea el referente automático inicial; la mejora del desarrollo de foros 
multilaterales así como la participación de los agentes sociales en la programación y 
aplicación regional de las políticas de cohesión; o la proposición de una discusión real 
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sobre la oportunidad y conveniencia de trasladar la responsabilidad de la autoridad de 
gestión de los fondos europeos a las administraciones autonómicas. 

En relación a la participación autonómica en el contexto multinivel de la política euro-
pea, el informe recomienda: el potenciamiento de la revitalización de la CARUE a través 
de una más estrecha colaboración entre Estado y CCAA confiando en el beneficio mutuo 
para ambos del avance de las relaciones de coordinación superando los avatares del 
juego de mayorías políticas, algo que ya se ha plasmado en la creación de un extenso 
informe o Plan Anual de la CARUE, que en 2010 tuvo su primera edición, albergando 
hasta treinta temáticas de contenido sustancial; la redistribución de los Comités tanto 
del Consejo como de la Comisión Europea en los que participan las CCAA por periodos 
de rotación y liderazgo regional más amplios que los actuales de seis meses; el desarrollo 
de las potencialidades del modelo de la CORE (Coordinación de Oficinas Regionales 
Españolas” en Bruselas); o la proposición de una discusión real sobre las posibilida-
des de apertura de la participación autonómica a nuevas configuraciones del Consejo, 
incluyendo, en su caso, el Consejo de Asuntos Generales en los temas de cohesión y el 
“Grupo Medidas Estructurales”, en calidad de mecanismo preparatorio del mismo. Ca-
bría entonces apostar por una estrategia de apertura gradual, que bien podría iniciarse 
a través de los órganos preparatorios del Consejo.

En torno al desarrollo de la capacidad administrativa en la coordinación y la gestión de 
los fondos comunitarios, la investigación sugiere: la dotación, por parte de las CCAA, de 
recursos humanos suficientes, así como su adecuada capacitación en asuntos europeos, 
apuntado específicamente al reforzamiento del iniciado plan de formación europea con 
la AGE y del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); la dinamización del 
funcionamiento de las comisiones interdepartamentales de acción exterior existentes 
dentro de las CCAA, para fomentar la coordinación interna; la mejora y generalización 
del acceso autonómico al sistema de información europeo CIRCA, así como la creación 
de un sistema de comunicación extra-net entre las administraciones públicas españolas, 
sobre la política de cohesión europea; el aprovechamiento de la recientemente creada 
Conferencia de Gobiernos de las CCAA como instrumento de cooperación horizontal 
en asuntos europeos, además de agilizarse de este modo la participación autonómica 
dentro del marco de las referidas Conferencias Sectoriales; o la dotación de la agenda 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de mayores contenidos europeos, entre otros. 

Por último, y de cara a la maximización del rendimiento económico de las iniciativas 
cofinanciadas, el estudio advierte la necesidad de: potenciar los mecanismos de política 
regional nacionales, revisando al alza la dotación presupuestaria correspondiente a los 
actuales Fondos de Compensación Interterritorial (FCI), dentro de una reforma más 
amplia de los mismos; tal y como vienen haciendo CCAA como Andalucía o Cataluña, 
potenciar las iniciativas JEREMIE y JESSICA para mejorar el acceso a la financiación 
de las empresas (sin pérdida de los fondos prestados previamente, es decir con fon-
dos reembolsables a las autoridades involucradas en la gestión del gasto en cohesión); 
poner un mayor énfasis en el impacto que las ayudas europeas deben tener sobre los 
principales indicadores económicos tanto a escala regional como nacional; simplificar 
los procedimientos de aplicación de la Política de Cohesión sin pérdida de eficacia; 
descentralizar más la gestión de las ayudas estructurales para agilizar la puesta en 
marcha de los proyectos de Inversión subvencionables por ellas; o cumplir los criterios 
de adicionalidad por parte de las distintas administraciones nacionales en los progra-
mas operativos, entre otros. 
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NOTA
INFORME DE CONFERENCIA1: ¿HACIA UN PARLAMENTARISMO  
MULTINIVEL? EL FUTURO ROL DE LOS PARLAMENTOS EN EL PROCESO  
DE INTEGRACIÓN EUROPEA
por Ellen Schneider
Asistente academico, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung

El rol de los parlamentos en el proceso de integración europea fue el tema central de 
la conferencia científica organizada por el Departamento de Política Comparativa e 
Integración Europea y del Grupo de Trabajo “Integración Europea” de la Universidad 
de Tubinga. La conferencia, que se celebró durante los días 26 y 27 de Mayo de 2011 en 
Tubinga, fue coordinada por la Prof. Dra. Gabriele Abels y la Dra. Annegret Eppler, y 
ofreció un debate multidisciplinar entre representantes del mundo académico y de la 
administración. Recientemente se han publicado los resultados de la conferencia en 
una monografía2 y se prevé una segunda conferencia con un enfoque orientado hacia el 
rol de los parlamentos sub-nacionales en el sistema multinivel parlamentario europeo, 
en noviembre de 2012. La Fundación Manuel Giménez Abad tiene previsto participar 
en esta segunda conferencia.

Ante el contexto de fortalecimiento de los parlamentos en la Unión Europea por el Tra-
tado de Lisboa y la llamada “Sentencia de Lisboa” del Tribunal Constitucional alemán, 
en la conferencia se analizó el efecto de estas tendencias para los parlamentos de todos 
los niveles, tanto con respecto a su posición constitucional como a su funcionamiento 
diario. Los debates se centraron principalmente en cuestiones sobre ¿cómo se debe en-
tender el sistema multinivel parlamentario?, ¿cómo afecta este concepto a las funciones 
de los parlamentos en los distintos niveles del sistema político? y ¿puede contribuir el 
sistema multinivel parlamentario a reducir el déficit democrático de la UE?.

LOS DESAFÍOS DE LOS PARLAMENTOS 

El enfoque de la primera sesión se centró en la valoración de la estrategia de la parla-
mentarización de la UE, que con el Tratado de Lisboa alcanzó su punto máximo. De 
acuerdo con la definición del término “sistema multinivel parlamentario”, que describe 
el fortalecimiento de los parlamentos de todos los niveles en el proceso de la toma de de-
cisiones de la UE, el Dr. Andreas Maurer presentó una visión general sobre el cambio 
del rol de los parlamentos durante el proceso de integración europea. Posteriormente 
analizó las diferentes funciones de los parlamentos con datos de un estudio empírico. 
Mientras las funciones de diseño de políticas y del control del Parlamento Europeo y de 
los parlamentos nacionales han sido fortalecidas, según Maurer, se pueden constatar 
puntos débiles con respecto al ejercicio de la función de integración de los ciudadanos. 
Además, el Dr. Andreas Maurer concluyó que los parlamentos nacionales no han con-
vertido los derechos de participación adquiridos en actividades concretas y a menudo 
se han dejado instrumentalizar por el gobierno.

El Profesor Dr. Berthold Rittberger analiza en su contribución la cuestión de cómo 
se puede explicar la creciente institucionalización del Parlamento Europeo que se 

1.  Traducción por parte de Mario Kölling, Fundacion Manuel Giménez Abad

2.  Gabriele Abels; Annegret Eppler (ed.), Auf dem Weg zum Mehrebenenparlamentarismus? Funktion  
von Parlamenten im politischen System der EU, Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration  
e.V., Nomos Verlag, 2011.
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refleja en una progresiva ampliación de sus funciones y competencias, pero que no 
está libre de conflictos. Al respecto concluye que el importante papel del Parlamento 
Europeo en la reducción del déficit democrático de la UE es cada vez menos cuestio-
nado. Rainer Wieland, como miembro y vicepresidente del Parlamento Europeo, 
presenta su visión sobre el nuevo rol de los parlamentos, concluyendo que en términos 
de cooperación, tanto para confirmar el sistema de niveles múltiples así como en el 
cumplimiento de las funciones parlamentarias, hay potencial de mejora, en particular 
en la incorporación de los ciudadanos. En general, advirtió con respecto a la diferente 
orientación Input u Output de la democracia, que no se puede reducir demasiado el 
margen discrecional de los representantes del gobierno en las negociaciones a nivel 
europeo, ya que esto llevaría a una autolimitación del poder de los Estados miembros 
que no permitiría llegar a los llamados “Package Deals”. En el posterior debate se puso 
de manifiesto que la mayoría de los participantes confirmaron la percepción de que 
la UE cuenta con un déficit democrático. Aquí, además de la estrategia de parlamen-
tarización, se puntualizó, en particular, el desafío para los distintos parlamentos de 
integrar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones a nivel europeo. Esto 
incluye también, según los asistentes, un cambio en la difusión de información por 
parte de los medios de comunicación.

LOS PARLAMENTOS NACIONALES BAJO LA INFLUENCIA EUROPEA

En el segundo panel, la Dra. Katrin Auel presentó una revisión crítica de la litera-
tura sobre la europeización de las democracias parlamentarias y criticó el enfoque 
limitado de la investigación existente. Según la Dra. Auel, la investigación se limita a 
menudo al análisis del desarrollo de los derechos y responsabilidades formales y a la 
función legislativa y reglamentaria de los parlamentos. Con respecto al debate sobre 
la percepción del parlamento como institución integrada en un sistema multinivel, 
se consideró interesante el modelo desarrollado por Ben Crum y John E. Fossum del 
“Multilevel Parliamentary Field“. Este concepto, por el momento puramente heurístico, 
permite no solo presentar la suma de los elementos (los Parlamentos), sino también 
analizar las relaciones y las legitimaciones a través de tres formas de representación 
parlamentaria.

El Profesor Timm Beichelt, en su intervención sobre el papel de los ejecutivos na-
cionales en el sistema multinivel parlamentario, analizó las funciones parlamentarias 
legislativas y cómo se desarrollan estas funciones con la participación de los gobiernos 
nacionales. En este contexto, señaló que los gobiernos pueden ser considerados como 
legisladores primarios europeos, y también actúan como actores cuasi-parlamentarios, 
con la diferencia, de que su función representativa está basada en intereses específicos. 
La legitimidad de este poder ejecutivo parlamentario no se puede incrementar por una 
“mejor solución legislativa “, ya que dependiendo de la interpretación del sistema par-
lamentario multinivel (estado-nación liberal y intergubernamentalismo, por un lado, o 
sistema multinivel y supra-nacionalismo por el otro) diferentes estrategias contribuyen 
a su legitimación.

MESA REDONDA: EL FUTURO DEL PARLAMENTARISMO EN LA UE

La primera jornada concluyó con una mesa redonda entre los participantes. En gene-
ral, en todas las intervenciones se reflejó el argumento de que a pesar de las mejoras 
introducidas por el Tratado de Lisboa, sigue existiendo un problema de legitimidad 
en el sistema parlamentario de la UE. Su alcance y las posibles estrategias para redu-
cirlo fueron, sin embargo, controvertidos. La falta de participación e integración de 
los ciudadanos y la ausencia de debate público fueron los principales puntos sobre los 
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que se centró la crítica. Sin embargo, se subrayó la importancia de una intervención 
temprana y el establecimiento de una red de contactos parlamentarios, especialmente 
para prevenir y garantizar que los diferentes niveles estén enfrentados unos contra 
otros. Aquí se hizo evidente que la ya compleja tarea de vincular a todos los niveles del 
sistema europeo, se incrementa adicionalmente debido a la diversidad de los actores y 
sus intereses divergentes, y por el “efecto permanente de puerta giratoria” con nuevas 
constelaciones de actores. En este sentido, la administración tiene una ventaja por su 
estabilidad y continuidad, y además solo los estados miembros o regiones con amplios 
recursos pueden tener éxito en el establecimiento de una red de contactos eficientes.

ESTUDIO DE CASO DE ALEMANIA

En el segundo día, el profesor Dr. Niedobitek consideró que los requisitos requeridos 
por parte del Tribunal Constitucional para las leyes de acompañamiento del Tratado de 
Lisboa estaban totalmente justificados, ya que el Bundestag se autolimita en muchas 
ocasiones en su función de control del gobierno. La responsabilidad de la integración 
del Bundestag se limita a la esfera constitucional y no se refiere al “trabajo diario”. En 
su opinión, la sentencia no redujo el déficit de legitimidad de la UE, pero garantizó que 
este no aumentara. En sus presentaciones posteriores, tanto el Dr. Sven Vollrath como 
Ute Mueller diferenciaron entre la aplicación cuantitativa de la Ley de la Responsa-
bilidad de Integración y la aplicación de la más importante Ley de Cooperación. Las 
actividades europeas y la percepción de los derechos de participación del Bundestag, 
según el Dr. Sven Vollrat, han aumentado significativamente. Ute Müller consideró que 
el Bundesrat asume un nuevo papel a nivel europeo, pero podría aplicar el instrumento 
de control de la subsidiariedad también de manera ofensiva. Ambos criticaron la des-
parlamentarización en lo que se refiere a decisiones intergubernamentales tomadas en 
el contexto de crisis económica mundial, por ejemplo sobre el mecanismo de estabilidad. 
Se argumentó que los parlamentarios no quieren debilitar su propio gobierno a nivel 
europeo y que recientemente en el Bundestag se ha comenzado a distinguir entre las 
diferentes posiciones: los partidos que apoyan el gobierno y los partidos de la oposición. 
Además considera que la interconexión entre las dos Cámaras debe de ampliarse.

LOS PROBLEMAS DE LA PARLAMENTARIZACIÓN 
 
En el cuarto panel, los ponentes analizaron los efectos de la creciente europeización de 
los parlamentos nacionales en la UE, especialmente con respecto al Tratado de Lisboa. 
La profesora Dra. Carina Sprungk se centró en la función de control de los parla-
mentos nacionales y señaló que la formalización de los mecanismos de recopilación 
de información, representa por lo menos un fortalecimiento indirecto de la función de 
control parlamentario. Además se puede constatar un ligero aumento en la interacción 
con terceros en el debate sobre el Tratado de Lisboa, sin embargo no está claro que 
esta actuación suponga un mayor control gubernamental. Con el control de la subsi-
diariedad, los parlamentos nacionales tienen también una función legislativa - aunque 
“negativa” - cuya utilidad efectiva depende también en gran medida de la cooperación 
interparlamentaria. En la última presentación de este panel, Carmen Preising anali-
zó los nuevos derechos de los parlamentos nacionales desde la perspectiva de la Comi-
sión Europea. Su exposición se limitó al mecanismo de alerta temprana y consideró que 
aunque por el momento no se ha alcanzado el umbral requerido para una objeción de 
subsidiariedad, si que se ha creado un diálogo político. Los parlamentos nacionales han 
hecho grandes progresos en ello y también han aumentado su capacidad de respuesta a 
los proyectos de la UE. El mayor reto sigue siendo la coordinación de los parlamentos 
nacionales, una cooperación que apoya la Comisión Europea. 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

35 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

EL PAPEL DE LAS SEGUNDAS CÁMARAS Y LOS PARLAMENTOS  
SUB-NACIONALES

Desde la perspectiva de la profesora Dra. Anna Gamper, las disposiciones del Trata-
do de Lisboa y el trato igualitario de los derechos de voto de ambas cámaras llevaron, 
en todo caso, sólo a un ligero fortalecimiento de las segundas cámaras. Estas pueden 
ser significativamente diferentes en función del sistema bicameral, ya que no hay (con 
excepción de Bélgica), una definición de las segundas cámaras, por lo que los distintos 
Estados Miembros poseen un amplio grado de discrecionalidad. En lo que respecta a la 
cuestión de si los nuevos derechos pueden contribuir a la legitimidad de la UE, la Prof. 
Gamber se expresó escéptica y lo consideró en el mejor de los casos como una contribu-
ción indirecta. El principio de subsidiariedad ofrece como derecho primario un cierto 
grado de legitimidad, pero no es un elemento positivo o creativo, sino que tiene más 
bien un carácter reactivo y de control. 

El profesor emérito Dr. Frank Delmartino, en su presentación sobre los siete parla-
mentos de Bélgica a nivel federal y sub-nacional, consideró la importancia de la distin-
ción entre el derecho constitucional y la práctica constitucional. En general, elogió la 
buena colaboración entre las comunidades, las regiones y sus parlamentos y el gobierno 
federal en los asuntos europeos, pero consideró también que los parlamentos no habían 
interiorizado aún los procedimientos a los diferentes niveles. Por otro lado, presentó 
una distinción entre el concepto del sistema parlamentario multinivel, que tiene como 
fin la legitimidad democrática, y el concepto de la gobernanza multinivel, que se centra 
más en las capacidades de resolver problemas.

En su contribución sobre el rol de los parlamentos sub-estatales alemanes en los asun-
tos europeos, la profesora Dra. Gabriele Abels presentó elementos que representan 
tanto la continuidad como el cambio del modelo. En este sentido, sigue la dependencia 
de los Landtage de la ejecutiva y el control basado en documentos, mientras que la 
estrategia basada en el mandato se ha introducido hasta el momento solo en el par-
lamento de Baden-Wuerttemberg. En relación con esta estrategia se consideró que 
todavía está por clarificar si es conforme a la constitución, y cómo se interpretará esta 
ley en el primer caso de conflicto. Además la prof. Abels y otros ponentes hicieron 
hincapié en que el uso del nuevo control y los derechos de participación dependen en 
gran medida de los recursos disponibles, cuya insuficiencia puede ser compensada 
sólo en parte por la cooperación. Por último, se subrayó la función de articulación de 
los Landtage debido a la mayor proximidad del nivel sub-nacional a los ciudadanos.

LA INTERCONEXIÓN PARLAMENTARIA EN EL SISTEMA  
MULTINIVEL PARLAMENTARIO

La Dra. Annegret Eppler presentó el complejo tema de la cooperación horizontal y 
vertical parlamentaria a la que se enfrentan los diferentes parlamentos en el sistema 
multinivel europeo, que se extiende también mas allá de los actores parlamentarios. 
Con respecto a ello, concluye que la colaboración se encuentra todavía en sus inicios y 
que la coordinación resulta sumamente difícil. También consideró que los parlamentos 
nacionales están más avanzados que los sub-nacionales, pero altamente dependientes 
de recursos financieros. La cooperación informal es - incluso si esta colaboración no 
se desarrolla estratégicamente - más avanzada que la cooperación formal codificada. 

Por último, concluyó que los parlamentarios de los diferentes niveles no se han conver-
tido en grupos de interés, debido a la falta de recursos. No obstante hay que preguntarse 
cómo la gobernanza multinivel, con su orientación hacia el output, determina el siste-
ma parlamentario orientativo más hacia el input. Durante la conferencia se demandó  
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también el fortalecimiento de los partidos políticos como enlace entre los diferentes 
niveles; especialmente el Dr. Henrik Scheller presentó en su intervención la necesidad 
de cambiar de manera significativa el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación 
en el trabajo parlamentario. En su análisis de la utilización de los medios de comu-
nicación y redes sociales por los diferentes parlamentos, señaló que no hay ninguna 
interconexión virtual entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales y 
sub-nacionales de los Estados miembros. Estos últimos ni siquiera están representa-
dos en las redes sociales. 

CONCLUSIÓN: LA TENSIÓN ENTRE LA LEGITIMACIÓN  
ENTRE EL INPUT- Y EL OUTPUT PERMANECE

En el coloquio final de la conferencia, se discutió sobre los retos teóricos y metodoló-
gicos de la investigación científica sobre la materia. En principio se consideró nece-
saria una relación más estrecha entre la investigación sobre aspectos parlamentarios 
y asuntos europeos, así como el contacto y diálogo entre científicos y profesionales 
de todos los niveles de trabajo, imprescindible y fructífero para futuros trabajos al 
respecto. En lo que se refiere a la metáfora del “parlamentarismo multinivel” se con-
firmó que se debe incorporar el análisis de los diferentes niveles en futuras investiga-
ciones sobre parlamentos para dar respuesta a la cuestión sobre si los parlamentos de 
la Unión Europea se encuentran en el camino hacia un sistema de parlamentarismo 
multinivel, y en este sentido hacia un enfoque más orientado a una legitimización 
input o, por el contrario hacia un sistema de gobernanza multinivel y por lo tanto 
hacia un enfoque más dirigido con una orientación output. Además se señaló que la 
investigación sobre la Unión Europea podría diferenciarse de las ideas tradicionales 
sobre legitimidad y legitimación y desarrollar nuevos conceptos científicos, debido 
al fenómeno del “parlamentarismo multinivel”. Con respecto a las funciones de los 
parlamentos quedó claro que la posibilidad de concentrar en los diferentes niveles 
diferentes funciones parlamentarias debe de ser considerada en el futuro. Hasta 
el momento, hay un predominio de las funciones de control que tienen el riesgo de 
bloqueo debido al enlazamiento entre las políticas. Un fortalecimiento de la función 
de articulación resulta, especialmente para el nivel sub-nacional, muy prometedor. 
Con respecto al déficit democrático, no se pueden clarificar las diferencias entre una 
legitimidad democrática según el input o el output: si bien se confirmó un fortaleci-
miento de los parlamentos, también se confirmó el conflicto entre el grado deseado de 
control y la libertad de margen de maniobra de los órganos ejecutivos competentes. 
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NOTA
PAÍS DE GALES ILUSTRA EL CARÁCTER DINÁMICO DE LA DEVOLUTION
por Alfredo Crespo Alcázar
Investigador Agregado del Instituto de Estudios Riojanos (IER). 
Autor de Cameron. Tras la senda de Churchill y Thatcher. Editado  
por Siníndice, Logroño, 2011.

1. INTRODUCCIÓN

Con menor protagonismo mediático que en Escocia, la situación constitucional en País 
de Gales está sufriendo una evolución que no debemos perder de vista puesto que, en 
última instancia, provocará transformaciones en el carácter jacobino del Estado británi-
co. El punto de partida fue el Wales Act de 1998 que, aunque suponía el establecimiento 
de una Asamblea en Cardiff, esta institución tenía escasa trascendencia entre otras 
razones porque no fijaba una separación entre el ejecutivo y el legislativo. Sin embargo, 
quienes entonces apostaron por la Devolution (laboristas, liberales y nacionalistas) y 
los que posteriormente se sumaron a esta corriente (conservadores), advirtieron que 
aquélla era un proceso dinámico, esto es, sujeta a nuevas modificaciones y así ha sido. 

2. LA INEVITABLE COMPARACIÓN CON ESCOCIA

Al igual que sucediera en Escocia, el gran artífice de la Devolution fue el gobierno labo-
rista de Toni Blair tras su triunfo electoral en mayo de 1997. El objetivo de la reforma era 
acercar el gobierno a los ciudadanos, nunca iniciar el camino para la ruptura de la Unión.

El Wales Act de 1998 otorgaba a la recién creada Asamblea galesa un menor nivel com-
petencial que al Parlamento de Edimburgo. Además, mientras los escoceses votaron 
mayoritariamente a favor de la Devolution (73%), en Gales los resultados fueron más 
apretados (50,3% optó por el sí). A su vez, la demanda bien nacionalista, bien descentra-
lizadora, era distinta, en el sentido de que en Gales tenía menor fuerza, sin olvidar que 
en el credo político del Plaid Cymru (el partido nacionalista de Gales) la independencia 
ocupaba un lugar marginal, no así en el Scottish National Party (SNP).

Además, en Gales no existió una organización como la Convención Constitucional Es-
cocesa, la cual durante los años 90 canalizó y aglutinó el descontento hacia el gobierno 
conservador de John Major, formulando propuestas de reforma constitucional (entre las 
cuales no se encontraba la independencia, de ahí que en ella no tomaran parte los nacio-
nalistas del SNP). Finalmente, en lo que las diferencias se refiere, el Partido Laborista 
galés no tuvo una actitud tan beligerante hacia los ejecutivos tories que se sucedieron 
entre 1979-1997 como sí mostró el Scottish Labour Party. 

Sí que coincidieron Escocia y Gales en un punto: en ambos naciones, fueron los con-
servadores los únicos en oponerse a la Devolution, pidiendo el No en las consultas 
celebradas. Justificaron su punto de vista con diferentes argumentos, susceptibles de 
resumirse en dos: por un lado, que el establecimiento de las instituciones parlamen-
tarias suponía duplicar administraciones y por otro lado, que se abría el camino para 
la ruptura de Reino Unido.

Asimismo, desde las filas conservadoras se advertía de que, cuando retornaran al go-
bierno británico, anularían las reformas llevadas a cabo por el New Labour en Gales y 
en Escocia. Sin embargo, no ha sido así y, una vez consumada “su derrota”, aceptaron 
la nueva realidad constitucional, tratando de jugar un rol protagonista en la misma. Es 
más, en lo que a Gales se refiere, los tories se han caracterizado por pedir la superación 
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del Wales Act del 98 mediante la profundización en la Devolution siempre bajo la máxi-
ma de que así se perfecciona la Unión. Este hecho pudo observarse durante el liderazgo 
ejercido por Nick Bourne en el Welsh Conservative Party (1999-2011) y actualmente con 
Cheryl Gillam como Secretaria de Estado para Gales. Esta última ha reiterado que no 
se trata de volver al viejo argumento de si su partido quiere Devolution, sino de cómo 
quiere que sea ésta1.

3. DINÁMICAS POLÍTICAS EN EL PRINCIPADO POST 1998

En País de Gales los gobiernos de coalición se han sucedido, variando su naturaleza y 
siempre con el Welsh Labour Party como socio mayoritario, pues no en vano, ha ganado 
las cuatro elecciones celebradas hasta la fecha (1999, 2003, 2007 y 2011). En un primer 
momento, formó coalición con los liberales-demócratas, pese a ser la cuarta lista en 
número de diputados. Entre 2007-2011, lo hizo con los nacionalistas del Plaid Cymru. 
En la actualidad, tras los comicios de 2011, gobierna solitario.

En medio de todo ello, destaca la evolución de los tories quienes tras las elecciones de 
2011 se convirtieron en la segunda fuerza política, aunque aún a mucha distancia del 
laborismo (30 escaños frente a 14), relegando al tercer lugar al Plaid Cymru. La reac-
ción de este partido fue automática y su líder Ieuan Wyn Jones presentó la renuncia. De 
cara a la sucesión, se presentaron tres candidatos: Dafydd Elis Thomas, Elin Jones y 
Leanne Wood. Ésta última fue, finalmente, la ganadora el pasado 15 de marzo y, a nivel 
de política doméstica galesa, se están apreciando las primeras repercusiones. 

En efecto, el lenguaje de Wood es más contundente que el de su antecesor, otorgando a 
los conceptos de “nación” y “comunidad” una nueva dimensión (socialista y republicana) 
y practicando una ambigüedad tan calculada como interesada hacia la independencia 
que tiene diversas y complementarias manifestaciones, destacando al respecto la ins-
trumentalización de la actual situación escocesa, consciente la joven líder (41 años) de 
que en Gales el porcentaje de independentistas es mínimo. 

Esta última premisa se traduce en que si emplea con insistencia conceptos como “sepa-
ración” o “Estado galés” difícilmente conseguirá ampliar la base de votantes, centrada 
especialmente en las zonas centrales y rurales del país. Por el contrario, ella prefiere 
hablar de conceptos como “republicanismo” (lo cual le separa de las propuestas del SNP) 
y “socialismo”, doctrina que no considera que esté pasada de moda y con la que trata de 
llegar a los sectores industriales y mineros, siempre fieles al laborismo. 

Así, Wood afirmaba que “yo pienso que la situación está cambiando en el Reino Unido. 
Todos aguardaremos con interés lo que suceda en Escocia y si la gente vota sí, el Reino 
Unido no existirá por más tiempo y entonces los galeses decidiremos hacia donde que-
remos ir” 2. A partir de ahí, la estrategia nacionalista se centrará, por un lado en seguir 
con atención el debate de lo que suceda en Escocia y por otro, en ser más agresivos en 
su crítica hacia el laborismo, no sólo porque está en el gobierno de Gales, sino porque 
es, como hemos señalado en los párrafos precedentes, donde puede captar votos. 

En su discurso, consecuentemente, está acentuando aspectos que caracterizan a los 
actuales movimientos de izquierda como el feminismo, el medio-ambientalismo y la 

1. GILLAM, Cheryl: “No turning back the clock on Devolution”, 3 de octubre de 2006. 
Fuente: www.conservatives.com

2. “Wales will be independent within my lifetime”, 16 de marzo de 2012. La referencia puede hallarse siguiendo 
este enlace: http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-17405578 

www.conservatives.com
 http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-17405578
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crítica nada encubierta a la Monarquía británica ya que bajo su punto de vista, esta 
institución implica desigualdad. 

Por ello, Wood no habla tanto de los cambios constitucionales venideros, decantándose 
por un enfoque genérico pero susceptible de que el gran público lo entienda mejor. A 
modo de ejemplo, a partir de la priorización de la coyuntura económica presente, apro-
vecha para atacar el actual modelo territorial y gubernamental británico, espetando 
que “Gales siempre ocupa la periferia y es siempre la gran perjudicada por lo cual, si 
quiere prosperar, tendrá que romper” 3.

4. REALIDAD DE LA DEVOLUTION EN GALES

Era evidente que el entramando competencial establecido en el Wales Act de 1998 sería 
modificado pero no es menos cierto que el escaso apoyo que históricamente ha tenido la 
Devolution en Gales hizo que el gobierno de Blair fuera prudente en cuanto a sus plan-
teamientos iniciales. En efecto, no se trataba sólo de hacer frente a la oposición de los 
conservadores sino que había un sector importante en el laborismo que no creía en las 
bondades de la descentralización, entre otras razones, por la creencia de que cualquier 
institución parlamentaria, con independencia de su nivel competencial, acabaría siendo 
controlada por el nacionalismo.

Igualmente, así como los primeros años de funcionamiento de la Asamblea sirvieron 
de banco de pruebas para experiencias ciertamente novedosas como los gobiernos de 
coalición, tampoco estuvieron exentos de críticas negativas, la principal que la reforma 
no había mejorado la vida de los galeses. Pese a ello, entre los partidos políticos hubo 
quórum en la respuesta: la Devolution no tenía marcha atrás pero ¿y hacia delante? 

Los cambios se han sucedido y han tenido que ver tanto con el nombre que recibe la 
máxima autoridad política en Gales (de First Secretary se pasó a First Minister of 
Wales) como, o más bien sobre todo, con el nivel de competencias asumidas por la 
Asamblea tal y como plasmó el The Goverment of Wales Act de 2006. 

The Goverment of Wales Act de 2006 suponía una auténtica evolución puesto que 
introducía modificaciones fundamentales con respecto a su predecesora, estable-
ciendo una separación entre el legislativo (la Asamblea Nacional) y el Gobierno de la 
Asamblea, esto es, el poder ejecutivo quien tendría como funciones la adopción de 
decisiones o la puesta en práctica de políticas, mientras que la Asamblea se encargaría 
del escrutinio de las mismas. 

Como puede apreciarse, nada que no esté contemplado en la dinámica y en la teoría 
parlamentaria. Sin embargo, y esto es lo importante, la Asamblea de Gales de 1998 fue 
diseñada con un perfil excesivamente bajo lo que se tradujo en un único órgano corpo-
rativo. Asimismo, como segunda gran novedad, se establecían 20 áreas en las cuales la 
Asamblea podría legislar4, aunque para que así fuera, debería aprobarse vía referéndum.

3. “Waleś s natural left-ness is reflected in Plaid Cymru”, The Guardian, 23 de marzo de 2012.  
La referencia puede hallarse siguiendo este enlace:  
http://www.guardian.co.uk/politics/2012/mar/23/leanne-wood-wales-plaid-cymru

4. El listado de las 20 materias es el siguiente. No obstante, como de cada una de ellas existen excepciones,  
para un conocimiento de estas, puede consultarse el siguiente documento, Government of Wales Act 
2006-Schedule 7-Acts of the Assembly. http://wales.gov.uk/docs/caecd/policy/110606sched7en.doc 
Agricultura, pesca, silvicultura y desarrollo rural. Monumentos antiguos y edificios históricos. Cultura. 
Desarrollo económico. Educación y formación. Medio ambiente. Incendios y servicios de rescate. Alimentación. 
Salud y servicios de sanidad. Autopistas y transporte. Vivienda. Gobierno local. Asamblea Nacional de Gales. 

http://www.guardian.co.uk/politics/2012/mar/23/leanne-wood-wales-plaid-cymru
http://wales.gov.uk/docs/caecd/policy/110606sched7en.doc
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En definitiva, se evidenciaba la necesidad de trascender el marco trazado en 1998, algo 
que se hizo, aunque no de manera automática como sí ocurrió tras el triunfo de Blair 
de 1997. En esta ocasión los acontecimientos han sido mucho más lentos, de tal manera 
que habrá que esperar hasta 2011 para que los cambios en toda su extensión se llevaran 
a efecto, todo ello dentro de una vorágine de desarrollos políticos que afectaron a Gales 
y a Reino Unido en su conjunto.

5. REINO UNIDO Y GALES: ENTIDADES EN CONSTANTE CAMBIO

La fisonomía del gobierno del Principado cambió tras las elecciones de 2007. El labo-
rismo seguía siendo la primera fuerza política pero sólo con 26 escaños, por lo cual 
debía pactar y lo hizo con el Plaid Cymru, que mantenía el segundo lugar. A la hora de 
justificar esta suerte de coalición contra-natura, ambas formaciones apelaron a que 
sus programas contenían agendas progresistas y con la acentuación de que eran los 
partidos más votados, trataban de dotar de normalidad al acuerdo. 

Si nos detenemos en los objetivos que trazaron en el documento base del pacto (titulado 
One Wales. A progressive agenda for the government of Wales5) vemos que se encuen-
tran aquellos que cualquier gobierno perseguiría (prosperidad, justicia social, protección 
de los más desfavorecidos, hacer de Gales una nación de la que sus habitantes se sien-
tan orgullosos o fomentar el empleo). Igualmente, hay ciertos guiños, no cesiones, por 
parte del Welsh Labour Party hacia el nacionalismo (especialmente, el énfasis puesto 
el bilingüismo o la defensa de la cultura galesa). 

La gran novedad de este acuerdo está en las herramientas para el logro de esos fines: si 
realmente el recién elegido gobierno quería transformar la vida de los galeses, la Asam-
blea debería desarrollar mayores poderes legislativos, tal y como estaban perfilados en 
el Wales Act de 2006. Dicho cambio debería llevarse a cabo mediante referendo y a ello 
enfocó sus esfuerzos el gobierno durante su legislatura (2007-2011). 

Tarea complicada y que exigió 4 años. Primero, mediante el trabajo de la All Wales Con-
vention, organismo creado para hacer llegar al electorado las razones de la necesidad 
del cambio (vinculado éste a conceptos como eficiencia y claridad) pero también para 
explicarle el diferente nivel competencial existente entre Gales y Escocia. Su informe 
final lo presentó en 2010. 

Tras ello, el First Minister of Wales, el laborista Carwyn Jones, comunicó el 17 de fe-
brero de 2010 al Secretario de Estado para Gales (el también laborista Peter Hain) que 
se convocaría un referendo, recibiendo respuesta el 16 de junio de 2010. Estas fechas 
tan concretas no son baladíes pues implican un hecho de trascendencia: quien recibe 
inicialmente la comunicación como Secretario de Estado es el laborista Peter Hain y 
quien da la respuesta es la tory Cheryl Gillam, puesto que el 6 de mayo de 2010 Reino 
Unido celebró elecciones que dieron la victoria al Partido Conservador y por lo tanto, 
generaron consecuentes cambios en el gabinete. 

Sin embargo, al contrario del que hubiera sido modus operandi de los tories décadas 
atrás, esta vez alentaron la celebración de la consulta en su Manifiesto electoral de 

Administración Pública. Bienestar Social. Deporte y ocio. Turismo. Planificación local y nacional. Agua y 
defensa frente a inundaciones. Idioma galés.

5. De 27 de junio de 2007, puede consultarse de manera íntegra siguiendo este enlace: 
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/27_06_07_onewales.pdf

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/27_06_07_onewales.pdf
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mayo6, en el cual se hablaba de: apoyo al referendo en el cual se decidiría si la Asamblea 
aumentaba sus poderes; libertad de voto para los tories galeses; y en íntima relación 
con esta premisa, constatación de que serían los ciudadanos galeses quienes decidirían 
el resultado final. La propia Gillam enfatizó que el gobierno de Cameron mantendría 
relaciones de cooperación con el de la Asamblea, basando las mismas en el respeto e 
insistió en que Gales y la Unión estaban indisolublemente unidos. 

Finalmente, la consulta, tuvo lugar el 3 de marzo de 2011, esto es, escasas fechas antes 
de las elecciones en Gales que dieron como resultado el triunfo por mayoría del labo-
rismo y la segunda posición para los conservadores quienes seguían así la buena senda 
iniciada un año antes en las elecciones generales cuando lograron 8 escaños, al tiempo 
que los nacionalistas vieron como su rol de socio menor en la coalición de gobierno con 
los laboristas les habían perjudicado. La pregunta realizada fue concreta, sin generar 
ambigüedades innecesarias, con lo cual se ponía de manifiesto la apuesta por la reforma: 
“¿quieres que la Asamblea ahora pueda realizar leyes sobre todos los aspectos en las 
20 áreas en las que tiene poder?”. El 63% dijo que sí.

6. EN CONCLUSIÓN: GALES MIRA HACIA EL FUTURO INMEDIATO

A lo largo de estas páginas hemos enfatizado el carácter dinámico de la Devolution en 
País de Gales. El Wales Act de 2006 y el referendo de 2011 son los grandes ejemplos 
pero ese dinamismo no se ha detenido ahí. 

En efecto, una nueva etapa se ha iniciado en la política galesa con la creación de la 
Comisión Silk. Ésta tiene una doble finalidad: por un lado, determinar la responsabi-
lidad financiera de la Asamblea y por otro lado, analizar sus poderes en términos de 
un posible aumento competencial. En este caso, el orden cronológico de los objetivos 
sí que es relevante puesto que para otoño de 2012 está previsto que presente el informe 
económico y para finales de 2013 el político, cuya finalidad sería revisar los poderes 
de la Asamblea, con la finalidad de que ésta, y el Parlamento del Reino Unido, puedan 
responder mejor a las necesidades de los galeses. 

Es previsible que, como resultado de sus deliberaciones, tengan lugar cambios de tras-
cendencia para el Principado a medio plazo, puesto que en esta Comisión están repre-
sentados los cuatro grandes partidos políticos que, en lo que a los temas fiscales tienen 
que ver, se muestran partidarios de que la Asamblea tenga capacidad para alterar los 
impuestos en Gales. 

Sin embargo, este asunto amenaza con ser conflictivo puesto que no bastará con de-
cir que pagando mayores impuestos se tendrán mejores servicios públicos. Y, por el 
contrario, la Comisión Silk deberá ser tan clara como contundente a la hora explicar 
que, el hecho que puedan existir en el futuro diferentes tipos de impuestos en Gales 
con respecto a Inglaterra, no supondrá necesariamente un riesgo para las empresas y 
para la inversión. 

6. Titulado Invitation to join the government of Britain. 
Accesible en la web del Partido Conservador, www.conservatives.com

www.conservatives.com
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NOVEDADES DEL ESTADO AUTONÓMICO 
EVA SÁENZ ROYO

INFORME
EL PACTO FISCAL CATALÁN
por Antoni Zabalza
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POR UN PACTO FISCAL JUSTO PARA CATALUNYA
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INFORME
EL PACTO FISCAL CATALÁN
por Antoni Zabalza
Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia

RESUMEN
En España, la financiación de las comunidades autónomas no se aplica por medio de 
un único sistema, sino a través de dos modelos diferentes que coexisten el uno con 
el otro: uno es el modelo de concierto económico, que se aplica a las comunidades 
forales del País Vasco y Navarra, y el otro es el modelo común que rige para las otras 
quince comunidades. En el presente texto se evalúa la propuesta de pacto fiscal del 
Gobierno catalán y se señala los aspectos técnicos más débiles de la propuesta y, como 
conclusión se apunta de forma muy breve las líneas maestras de lo que debería ser 
una futura reforma de la financiación autonómica española. 

ABSTRACT
In Spain, the system of revenue assignments at the sub-national level of government 
is marked by an asymmetry between two groups of Autonomous Communities. The 
“common” regime is applied to all Autonomous Communities and a special regime 
to the Basque Country and Navarre. This text assesses the Catalan government ś 
proposal of a fiscal pact and analyses briefly the general lines of what should be the 
basis of a future fiscal reform in Spain.

1. INTRODUCCIÓN

En España, la financiación de las comunidades autónomas no se aplica por medio de 
un único sistema, sino a través de dos modelos diferentes que coexisten el uno con el 
otro: uno es el modelo de concierto económico, que se aplica a las comunidades forales 
del País Vasco y Navarra, y el otro es el modelo común que rige para las otras quince 
comunidades. La coexistencia no está exenta de problemas. Para competencias igua-
les, se estima que la financiación por habitante proporcionada por el sistema foral es 
mucho mayor que la que resulta del sistema común. Respecto a la dos comunidades 
forales, Castells et al. (2005) sitúan esta diferencia en el 77% a favor del País Vasco y 
en el 73% a favor de Navarra; las cifras correspondientes que da Zubiri (2007) son 64% 
y 65%; y De la Fuente (2011) estima la ventaja del País Vasco en un 59%. Si tenemos en 
cuenta que tanto el País Vasco como Navarra están entre las comunidades más ricas de 
España, no sorprende que estas diferencias de financiación generen un cierto sentido 
de injusticia y frustración entre las de régimen común. Asimismo, dado que el sistema 
común es globalmente redistributivo, proporcionando más recursos a las comunidades 
relativamente pobres, es comprensible que las relativamente ricas se sientan doble-
mente perjudicadas. De ellas, Cataluña ha sido tradicionalmente la que de forma más 
abierta ha cuestionado esta situación. La propuesta del actual Gobierno catalán1 de un 
pacto fiscal bilateral entre esta comunidad y el Estado con el fin de sustituir el actual 
modelo de financiación por uno basado en el concierto económico, debe entenderse 
como la manifestación política más reciente de este contencioso. Como señala Zubiri 
(2007), la coexistencia de estos dos sistemas es potencialmente la amenaza más seria 
a la estabilidad del proceso español de descentralización política y económica.

1. Gobierno de la Generalitat de Catalunya desde 29 de diciembre de 2010, presidido por Artur Mas y sustentado 
políticamente por la coalición Convergencia i Unió.
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Este artículo argumenta que, aunque el agravio de las comunidades autónomas de 
régimen común está sustentado en una base real, la solución propuesta por el Gobierno 
catalán adolece de serios problemas, el más fundamental de los cuales es la adopción 
de un modelo de financiación incoherente con los principios del federalismo fiscal. 
La Sección 2 describe estos principios y, a la luz de los mismos, la Sección 3 evalúa la 
propuesta de pacto fiscal del Gobierno catalán. La Sección 4 señala los aspectos téc-
nicos más débiles de la propuesta y, como conclusión del artículo, la Sección 5 apunta 
de forma muy breve las líneas maestras de lo que debería ser una futura reforma de 
la financiación autonómica española. 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL FEDERALISMO FISCAL

Las comunidades autónomas son jurisdicciones que se incardinan en un marco polí-
tico y económico más amplio que el delimitado por la propia comunidad. Por debajo 
del ámbito regional que define la jurisdicción autonómica están las diputaciones y 
ayuntamientos, y por encima España y la Unión Europea: las comunidades autónomas 
forman parte de un marco en el que coexisten una pluralidad de jurisdicciones inter-
dependientes entre sí. Es difícil ser taxativo sobre la naturaleza de los lazos que unen 
estas jurisdicciones, pero cabe pensar que la relación entre España y sus comunidades, 
diputaciones y ayuntamientos viene guiada por principios de carácter fundamental-
mente federal, y la relación entre España y la Unión Europea por principios que en su 
inicio fueron de carácter confederal, pero que cada vez más (particularmente después 
de la adopción del Euro) son de carácter también federal.

Es pues razonable acudir a los principios del federalismo fiscal para evaluar la ido-
neidad del reparto de competencias, tanto de gastos como de ingresos, entre las 
distintas jurisdicciones. Los criterios a seguir deben referirse, no a una jurisdic-
ción particular, ni tampoco a las jurisdicciones de un mismo nivel, sino al conjunto 
global de todas las jurisdicciones. Éste es un problema perfectamente delimitado y 
estudiado por la teoría del federalismo fiscal, y sobre el que existen prescripciones 
plenamente aceptadas.

En particular, y en lo referido a los gastos, el principio de subsidiariedad dice que 
cada actividad pública, sea de provisión de bienes y servicios o de regulación, debe 
ser asignada al nivel de gobierno más bajo que pueda llevarla a término de manera 
eficiente. A pesar de su generalidad, éste es el principio que guía la distribución de 
competencias de gasto de todos los sistemas federales del mundo. Una distribución, 
por cierto, muy similar en todos los países.

En lo referente a los ingresos, el que podríamos denominar principio de responsabili-
dad tributaria dice que, en un sistema federal, el gobierno que decide el gasto debería 
ser también el que tiene la responsabilidad de obtener del sector privado los recursos 
necesarios para financiarlo. El coste de estas decisiones ha de ser visible tanto para el 
gobierno como para los votantes, y la mejor forma de asegurar esta visibilidad es ha-
ciendo que los recursos para financiar los servicios prestados los recauden los mismos 
gobiernos que prestan esos servicios. Ésta es la mejor forma de enfrentar al político con 
el coste de sus decisiones y a su elector con el valor de los servicios que recibe.

Ésta es la teoría. En la práctica, la pregunta crítica es la siguiente: ¿Es posible, en un 
estado federal, organizar las cosas de tal forma que todos los gobiernos puedan financiar 
sus gastos exclusivamente mediante los recursos que ellos mismos recaudan? O, visto 
desde otra perspectiva, ¿es posible que los gobiernos siempre limiten su recaudación 
exclusivamente a lo que gastan? La respuesta es no, y lo es por varias razones.
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La primera es que, desde el punto de vista de la eficiencia, la jurisdicción estatal está 
en mejores condiciones que la autonómica para recaudar impuestos que tienen bases 
imponibles territorialmente movibles o cuya carga puede ser fácilmente trasladada de 
una jurisdicción a otra. Impuestos de gran recaudación como Sociedades e IVA perte-
necen a esta categoría y generalmente se asignan a los gobiernos centrales, mientras 
que impuestos de base menos movible, como los que gravan la propiedad y las transac-
ciones inmobiliarias, se asignan a los gobiernos subcentrales. Los que gravan la renta 
acostumbran a compartirse entre los dos niveles de gobierno.

Lo importante a retener aquí es, por una parte, que la distribución de impuestos entre 
niveles de gobierno no es caprichosa; obedece a una lógica que tiene sentido económico, 
como lo corrobora la gran similitud observada en esta materia entre países federales. 
Por la otra, que esta distribución es la causa de que el gobierno central sea con frecuen-
cia el titular de impuestos cuya recaudación excede sus necesidades de gasto, mientras 
que los impuestos recaudados por los gobiernos subcentrales queden por debajo de sus 
necesidades de gasto. En estos casos, decimos que existe una brecha fiscal vertical: la 
diferencia entre los recursos y los gastos de los dos niveles de gobierno.

La segunda razón por la que los gobiernos no limitan sus gastos exclusivamente a lo 
que recaudan, hace referencia a diferencias existentes entre las mismas jurisdicciones 
autonómicas. Normalmente, las bases fiscales están distribuidas territorialmente 
según la distribución de la riqueza, mientras que las necesidades de gasto lo están 
aproximadamente según la población. Esto da lugar a lo que se denomina una bre-
cha fiscal horizontal: si los recursos disponibles para las jurisdicciones autonómicas 
fueran exclusivamente los obtenidos de sus propios tributos, la cantidad y calidad de 
servicios públicos provistos por estos gobiernos, a pesar de pertenecer al mismo nivel, 
podrían ser distintas.

De ahí que, en una federación, la organización de las responsabilidades venga deter-
minada por el último de los principios que aquí queremos tratar: el principio general 
de ordenación fiscal. De acuerdo con el mismo, el reparto de competencias tributarias 
entre comunidades debe hacerse de tal forma que la brecha fiscal vertical sea lo más 
pequeña posible, con el fin de promover la responsabilidad fiscal de los gobiernos 
autonómicos, y debe arbitrarse un sistema de transferencias que financie a la vez las 
brechas fiscales vertical y horizontal que puedan existir, con el fin de asegurar una 
cierta igualdad territorial en la provisión de servicios públicos.

3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONCIERTO ECONÓMICO

¿Cómo puntúa el sistema de concierto, valorado según estos criterios generales del 
federalismo fiscal?

En lo que respecta a las competencias de gasto, el concierto económico cumple perfec-
tamente los principios del federalismo fiscal. De hecho, en este aspecto no hay ninguna 
diferencia sustancial entre los sistemas de financiación autonómica foral y de régimen 
común. Ahora bien, en lo referente a las competencias tributarias, el concierto es un 
sistema anómalo que no cumple los principios del federalismo fiscal. Exceptuando 
las dos comunidades forales españolas, en ningún lugar del mundo existe un sistema 
de financiación federal en el que la titularidad, recaudación, gestión e inspección de 
la totalidad de los impuestos sea competencia de las jurisdicciones subcentrales. Ésta 
no es una anomalía menor con la que se pueda convivir. Es una anomalía importante 
que, por tres razones que se enumeran a continuación, tiene consecuencias negativas 
para el funcionamiento eficiente del sistema de financiación.
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La primera es que introduce una ineficiencia de gestión al no situar la titularidad y 
recaudación de impuestos en el nivel de jurisdicción adecuado. Es ineficiente, y admi-
nistrativamente muy complejo, asignar la competencia de recaudación de Sociedades, 
IVA e IRPF en las comunidades autónomas. La gestión del sistema impositivo sale 
claramente perdiendo en comparación con la recaudación centralizada.

La segunda razón es que no cumple el principio de responsabilidad tributaria señalado 
más arriba. Las jurisdicciones subcentrales se ven obligadas a asumir la titularidad de 
impuestos más allá de lo que es necesario para financiar sus gastos, mientras que la 
jurisdicción central se ve en principio liberada de esta responsabilidad.

La tercera es que debilita de forma significativa la autonomía financiera de la jurisdic-
ción central. Éste es un punto crucial, que merece ser desarrollado con mayor detalle. 
En un sistema de concierto, las transferencias que cubren la brecha fiscal vertical van 
desde las jurisdicciones subcentrales a la jurisdicción central. Es verdad que, sea cual 
sea la distribución territorial de la recaudación, un sistema adecuado de transferencias 
debería permitir que cada jurisdicción (incluida la central) dispusiera de los recursos ne-
cesarios para hacer frente a sus competencias de gasto. El problema es que la necesidad 
efectiva de recursos no es independiente de las competencias asumidas. Las hay estruc-
turales y predecibles para las que esta condición es fácil de cumplir. Otras, en cambio, 
son coyunturales y variables, y su financiación pautada se hace mucho más difícil. La 
estabilización macroeconómica es por antonomasia la competencia más representativa 
de este segundo grupo. Y esta competencia es, y debe ser, de la jurisdicción central. Es 
impensable que un país federal no asigne al Gobierno central las bases imponibles más 
potentes y de mayor elasticidad, con el fin de que pueda desarrollar de forma oportuna 
la política fiscal adecuada según la coyuntura macroeconómica del momento. Hacerlo 
de otra manera sería una decisión perjudicial para todos.

4. UNA PROPUESTA TÉCNICAMENTE DÉBIL

El pacto fiscal propuesto por el Gobierno catalán, además de incoherente con los prin-
cipios del federalismo fiscal, es técnicamente débil y no está claro que vaya a favor de 
los intereses de los catalanes.

Evidentemente, no todo el mundo ve el sistema de concierto como una anomalía. Si el 
sistema de concierto es una anomalía en el panorama del federalismo fiscal ¿por qué 
lo tienen el País Vasco y Navarra, sin que ello suponga un descalabro para España? 
La razón es la relativamente pequeña dimensión de las dos comunidades forales. 
Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan un 8% del PIB español. Cataluña 
representa el 18,6%. Restar al Gobierno español un 8% de la autonomía fiscal que de-
bería tener es un mal soportable. Restarle cerca del 27% sería muy preocupante. Y si 
el sistema de concierto se generalizara, restarle el 100% sería una irresponsabilidad.

Además de ineficiente, no está claro que el pacto fiscal propuesto vaya a favor de los 
intereses de los catalanes. Como catalán quiero que mi jurisdicción autonómica fun-
cione bien; pero también quiero que mi jurisdicción central funcione correctamente. 
Mi bienestar no depende de una sola jurisdicción; depende de todas las jurisdiccio-
nes a las que pertenezco. Es incongruente pedir competencias fiscales para la Unión 
Europea, como solución a los graves problemas que está teniendo en la gestión de la 
crisis, y a la vez querer retirarlas del gobierno español, reclamando para sí todas las 
bases fiscales devengadas en Cataluña.

Por otra parte, la presumida mejora de financiación que este pacto generaría para 
el Gobierno catalán es cuestionable. Ostentar la titularidad y gestión de todos los  
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impuestos devengados en Cataluña no es lo mismo que tener más recursos para finan-
ciar servicios públicos. Los recursos de los cuales finalmente dispondría la Generalitat 
dependerían del diseño de la transferencia al Gobierno central (es decir, del cupo), y 
aquí las posibilidades están legalmente acotadas: el artículo 138.2 de la Constitución 
Española, en el que se establece que las diferencias entre los estatutos de las comu-
nidades no pueden implicar privilegios económicos, impide que este pacto diera al 
Gobierno catalán más recursos que los generados por el sistema de régimen común.

La esperanza de mayores recursos se asienta en la mayor financiación que hoy tienen 
las dos comunidades forales. Pero esta ventaja no depende del sistema de concierto 
per se, sino del particular cálculo del cupo que, según la opinión de muchos analis-
tas, es incorrecto2. En su Disposición Adicional Primera, la Constitución Española 
ampara el sistema de concierto (es decir, su singular asignación de tributos), pero 
esta protección no puede ser contradictoria con la prohibición de privilegios eco-
nómicos que prevé el artículo 138.2 más arriba citado. La Constitución española 
ampara la peculiar asignación de competencias tributarias del sistema de concierto, 
pero no los resultados financieros de la particular transferencia que hoy tienen el 
País Vasco y Navarra.

¿Es sostenible esta diferencia de resultados económicos? Hasta ahora, mientras el 
sistema de financiación se iba consolidando y cuando, por razones macroeconómicas 
de carácter coyuntural, los recursos puestos a disposición de las comunidades han 
sido abundantes, la diferencia de financiación entre las comunidades forales y las 
de régimen común, aunque conocida y repetidamente evaluada, no ha despertado 
demasiado interés. A medida que la crisis vaya mermando la capacidad de las comu-
nidades de régimen común de proveer servicios públicos esenciales, la existencia de 
esta significativa desigualdad es previsible que sea contestada.

Una parte importante de los recursos tributarios originados en Cataluña está gestio-
nada y es de la titularidad del gobierno central. La capacidad de reacción ante la crisis 
que esta potencia fiscal da a nuestro gobierno central es un activo fundamental para 
defender el rating no solamente de la deuda soberana española, sino también de la 
deuda pública de las comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco y Navarra. Así 
es como debería ser. Ahora bien, en justa correspondencia, la contribución al mante-
nimiento de la credibilidad fiscal del Gobierno español, que todos creemos necesaria 
para salir de la crisis y para la que como ciudadanos estamos dispuestos a aceptar 
menos servicios públicos, debería ser territorialmente equitativa.

5. REFORMAS FUTURAS

Esta crítica a la propuesta de pacto fiscal realizada por el Gobierno catalán no significa 
que el statu quo en materia de financiación autonómica sea el adecuado. Ahora bien, 
su mejora global no va a ser posible tomando el concierto como referencia. La reforma 
del sistema de financiación que España y sus comunidades necesitan debería girar 
alrededor de los siguientes tres ejes:

El primero es la reforma del proceso descentralizador. España ha accedido a la descen-
tralización desde un estado unitario y esto ha implicado que la última palabra sobre el 
proceso la haya tenido el Gobierno español. El árbitro del proceso debería ser indepen-
diente tanto del Gobierno español como de los Gobiernos autonómicos. La reforma del 

2. Ver Zubiri (2007), Monaserio (2010) y De la Fuente (2011).
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Senado y la creación de un organismo parlamentario que sustituya al actual Consejo de 
Política Fiscal y Financiera serían pasos importantes en esta dirección.

El segundo es la reforma del sistema de financiación. El modelo aprobado en 2009 
ha dado más recursos a todas las comunidades autónomas de régimen común, pero 
es complejo y oscuro. En términos sustanciales, y aparte de una mayor atención a la 
evolución temporal de las necesidades, no ha supuesto ningún cambio significativo 
respecto al modelo anterior ni resuelve la incapacidad que en el presente contexto 
de crisis las comunidades autónomas tienen para mantener sus servicios.3 El futuro 
modelo de financiación deberá velar por la equidad como hasta ahora se ha hecho, 
pero también por la eficiencia. Deberá definir mejor las condiciones de endeudamiento 
e incorporar incentivos marginales efectivos al esfuerzo fiscal de las comunidades.

El tercero es el encaje de los regímenes foral y común. La falta de equidad del sistema de 
financiación regional español debe ser eliminada. Y para ello es el sistema foral el que 
debe converger hacia el común. A menos que voluntariamente ofrecido por las comu-
nidades forales, un cambio en la asignación de tributos es difícil porque requeriría una 
reforma constitucional. Cambiar el diseño del cupo, sin embargo, no requiere cambiar 
la Constitución Española y es factible si el problema se explica bien y existe suficiente 
consenso político.

De los tres, éste es el eje más difícil de llevar a cabo. Pero quizás ahora sea el momento 
adecuado para abordar la cuestión. La grave crisis económica que estamos padeciendo 
nos está haciendo replantear de manera fundamental muchas de nuestras prácticas 
anteriores en los campos financiero, laboral e industrial, y en materia de provisión y 
financiación de servicios públicos esenciales ¿Quién dice que nuestra peculiar arquitec-
tura institucional territorial no deba también ser reexaminada a fondo?
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INFORME
POR UN PACTO FISCAL JUSTO PARA CATALUNYA
por Josep Sànchez i Llibre
Portavoz adjunto de CiU y portavoz de economía en el Congreso de los Diputados

RESUMEN
La reivindicación catalana de un Pacto Fiscal con el Estado lleva ya muchos años 
siendo reclamada debido al injusto trato que hemos venimos recibiendo por parte del 
Estado. A pesar de todo el esfuerzo e interés que CiU ha manifestado, los diferentes 
Gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, han mostrado una total falta de 
compromiso y de buena voluntad hacia las justas demandas del pueblo de Cataluña. 
Desde CiU pedimos la implementación de un modelo bilateral para Catalunya fuera 
de la LOFCA, para llegar a una situación similar a la que disfrutan tanto País Vasco 
como Navarra. No pedimos nada nuevo en absoluto, inconstitucional o insolidario 
con el resto de España, simplemente pedimos un Pacto fiscal justo que nos permita 
crecer y desarrollar la economía, las infraestructuras y el sistema social de Catalunya.

ABSTRACT
Catalonia has worked for years to trying to come to with a fiscal agreement with the 
Spanish Government due to the unfair treatment that we have received from the State. 
Despite all the effort that CiU has shown, the different Spanish Governments, either 
under the PP’ or the PSOE’, have shown a lack of enthusiasm towards and willingness 
to acknowledge the manifest and righteous demands of the people of Catalonia. The 
CiU demands the implementation of a bilateral model outside the LOFCA, to arrive at 
a similar situation that both, the Basque Country and Navarre, are enjoying. We are 
not asking for anything new at all, anything unconstitutional or lacking in solidarity 
with the rest of Spain. We are only asking for a fair fiscal pact that allows us to grow 
and develop the economy, infrastructures and social system of Catalonia.

I. INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas, la reivindicación por parte de Catalunya de un Pacto Fiscal ha sido 
y será en los próximos meses uno de los principales temas de debate político, tanto a 
nivel autonómico como a nivel nacional. Desde unos años atrás, con el inicio discusión 
y aprobación por referéndum del Estatut de Catalunya, donde están incluidas las bases 
de un nuevo modelo fiscal, se ha creado en España una controversia que a mi entender 
se basa en argumentos erróneos y en estereotipos muy alejados de la realidad catalana. 

Parte de la prensa más cercana a las tesis del nacionalismo español ha venido utilizan-
do un tono dialéctico y unos argumentos que distan mucho de la retórica, certezas y 
políticas que desde CiU nos hubiera gustado escuchar. No cabe duda que estas expre-
siones desdeñosas han influenciado de una manera determinante en el parecer de un 
segmento de la sociedad española. Aún hoy recuerdo con gran tristeza y preocupación 
los llamamientos de ciertos sectores a boicotear los productos catalanes y por supues-
to la presentación, por parte del PP, ante el Tribunal Constitucional de un recurso de 
inconstitucionalidad contra un Estatut refrendado por el Parlament de Catalunya, las 
Cortes Generales y el pueblo de Catalunya, cuya sentencia aún acarrea graves conse-
cuencias para el autogobierno de Catalunya y para la relación entre Catalunya y España.

Del mismo modo, a una parte de la clase política española le ha faltado sensibilidad y 
voluntad de entendimiento a la hora de juzgar las legítimas aspiraciones del pueblo cata-
lán. Con estas palabras no pretendo restar importancia o ahorrar críticas a la actuación 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

50 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

de las instituciones catalanas; con toda seguridad las cosas se pudieron haber hecho de 
otra manera, deberíamos haber sido capaces de transmitir de una manera más efectiva 
y precisa el porqué de nuestras peticiones y la legitimidad de las reivindicaciones que 
llevaron al Parlament de Catalunya a iniciar el proceso estatutario así como a demandar 
un modelo fiscal más justo para con Catalunya. 

II. ANTECEDENTES 

Es un hecho notorio que la relación entre Catalunya y el Estado ha sido y es en mu-
chas ocasiones tirante. Las reivindicaciones catalanas han sido entendidas como un 
desafío a la integridad territorial del Estado, así como un acto de insolidaridad por 
parte de Catalunya. Nada más lejos de la realidad; Catalunya lleva ya demasiados años 
reclamando unos derechos inherentes que le son sistemáticamente negados. Existe un 
sentimiento cada vez más generalizado entre la ciudadanía catalana de que el modelo 
de financiación con el que contamos es injusto y perjudicial para nuestros intereses, 
tanto por nuestra excesiva contribución económica al conjunto del Estado, como por las 
insuficientes transferencias e inversiones que el Gobierno Central devuelve a Catalunya 
en diversas formas, transferencias que al entender general son del todo insuficientes 
para mantener la competitividad de la economía catalana así como para salvaguardar el 
sistema de protección social vigente con el que estamos ampliamente comprometidos. 

No es de justicia que una de las principales preocupaciones del pueblo catalán, por no 
decir la principal, se encuentre persistentemente ante la intransigencia de los dos prin-
cipales partido de España, PP y PSOE, que una y otra vez rechazan todos los intentos y 
argumentos de Convergència i Unió (CiU) y del conjunto de fuerzas políticas catalanas, 
cuya voluntad es expresada a través del Parlament de Catalunya, por alcanzar un acuer-
do beneficioso para ambas partes. 

Ya en el año 2009 CiU intentó introducir una modificación en el texto de la Ley Orgánica 
de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en la que pretendíamos enca-
jar una enmienda parecida a otras excepciones ya existentes en la Ley, para garantizar a 
la Generalitat de Catalunya una financiación más justa enmarcada dentro del Estatuto 
de Autonomía de Catalunya. Pese a la voluntad de entendimiento y buena predisposi-
ción de CiU, la propuesta no prospero por la oposición tanto de PP como del PSOE y 
también de ERC e ICV. Este hecho escenificó una vez más el rechazo del Estado hacia 
las pretensiones de Catalunya, poniendo en juego los necesarios recursos económicos 
de la Generalitat, el encaje de Catalunya en el Estado y el bienestar de sus ciudadanos. 

La realidad del porqué de las peticiones de un Pacto Fiscal viene explicado por la 
situación en que se encuentra la Generalitat de Catalunya desde su restauración con 
el regreso de la democracia a España. Desde entonces, el Gobierno catalán ha venido 
viviendo al límite de sus posibilidades debido al hecho de que no dispone de suficien-
te capacidad para modelar sus ingresos y depende exageradamente de la volunta del 
Gobierno Central en cuanto a su financiación. Estas circunstancias han llevado a la 
gran mayoría de fuerzas políticas catalanas a reivindicar, desde hace ya muchos años, 
un modelo fiscal justo con el Estado, para dotar a Catalunya de un régimen fiscal 
parecido al vasco o al navarro. Sin embargo, esta propuesta ha sido sistemáticamente 
desestimada aduciendo su inconstitucionalidad e insolidaridad, por lo que desde CiU 
nos vemos en la obligación de refutar y analizar los argumentos jurídicos y políticos 
esgrimidos por aquellos que se oponen frontalmente al Pacto Fiscal:

• En la Constitución Española no hay establecido ningún régimen fiscal específico/
obligatorio para el Estado o las Comunidades Autónomas (CCAA), por lo que nada 
impide que una comunidad autónoma específica, como por ejemplo Catalunya, pueda 
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gozar de un concierto o convenio económico diferenciado del régimen general. Este es 
el caso del País Vasco y de Navarra, regiones que llevan años disfrutando del mismo. 
Los regimenes fiscales de ambas CCAA quedan regulados en la LOFCA, donde fueron 
incluidas como excepciones a la norma general, al establecer dicha Ley en su dispo-
sición adicional primera que el sistema foral tradicional de concierto económico se 
aplicará al País Vasco. Asimismo, en la disposición adicional segunda de la misma Ley, 
queda establecida una excepción similar para el convenio navarro. Ambas excepciones 
no están reguladas en la Constitución, si no que hayan su razón de ser en la misma 
LOFCA. Por lo tanto, la Constitución no establece un sistema fiscal al que Catalunya 
haya de acogerse obligatoriamente. En contraposición, es posible formular en nuestro 
ordenamiento jurídico un modelo fiscal alternativo al general, en paralelo al modelo 
fiscal vasco o navarro. Esta es la línea que comparte CiU, por lo que tenemos la inten-
ción de reclamar y defender una vez más ante las Cortes Generales y ante el Gobierno 
Central un Pacto Fiscal para Catalunya en estos términos.

• Visto las anteriores excepciones de la LOFCA, queda por tanto claro que Catalunya 
nunca ha pedido ni reclamado nada nuevo ni nada que fuera en contra de la legalidad 
constitucional. La realidad es que solicitamos que se aplique a Catalunya algo que ya 
es una realidad desde hace décadas en otras CCAA. No lo pedimos solamente por una 
cuestión de justicia, que también, sino por una cuestión de necesidad y de urgencia. 
Como consecuencia de la severa crisis económica que está sufriendo España y Catalun-
ya, así como por la asfixia financiera que sufre la Generalitat, las arcas del Gobierno 
catalán se encuentran ante una situación de difícil solución y la competitividad de 
la economía catalán se resiente debido al déficit de infraestructuras que padecemos, 
infraestructuras que por cierto deberían haber sido financiadas por el Estado. Como 
resultado, el Gobierno catalán se ha visto en la obligación de realizar ajustes impopu-
lares, que por dolorosos que fueran eran necesarios para asegurar la viabilidad econó-
mica de Catalunya. Estas mediadas de ajuste son aún más controvertidas al considerar 
la ciudadanía y el mundo político catalán con razón, que el modelo fiscal general que 
aplica el Estado a Catalunya no es justo ni equitativo. Que Catalunya este dentro del 
modelo fiscal general de la LOFCA hace que cada año los ciudadanos catalanes paguen 
miles de millones de euros en forma de impuestos al Estado que posteriormente no re-
percuten en el desarrollo y bienestar de Catalunya. Por todo esto existe un sentimiento 
generalizado de que el Gobierno del Estado no reconoce el gran esfuerzo fiscal y de 
solidaridad de Catalunya con el resto de España.

III. MODIFICACIÓN DE LA LOFCA

CiU defiende y defenderá en el futuro un modelo fiscal para con Catalunya que incluya 
una excepción en la LOFCA, para equiparar el régimen fiscal catalán al vasco o al na-
varro. Tal y como se establece en nuestro ordenamiento jurídico, el legislador estatal 
goza de la potestad de incorporar especificidades adicionales en la LOFCA sin necesi-
dad de que este hecho vulnere ningún mandato legal. A la luz de la sentencia 31/2010 
del Tribunal Constitucional, quedó claro que los estatutos de autonomía, en aquellos 
preceptos en relación a la fiscalidad quedan supeditados a la LOFCA. Por lo tanto no 
existe motivo alguno por el que el legislador estatal no pueda suprimir o modificar las 
especificidades presentes en la LOFCA y de esta manera crear por ejemplo un único 
sistema fiscal para el conjunto de España, con la única exigencia constitucional de 
un informe previo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación a su 
régimen económico y fiscal.

Tras analizar las necesidades e implicaciones legales que implicaría una modificación 
de la LOFCA, se evidencia, al no existir ningún motivo legal que impida dicha modifi-
cación, que el principal motivo que impide el pacto fiscal entre Catalunya y el Estado 
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es la falta de voluntad política para realizar los cambios necesarios en la mencionada 
Ley. Desafortunadamente, tanto los gobierno del PSOE como los del PP hasta el mo-
mento no han mostrado voluntad de acuerdo en este importante tema, ya que tanto el 
Gobierno del Sr. Zapatero como el del Sr. Rajoy han enarbolado argumentos tales como 
la inviabilidad económica para realizar dichos cambios, así como la insolidaridad que 
significaría para el resto de España. Para CiU dichos argumentos contienen mensajes 
claramente injustos; primero, el Gobierno del Estado defiende unos argumentos muy 
poco sinceros al negar a Catalunya un trato que si que reciben otras CCAA; segundo, 
no es cierto que Catalunya quiera dejar de ser solidaria con el resto de España, lo que 
queremos es poner límites a esta solidaridad.

IV. MODIFICACIÓN DEL MODELO FISCAL DE CATALUNYA

La historia de los acuerdos económicos entre la Generalitat y el Estado es larga y no 
exenta de complicaciones. En los últimos 30 años los objetivos fiscales de la Generalitat 
han acabado siempre siendo menoscabados, por lo que las negociaciones entre el Esta-
do y Catalunya han dado lugar a acuerdos ya desde el principio insuficiente, pero que 
mejoraban de alguna manera la situación anterior. Aún hoy en día seguimos viviendo 
en la misma trampa, ya que el acuerdo de financiación del año 2009 mejora la situación 
previa pero sigue siendo claramente insuficiente para las necesidades financieras de 
Catalunya, por lo que a día de hoy ya no existe otra solución que la consecución de un 
Pacto Fiscal que resuelva este anacronismo de una vez por todas.

Desde CiU buscamos establecer un Pacto Fiscal favorables tanto para los intereses del 
Estado como para los de Catalunya. Realmente creemos que es un objetivo posible y 
alcanzable, ya que si a Catalunya le va bien, al Estado también, pues una mayor capa-
cidad de crecimiento de Catalunya redundará en el progreso económico del conjunto 
del Estado.

El desarrollo de un nuevo modelo fiscal, dado que es un proyecto ampliamente recla-
mado por la ciudadanía catalana, quedó recogido en el Estatut de Catalunya del año 
2005. En dicho Estatut se establecen los principios básicos que han de regir las finanzas 
de la Generalitat, y eso es justamente lo que CiU quiere negociar con el Gobierno del 
Estado, ya que el gobierno Central no puede seguir negando las reivindicaciones de los 
ciudadanos catalanes, ciudadanos que se sienten injustamente tratados, pues se nos 
sigue negando lo que a otros se les ha dado. 

V. CONVERGÈNCIA I UNIÓ PROPONE UN PACTO FISCAL QUE SE BASE 
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS

• Desde CiU estamos convencidos de la necesidad de conseguir un modelo de financia-
ción singular para Catalunya, fuera del régimen común de la negociación multilateral, 
de características similares al régimen del concierto o el convenio. Para conseguir esta 
singularidad planeamos introducir una cláusula de excepcionalidad para Catalunya 
dentro de la LOFCA, pues como ya he comentado anteriormente, no existe ningún 
precepto legal ni constitucional que lo impida.

• Del mismo modo pedimos que dentro del nuevo modelo fiscal las relaciones entre el 
Estado y la Generalitat se encaucen mediante la Comisión de Asuntos Económicos y 
Fiscales Estado-Generalitat ya prevista en el Estatut de Catalunya.

• Asimismo, las Cortes Generales deberán aprobar mediante una ley ordinaria, la 
cesión del 100% de todos los tributos que se generan o pagan en Catalunya, cediendo 
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la capacidad normativa al Parlament de Catalunya. A la par, el modelo fiscal habrá de 
ajustarse a las previsiones estatutarias, para garantizar una gestión tributaria integra, 
recaudación, liquidación e inspección de los tributos estatales cedidos a Catalunya 
mediante la Agencia Tributaria de Catalunya.

• El Pacto fiscal habrá de contar con mecanismos de revisión y de actualización para 
la adaptación de los gastos e ingresos, con obligatoriedad de revisión cada 5 años.

• Del mismo modo habrá de tener en cuenta e incluir variables que afectan de manera 
especial a Catalunya, como por ejemplo inmigración, gastos diferenciales, dependen-
cia, exclusión social, densidad de población y dimensión de núcleos urbanos.

• Un aspecto que CiU considera de vital importancia, es la aplicación del principio de 
lealtad institucional en el marco del Pacto Fiscal, por lo que se habrá de compensar a 
Catalunya por todas las decisiones de los órganos del Estado que puedan perjudicar 
los ingresos o a las necesidades de gasto de la Generalitat,

• El cumplimiento de la Disposición Tercera Adicional del Estatut, es decir que el Es-
tado garantice que durante los próximos siete años se llevarán a cabo unas inversiones 
en infraestructuras comparables al peso del PIB catalán sobre el conjunto del Estado. 
Este punto es trascendental, pues hasta el momento el Estado no ha cumplido ni un 
solo año con la obligación establecida por el Estatut de Catalunya. 

• Publicación de las balanzas fiscales en base a la serie naturalizada del flujo monetario 
por parte del Estado, para saber de esta manera que esfuerzo fiscal está realizando 
Catalunya en concepto de solidaridad interterritorial.

VI. SISTEMA DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL

Catalunya lleva años contribuyendo a la solidaridad interterritorial, y pese a la 
enorme contribución que realizamos, desde España se nos acusa de insolidarios 
por reclamar un límite a dicha solidaridad, no valorando en su justa medida el gran 
esfuerzo que la ciudadanía de Catalunya ha venido realizando. Lo que el resto del 
Estado parece desconocer es que debido al elevado porcentaje del PIB catalán que se 
destina al conjunto de Espala en concepto de solidaridad, nuestra comunidad tiene 
que hacer frente a un elevado déficit fiscal que en último término, y empeorado por 
la crisis económica que estamos sufriendo, nos ha llevado a tener que realizar planes 
de ajustes muy dolorosos. 

Podemos analizar la precaria situación de las cuentas catalanas, así como el excesivo 
esfuerzo de solidaridad interterritorial de Catalunya, a través de las balanzas fiscales 
de la Generalitat, tomando como base las conclusiones de la balanza fiscal de 2009 
(con el nuevo modelo de financiación ya vigente):

• El déficit fiscal estructural de Cataluña con España durante los últimos 25 años 
oscila entorno al 8 y 8,5% del PIB.

• Durante el año 2009 el déficit fiscal de Catalunya se situó en el 8,4% del PIB, más 
de 16.000 millones de euros de déficit, es decir, impuestos recaudados por el Estado 
en Cataluña que no han vuelto a Cataluña en forma de prestaciones, servicios o inver-
siones. Estas cifras sobrepasan en mucho lo que desde Catalunya podemos entender 
en concepto de solidaridad.
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Cuadro I
Balanza fiscal de Cataluña con el sector público central 2006-2009. 
Neutralizado por el ciclo económico. Flujo monetario1

 
Millones de euros

2006 2007 2008 2009

Ingresos detraídos de Catalunya 47.786 51.823 57.403 61.812

Gastos recibidos en Catalunya 33.293 35.910 40.203 45.403

Saldo -14.493 -15.913 -17.200 -16.409

% s/PIB -7,9 % -8,1 % -8,5 % -8,4 %

• El déficit estructural que padece de Cataluña es un potente freno a las posibilidades 
crecimiento y desarrollo de Cataluña.

• Es importante ilustrar la magnitud de este déficit. Los ajustes a los que nos hemos visto 
abocados en Catalunya para la consolidación de las cuentas públicas, muy probable-
mente podrían haberse evitado de contar Catalunya con un Pacto Fiscal que realmente 
cubriera las necesidades de financiación de la Generalitat. Es por tanto fácil ver para 
todo el mundo que las potencialidades de un tratamiento más justo para Cataluña a 
través del Pacto Fiscal son inmensas.

VII. EL MODELO DE SOLIDARIDAD ALEMÁN, UN EJEMPLO  
PARA ESPAÑA

El Tribunal Constitucional de Alemania sentenció que el desequilibrio fiscal existente 
entre los länderes que más aportan a los restantes territorios no podía ser superior al 
4% de su PIB ni permanente en el tiempo. Desde CiU consideramos que el sistema que 
establece el Tribunal Constitucional alemán es un ejemplo de buena práctica, pues sigue 
garantizando la solidaridad entre territorios pero al mismo tiempo establece límites 
cuantitativos y temporales a dicha solidaridad. Mediante estas limitaciones se consiguen 
dos importantes efectos:

• Los territorios con más recursos, al limitarse la solidaridad, disponen de más recur-
sos para invertir en su propio territorio y ciudadanos, aumentando la productividad 
y el nivel de riqueza, factores que a su vez repercuten favorablemente en el conjunto 
del Estado.

• Los territorios receptores de la ayuda, al ver limitada la cuantía y el periodo de tiem-
po que recibirán dicha ayuda, deben realizar un mayor esfuerzo de aprovechamiento 
de los recursos que percibidos.

Esta es la idea principal con la que nos identificamos, no queremos dejar de ser soli-
darios con el resto de España, lo que deseamos es poner un limite a esta solidaridad 
para poder invertir los recursos que generan los ciudadanos catalanes en Catalunya, 
para poder aumentar el nivel de competitividad de la economía y el nivel de riqueza 
de la sociedad catalana y por ende el de España. No pretendemos romper con el mo-
delo de solidaridad interterritorial vigente, pero si creemos que el actual modelo no 

1. Datos del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
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es sostenible para ninguna de las partes en el medio y largo plazo, por lo que debería 
ser redefinido en un futuro próximo. 

Para CiU la solución pasa por establecer, dentro de la LOFCA, una fórmula de cálculo 
de las cuotas de compensación por las cargas del Estado en Catalunya así como una 
cantidad en cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial. La solidaridad 
debe tener límites, pues de otra manera las CCAA que son solidarias acaban siendo 
perjudicadas por el sistema al tener que soportar pesadas cargas financieras. 

Tomando a modo de ejemplo la Unión Europea (UE); España, desde su incorporación a 
la UE ha sido un país receptor neto de Fondos Europeos debido a nuestro menor nivel 
de riqueza respecto a la media de la UE. Ahora bien, durante todos estos años hemos 
venido realizando un buen uso de estos recursos, por lo que España ha conseguido 
situarse en un nivel de renta parecido al del conjunto de la UE, por lo que nuestro país 
pasará de ser un receptor neto de ayudas a un contribuidor neto. 

Por lo tanto parece demostrado que el concepto de solidaridad para la UE tiene límites 
temporales, y esos mismos límites son los que a nuestra opinión, con un razonable 
margen de tiempo, debemos establecer en España ya que no es razonable ni aconse-
jable que las CCAA receptoras de ayudas perpetúen esta situación indefinidamente. 
La solidaridad interterritorial se creó con un objetivo, ayudar a las CCAA con menos 
recursos a situarse en una situación de igualdad respecto a las regiones más ricas, 
pero esta ayuda no puede ser perpetua, al igual que tampoco lo han sido las ayudas 
de la UE. Consecuentemente debemos reclamar la máxima eficiencia en el aprove-
chamiento de la solidaridad interterritorial por parte de las CCAA receptoras, para 
que llegue un día en que la solidaridad entre territorios ya no sea necesaria.

VIII. CONCLUSIONES

Catalunya lleva muchos años negociando con el Gobierno del Estado un modelo de 
financiación justo para Catalunya, sin conseguir hasta el momento unos resultados 
suficientemente positivos. Por lo tanto, ante la actual situación la sociedad catalana 
no encuentra otra salida que plantear un Pacto Fiscal para Catalunya que tenga en 
cuenta entre otros puntos la introducción de una excepción en la LOFCA que per-
mita a Catalunya disponer de un modelo fiscal justo como ya hacen otras CCAA, la 
vertebración de la relación entre el Estado y la Generalitat entorno a una Comisión 
Bilateral, la cesión y gestión del 100% de los impuestos generados en Catalunya y 
el cumplimiento de la Disposición Tercera del Estatut de Catalunya referente a las 
inversiones del Estado en Catalunya, entre otros temas. Asimismo, proponemos re-
formar el sistema de solidaridad para poner límites a dicho concepto para no lastrar 
el desarrollo de las CCAA más solidarias, manteniendo no obstante el concepto de 
solidaridad interterritorial. 

Durante los próximos meses desde CiU nos proponemos acercarnos y trabajar, junto 
con el resto de las fuerzas políticas catalanas, para presentar al Gobierno Central 
una propuesta de modelo de financiación unitaria. Desde CiU queremos establecer 
complicidades y acuerdos tanto con el PP como con el PSOE, partiendo de una base 
de buena predisposición, ya que un acuerdo sería positivo para todas las partes.

Sería muy atrevido por mi parte hacer predicciones sobre como se van a desarrollar 
los acontecimientos durante próximos meses, así como predecir los posibles acuerdos 
a los que se puedan llegar entre el Gobierno Central y la Generalitat. En cambio, lo 
que si pudo afirmar con toda seguridad es que 2012 será un en un año de inflexión y 
gran importancia para Catalunya y España. Solo espero que los gobiernos y las fuerzas 
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políticas involucradas estén a la altura de las circunstancias, pues demasiado está en 
juego como para quemar a la ligera todos los puentes que nos unen.
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INFORME
LOS LÍMITES AL DERECHO DE ENMIENDA EN LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
SOBRE LAS ENMIENDAS A INICIATIVAS LEGISLATIVAS
por Piedad García-Escudero Márquez
Letrada de las Cortes Generales
Catedrática de Derecho Constitucional
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN
El informe, al hilo de la inadmisión de enmiendas en la tramitación parlamentaria 
de la reforma del artículo 135 de la Constitución, se ocupa de los límites al derecho 
de enmienda, en particular en las reformas constitucionales, analizando la recien-
te doctrina del Tribunal Constitucional sobre la exigencia de homogeneidad de las 
enmiendas con las iniciativas a las que afectan. Se concluye en que la inadmisión de 
enmiendas, por parte de la Mesa del Congreso o la Mesa del Senado, estaba justifi-
cada en la medida en que se traspasaron los límites del derecho de enmienda, y que 
incluso, aplicando la nueva doctrina del Tribunal Constitucional, otras enmiendas 
podrían haber sido inadmitidas.

ABSTRACT
This report, while on the subject of inadmission of amendment proposals to the reform 
of Section 135 of the Spanish Constitution, analyses the boundaries to the right to 
amend, particularly referred to constitutional reforms and with special attention to 
the recent decisions of the Constitutional Court on the amendments’ relevancy to the 
bill they point at. The conclusion is that the inadmission of amendment proposals by 
the Bureau of the Congreso or the Senate is deemed fair, given that the limits of the 
right to amend had been overstepped. Other proposals could have been turned down, 
in accordance to the new decisions of the Constitutional Court.

1. INTRODUCCIÓN

La inadmisión por las Mesas del Congreso y del Senado de diversas enmiendas for-
muladas por los Grupos parlamentarios a la Proposición de reforma del artículo 135 
de la Constitución ha traído a la actualidad la cuestión de los límites al derecho de 
enmienda a las iniciativas legislativas y de reforma constitucional1. 

Con este tema se encuentran relacionadas y merecen un comentario -además del Auto 
9/2012 del Tribunal Constitucional, de inadmisión del recurso de amparo presentado 
por dos diputados- las recientes sentencias 119/2011 y 136/2011, referidas respectiva-
mente a la exigencia de homogeneidad de las enmiendas con las iniciativas a las que 
afectan y a las leyes de contenido heterogéneo (las vulgarmente conocidas como leyes 
de medidas, pero también muchas otras).

1. La versión completa de este trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre la tramitación parlamentaria 
de la reforma del artículo 135 de la Constitución, publicado en el número monográfico de Teoría y realidad 
constitucional nº 29, 2011, págs. 221-254, bajo el título “La acelerada tramitación parlamentaria de la reforma 
del artículo 135 de la Constitución (Especial consideración de la inadmisión de enmiendas. Los límites al 
derecho de enmienda en la reforma constitucional).
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2. SIGNIFICADO DEL DERECHO DE ENMIENDA

El derecho de enmienda, o de modificación de las iniciativas legislativas, implica la 
facultad de la Cámara de ejercer en plenitud su poder legislativo2, mediante la intro-
ducción de modificaciones en los textos que tramita, para obtener en el producto final 
del procedimiento (la ley en el procedimiento legislativo, la reforma constitucional en 
el caso que nos ocupa) los dos objetivos que éste persigue: la mayor perfección técnica 
posible y el más amplio consenso de voluntades.

De otra parte, el principio de libertad de deliberación de las Cámaras exige el recono-
cimiento del también llamado derecho de enmienda -pero que en este caso sólo es de 
propuesta de modificación- a sus miembros o a los grupos parlamentarios que éstos 
forman3. Como explica Biglino Campos4, para los miembros de la minoría la enmienda 
constituye la posibilidad de introducir cambios en los textos legislativos, de manera 
que les sea posible votar a su favor, a la vez que es un instrumento para el ejercicio 
de la función de oposición, ya que permiten dar publicidad y contraponer las propias 
concepciones a las de la mayoría y el Gobierno. Para la mayoría, sería el medio esencial 
para intervenir en el procedimiento legislativo y contrapesar de alguna forma el prota-
gonismo desempeñado por el Gobierno mediante la presentación de proyectos de ley.

Entendemos por enmienda, a la vez, la modificación y la propuesta de modificación de 
un texto que está siendo tramitado por las Cámaras. La doctrina parte en ocasiones de 
la configuración del derecho de enmienda del Parlamento como iniciativa legislativa 
secundaria5, derivada6, incidental7, frente a la originaria, ejercida mediante la presen-
tación de textos legislativos independientes. Sin embargo, se trata de instituciones de 
naturaleza diferente, fundamentado como está el derecho de enmienda en garantizar 
que la actividad legislativa se desenvuelva de forma que permita examinar plenamente 
los intereses opuestos sobre la cuestión objeto de aquella.

Por más que se asemejen las enmiendas a la iniciativa legislativa, aunque sea dismi-
nuida, en el sentido de que ambas pretenden someter a la consideración de la Cámara 
un texto sobre el que aquélla ha de deliberar y resolver, aceptándolo o rechazándolo en 
todo o en parte, la similitud es de orden lógico, pero su fundamento es diverso8. De ahí 

2. El que puede lo más, puede lo menos; por eso, dice E. Spagna Musso, el poder de enmienda está comprendido 
en el poder de iniciativa legislativa [Ĺ iniziativa nella formazione delle leggi italiane, vol.1 (“Il potere di 
iniziativa legislativa”), Jovene, Nápoles, 1958, pág. 150]. 

3. Como señala E. Spagna Musso, lo que comúnmente se conoce como enmiendas, no son sino propuestas de 
enmiendas; la enmienda al texto se produce cuando aquélla sea aprobada por la Cámara, no antes. De modo 
que el poder de enmienda pertenece en exclusiva a las Cámaras (Ĺ iniziativa nella formazione delle leggi 
italiane, cit., pág. 151). Sin embargo, no considera a las enmiendas de totalidad con texto alternativo verdaderas 
enmiendas, sino actos de iniciativa legislativa concurrente (“Emendamento”, Enciclopedia del Diritto, t. XIV, 
Giuffrè, Milán, 1965. pág. 829).

4. P. Biglino Campos, “Enmienda en el procedimiento legislativo”, Enciclopedia jurídica básica, vol. II, Civitas, 
Madrid, 1995, pág. 2803.

5. V. Miceli, L’iniziativa parlamentare, Milán, 1903, pág. 266.

6. F. Santaolalla López, “Iniciativa legislativa parlamentaria: problemática de las enmiendas”, en El 
procedimiento legislativo. V Jornadas de Derecho Parlamentario, Congreso de los Diputados, Madrid, 1997, 
pág. 237.

7. J. F. Merino Merchán y L. de la Peña Rodríguez, “Las facultades de calificación de las enmiendas por las Mesas 
de las Cámaras”, Revista de las Cortes Generales, nº 23, 1991, pág. 138.

8. E. Spagna Musso, Ĺ iniziativa nella formazione delle leggi italiane, cit., págs. 160-161. No puede hablarse de 
identificación ni de paralelismo entre ambas categorías, sino sólo de parcial convergencia de finalidad, en cuanto 
que también la propuesta de enmienda tiende a realizar una selección (aunque sea limitada) de los intereses 
que se someten a la regulación legislativa, en adición o en sustitución de parte de los intereses previstos 
en el proyecto de ley (“Emendamento”, cit., pág. 829). Para E. Pierre (Traité de droit politique, électoral et 
parlementaire, 4ª ed., Librairies et Imprimeries Réunies, París, 1893, pág. 843) el derecho de enmienda se 
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que existan diferencias sustanciales. Pueden señalarse como caracteres específicos de 
las enmiendas su carácter subordinado con respecto del proyecto o proposición al que 
se formulan, de forma que carecen de vida independiente o no existen sin una previa 
iniciativa legislativa, y su carácter puntual, frente a la generalidad del proyecto o pro-
posición de ley (con la salvedad de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo)9. 
La enmienda es el instrumento para complementar (mediante la adición o supresión) o 
modificar (enmiendas de sustitución) las iniciativas presentadas.

La legitimación para la presentación de enmiendas está reconocida en nuestros Regla-
mentos parlamentarios a los miembros de las Cámaras y a los grupos parlamentarios. 
Esta facultad, junto con la presentación de preguntas, sería el último reducto de labor 
individual que se reconoce a los parlamentarios, en una regulación dominada por el 
protagonismo de los grupos, aunque mediatizada por la exigencia de la firma del por-
tavoz (supuestamente a los solos efectos de conocimiento) que requiere el artículo 110.1 
del Reglamento del Congreso10.

No obstante, son los grupos los que gozan en plenitud de la facultad de presentación de 
enmiendas, como señala Rubio Llorente11. En efecto, aunque pueden presentar enmien-
das -según el artículo 110.1 del Reglamento del Congreso- los diputados y los grupos 
parlamentarios, han de hacerse algunas matizaciones a esta afirmación general: la pre-
sentación de enmiendas por los diputados requiere, según el Reglamento del Congreso 
(art. 110.1), la firma del portavoz del grupo a que pertenezca “a los meros efectos de 
conocimiento”, trámite cuya omisión puede subsanarse antes del comienzo de la discu-
sión en la Comisión; y las enmiendas a la totalidad sólo pueden ser presentadas por los 
grupos parlamentarios (art. 110.3).

En el momento actual, las enmiendas –como las proposiciones de ley- son presentadas 
exclusivamente por los grupos parlamentarios, habiendo desaparecido prácticamente 
las enmiendas de diputados, con excepción de las del Grupo Mixto, donde se presentan 
por tantos diputados como formaciones lo integran, también con la firma del portavoz. 

El Tribunal Constitucional ha señalado que forman parte del núcleo de la función re-
presentativa parlamentaria, además del derecho a la iniciativa legislativa mediante la 
presentación de proposiciones de ley (sentencias 124/1995, 38/1999 FJ 3, 242/2006 
FJ 5), el derecho a presentar enmiendas. Lo afirmó ya en el ATC118/1999: “pues la 
participación en el ejercicio de la función legislativa y el desempeño de los derechos y 
facultades que la acompañan constituyen una manifestación constitucionalmente, rele-
vante del ius in officium del representante [STC 38/1990, fundamento jurídico 3.º a)]”12, 

presenta como el corolario del derecho de iniciativa, aunque se trate de una iniciativa limitada, por cuanto 
no puede hacer nacer una cuestión nueva. No obstante, señalan P. Avril y J. Gicquel (Droit parlementaire, 
Montchrestien, París, 1988, pág. 152), la relación con el texto debatido es una cuestión de admisibilidad que 
depende de la apreciación del legislador, el cual siempre puede ampliar las cuestiones iniciales.

9. J. F. Merino Merchán y L. de la Peña Rodríguez (“Las facultades de calificación de las enmiendas por las 
Mesas de las Cámaras”, cit., pág. 139) añaden a estos caracteres el incidental, en cuanto presentan una cuestión 
ligada a la iniciativa principal.

10. Véase al respecto P. García-Escudero Márquez, “El parlamentario individual en un Parlamento de grupos: la 
participación en la función legislativa”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 28, 2011, esp. págs. 222-226.

11. F. Rubio Llorente, “El procedimiento legislativo en España: el lugar de la ley entre las fuentes del Derecho”, 
Revista española de Derecho constitucional, nº 16, 1986, pág. 94.

12. No obstante, el ATC 12/1986 parece dar por bueno que las enmiendas deban presentarse por los grupos 
parlamentarios: “en ningún caso podría entenderse… que entre aquellas facultades [de los parlamentarios en el 
ejercicio de sus funciones de representación] se hallan las de presentar enmiendas individuales y no sólo a través 
del correspondiente Grupo parlamentario… máxime cuando … ni se impide en absoluto a los diputados formular 
sus enmiendas, aunque éstas deban ser aceptadas y presentadas por el grupo parlamentario, ni consta que al 
hoy recurrente le fueran rechazadas efectivamente las que, según dice, tenía intención de presentar…. Por lo 
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y lo reafirma con claridad en la reciente e importante sentencia 119/2011: “el derecho 
de enmienda que pertenece a los parlamentarios, en este caso a los Senadores, no es 
un mero derecho reglamentario sino un auténtico contenido central de su derecho de 
participación del art. 23.2 CE”.

3. LÍMITES AL DERECHO DE ENMIENDA EN  
LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Los límites al derecho de enmienda en la reforma constitucional bien son impuestos por 
los Reglamentos de las Cámaras, bien derivan de las especialidades procedimentales que 
presentan los distintos tipos de reforma, bien responden a la exigencia de congruencia 
de las enmiendas con el texto de la iniciativa, como ha confirmado recientemente el Tri-
bunal Constitucional en una revisión de su doctrina. A su vez, este último límite guarda 
relación con la exigencia de una legitimación especial para las iniciativas de reforma 
constitucional de origen parlamentario. En definitiva, examinaremos estos límites de 
lo formal a lo material, que a la vez resulta de lo más sencillo a lo más complejo.

a) Prohibición de enmiendas a la totalidad de devolución

Conforme al artículo 126 del Reglamento del Congreso, no caben enmiendas a la tota-
lidad de devolución sobre las proposiciones de ley previamente tomadas en considera-
ción por la Cámara, sean de iniciativa parlamentaria, autonómica o popular, quedando 
excluidas por tanto de esta prohibición sólo las proposiciones de ley del Senado, que 
no han sido objeto de pronunciamiento por la Cámara Baja13. El artículo 146.1 RC se 
remite, para la tramitación de los proyectos y proposiciones de reforma constitucional, 
a las normas establecidas en el Reglamento para los proyectos y proposiciones de ley, 
con las especialidades contempladas en dicho artículo. Resulta, por tanto aplicable 
la exclusión de enmiendas de totalidad de devolución a las proposiciones de reforma 
constitucional tomadas en consideración, como es el caso de la Proposición de reforma 
del artículo 135 de la Constitución.

A este motivo respondió la inadmisión de la enmienda nº 5 del Grupo ERC-IU-ICV, de 
supresión del artículo único de la Proposición de reforma, que materialmente preten-
día tal devolución, pues de aprobarse la enmienda el resultado habría sido el fracaso 
de la iniciativa.

En realidad, no otra cosa pretendía la enmienda nº 20, de la Sra. Díez (Grupo Mixto), 
al proponer como texto del artículo 135 el actual de la Constitución, combinada con la 
enmienda nº 23, de supresión de la disposición adicional única; pero en la medida que 
cada una de ellas es una enmienda parcial y en su conjunto no afectan a todo el texto 
de la proposición, al menos formalmente, pues ésta cuenta también con una exposición 
de motivos y una disposición final, fue admitida a trámite.

demás, siendo [los grupos]…emanación de los partidos políticos, no puede olvidarse que los mismos se definen 
en el art. 6 de la Constitución como instrumentos o cauces fundamentales para la participación política, por lo 
que ni siquiera carecen de cierta justificación en el propio texto constitucional las decisiones adoptadas por el 
Presidente y la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados que ahora se impugnan”.

13. Cabría pensar que este precepto viola la facultad de iniciativa del Senado, proclamada por el artículo 87.1 
de la Constitución, subordinándola a la voluntad del Congreso, aunque lo que se hace en realidad es dar a las 
proposiciones de ley tomadas en consideración por dicha Cámara el mismo tratamiento que a los proyectos del 
Gobierno, sometidos en el debate y votación de totalidad a la posibilidad de aprobación tanto de enmiendas 
a la totalidad de devolución como de texto alternativo y, en este sentido, tal vez quepa aceptar lo que en un 
principio parece contrario a la Constitución, como decisión del Congreso, al comienzo de la tramitación, sobre la 
viabilidad de la iniciativa procedente de un sujeto ajeno. La posibilidad de devolución de una proposición de ley 
al Senado cobra su sentido en el caso de mayorías distintas en las dos Cámaras, en la que el Congreso, Cámara 
donde reside la mayoría que apoya al Gobierno, rechaza tramitar la proposición



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

62 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

b) Límites derivados de especialidades procedimentales

En un doble aspecto deben contemplarse los límites derivados de especialidades pro-
cedimentales en el caso de la reforma constitucional:

- de una parte, ha de tenerse en cuenta que la legitimación exigida para la presentación 
de proposiciones de reforma constitucional es más rigurosa que para la presentación 
de enmiendas

- de otra parte, la Constitución prevé dos procedimientos de reforma distintos en los 
artículos 167 y 168, cuya tramitación parlamentaria difiere desde su inicio.

Veamos la repercusión de estos aspectos en la limitación del derecho de enmienda, que 
en ambos casos nos va a reconducir al límite siguiente, la necesidad de homogeneidad 
de las enmiendas con el texto de la iniciativa.

b.1. Legitimación diferente para proposiciones de reforma y enmiendas.

Recordemos que el artículo 166 de la Constitución remite el ejercicio de la iniciativa de 
reforma constitucional a los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87, 
relativo a la iniciativa legislativa. A su vez, el apartado 1 de este artículo declara: “La 
iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con 
la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras”.

Los Reglamentos del Congreso y el Senado establecen una legitimación diferente para 
presentar proposiciones de ley y proposiciones de reforma constitucional. Pueden pre-
sentar las primeras un grupo parlamentario, 15 diputados o 25 senadores14 (126.1 RC, 
108.1 RS). Las segundas deben ir suscritas en el Congreso por dos grupos parlamentarios 
o por una quinta parte de los diputados (es decir, 70 diputados, 146.1 RC) y en el Senado 
por cincuenta senadores que no pertenezcan al mismo grupo parlamentario (152 RS).

La legitimación reforzada exigida para las proposiciones de reforma, que las eleva por 
encima de la iniciativa legislativa ordinaria, además de estar en consonancia con su 
carácter más trascendente –un abuso de este tipo de proposiciones por así decirlo “fri-
volizaría” la reforma constitucional, aun cuando ninguna llegara a ser tomada en con-
sideración-, pretende que las iniciativas que se presenten tengan perspectivas de llegar 
a buen término, teniendo en cuenta que las mayorías exigidas para su aprobación son 
también superiores a las requeridas para la aprobación de leyes. 

En cuanto a las enmiendas, la legitimación para presentarlas es atribuida en general 
por los Reglamentos de nuestras Cámaras a los parlamentarios y a los grupos, siendo 
ejercida esta facultad en el momento actual exclusivamente por los últimos.

Si el trámite de enmiendas no se utiliza conforme a su finalidad de introducir modi-
ficaciones en una iniciativa presentada y -en el caso de las proposiciones- tomada en 
consideración por la Cámara, sino que se emplea para introducir elementos ajenos a la 
misma, en el supuesto de la reforma constitucional se produce claramente un fraude 
de procedimiento, en la medida en que los grupos parlamentarios individuales pueden 
esquivar así la exigencia de que deban concurrir dos grupos en la presentación de pro-
posiciones de reforma.

Para que el fraude no se produzca, las enmiendas deben ser tales y no iniciativas, esto es, 
referirse al texto de la proposición o guardar una clara conexión material con la misma. 
No nos extendemos aquí sobre esta cuestión, que vamos a tratar con más detalle más 
adelante, incluyendo la reciente revisión de la doctrina del Tribunal Constitucional. 
Bástenos dejar apuntada la exigencia de homogeneidad y congruencia de las enmiendas 

14. Además de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 56 s) del 
Reglamento del Senado
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con el texto tomado en consideración para no incurrir en un fraude de legitimación para 
la iniciativa de reforma constitucional.

Tal vez en este apartado debemos situar aquellas enmiendas, con redacción diversa, que 
pretendían el sometimiento a referéndum de la reforma aprobada, por interpretarse que 
materialmente constituían una reforma del Título X de la Constitución. La inadmisión 
por las Mesas se fundamenta “por suponer una alteración del procedimiento de reforma 
constitucional contemplado en el Título X de la Constitución”. 

b.2. Procedimientos parlamentarios distintos para la tramitación de las reformas cons-
titucionales simples o agravadas. 

La Constitución, en los artículos 167 y 168, establece dos procedimientos distintos de 
reforma constitucional que difieren no sólo en cuanto a las mayorías requeridas para 
su aprobación y el carácter obligatorio o facultativo del referéndum, sino también en su 
tramitación parlamentaria. 

Esta diferencia halla reflejo en los Reglamentos de las Cámaras. Por fijarnos sólo 
en el inicio del procedimiento parlamentario, el artículo 146.1 del Reglamento del 
Congreso se remite, para la tramitación de los proyectos y proposiciones de reforma 
constitucional a que se refieren “los artículos 166 y 167 de la Constitución”, a las nor-
mas establecidas para los proyectos y proposiciones de ley, esto es, al procedimiento 
legislativo, regulando sólo la señalada peculiaridad de la legitimación, la mayoría 
requerida para la aprobación y la resolución de conflictos con el Senado. En cambio, el 
artículo 147 RC introduce como primer trámite para los proyectos y proposiciones de 
ley que postulen una reforma afectada por el artículo 168 de la Constitución un debate 
ante el Pleno, que se ajustará a las normas previstas para los de totalidad, seguido de la 
votación del “principio de revisión”, sin que se abra en esta primera legislatura trámite 
de enmiendas, pues la aprobación de aquél por mayoría de dos tercios va seguida de 
la disolución de la Cámara.

Cierto es que, si trazamos un paralelismo con otro supuesto de disparidad procedimen-
tal, en el caso de las iniciativas legislativas pueden introducirse enmiendas de carácter 
orgánico prácticamente hasta el último momento del procedimiento –a través de en-
miendas en el Senado-, procediéndose al desglose de la materia orgánica para integrar 
una iniciativa de esta naturaleza. Pero, aparte de que ello encuentra apoyo en el artículo 
130 del Reglamento del Congreso, la disparidad procedimental se produce en el mo-
mento final de la aprobación, no en el inicio de la tramitación. Y volvemos al supuesto 
anterior, si el texto introducido en un proyecto o proposición de reforma constitucional 
tuviera que ser desglosado como iniciativa distinta, debería haberse presentado como 
proposición de reforma y no como enmienda, y haber cumplido en consecuencia con 
los requisitos iniciales de legitimación.

Distintas enmiendas pretendían incorporar al texto de la reforma la modificación de 
preceptos incluidos en el ámbito del artículo 168 de la Constitución, señaladamente del 
artículo 2. La inadmisión se produce “en la medida en que postulan una reforma de un 
artículo para cuya reforma el artículo168 exige un procedimiento agravado”.

c) Límites derivados de la exigencia de homogeneidad y congruencia  
entre las enmiendas presentadas y la iniciativa original. La nueva doctrina  
del Tribunal Constitucional

Ninguna enmienda a la Proposición de reforma constitucional fue inadmitida por la 
Mesa del Congreso o del Senado por falta de homogeneidad o congruencia con la ini-
ciativa a la que se refiere. Y sin embargo, habría podido aplicarse la doctrina revisada 
del Tribunal Constitucional, contenida en recientes sentencias, sobre los límites del 
derecho de enmienda.
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Hasta ahora, la doctrina del Alto Tribunal podía ser calificada de oscilante -por más 
que haya querido justificarla en la sentencia 119/2011- en cuanto a la necesidad o no de 
conexión material de las enmiendas con el texto legislativo enmendado. Hemos man-
tenido, pese a ello, la necesidad de que las enmiendas respeten los principios citados 
de homogeneidad y congruencia15, muy en particular en el procedimiento agravado de 
reforma constitucional16.

Es conocida la sentencia 99/1987, sobre la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de 
la función pública, en la que el Tribunal afirmaba que “no existe ni en la Constitución ni 
en los Reglamentos de ambas Cámaras norma alguna que establezca una delimitación 
material entre enmienda y proposición de ley. Ni por su objeto, ni por su contenido, 
hay límite alguno a la facultad que los miembros de las Cámaras tienen para presentar 
enmiendas, exceptuadas las que, tanto para las enmiendas como para las proposiciones 
de ley, fijan los arts. 84 y 134.6 de la Constitución para asegurar un ámbito de acción 
propia al Gobierno”.

Esta doctrina fue ratificada por el Pleno del Tribunal en la sentencia 194/2000, de 19 
de julio, en el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional cuarta 
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, en que se regulaba, me-
diante una enmienda introducida en el Senado, el tratamiento fiscal de las diferencias 
de valor resultantes de la comprobación administrativa a efectos del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales. El Tribunal afirmó que los artículos 90.2 CE y 107 RS 
“no limitan el alcance de las enmiendas senatoriales que modifiquen el texto del pro-
yecto enviado por el Congreso de los Diputados”17, rechazando que el procedimiento 
empleado hubiera restringido las facultades del Congreso de los Diputados.

En la sentencia 119/2011, el Tribunal justifica los dos pronunciamientos expuestos -ante 
supuestos similares en que el precepto impugnado había sido incluido como enmienda 
senatorial- en que se había tomado en consideración, por un lado, la alegación de los 
recurrentes de que no respondía a la finalidad concreta de la iniciativa legislativa, pero 
sin negar que existía una conexión material, y por otro la inexistencia de previsión 
expresa en el Reglamento del Senado al respecto, lo que llevaba a concluir “en defensa 
del amplio margen de autonomía y valoración de las Cámaras, que no cabe derivar de 
la Constitución la existencia de unos límites al alcance de las enmiendas senatoriales 
que impidan innovaciones en la finalidad de la iniciativa legislativa, de modo que la 
negativa a valorar la concurrencia de una conexión material u homogeneidad entre la 
enmienda y la iniciativa legislativa como requisito de admisibilidad de una enmienda 
no supondría un infracción de la legalidad parlamentaria”.

Junto a estos dos pronunciamientos, el Tribunal destaca tres resoluciones dictadas 
en procedimientos de amparo interpuestos por la vía del artículo 42 LOTC contra 
decisiones de Mesas de Parlamentos autonómicos, en las que fue más proclive a reco-
nocer la necesidad de homogeneidad de las enmiendas con las iniciativas enmendadas, 

15. P. García-Escudero Márquez, El procedimiento legislativo ordinario en las Cortes Generales, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, págs. 238 y ss.

16. Para evitar que por vía de enmienda se introduzcan modificaciones no previstas en el principio de 
reforma aprobado por la primera legislatura y ratificado por la segunda, que esquivaran las reglas de 
procedimiento establecidas por el artículo 168 de la Constitución. Recuérdese que en la tramitación de las 
leyes de armonización, que pueden presentar cierto paralelismo procedimental, el artículo 168.3 RC declara 
no admisibles las enmiendas que impliquen contradicción con el previo pronunciamiento de la Cámara de 
apreciación de la necesidad. P. García-Escudero Márquez, El procedimiento agravado de reforma de la 
Constitución de 1978, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, págs. 101-102.

17. “La tesis de los recurrentes, según la cual las enmiendas de adición formuladas en el Senado que supongan 
una innovación importante deben seguir el cauce legal correspondiente a los proyectos de ley puede invocar en 
su favor razones de corrección técnica y buena ordenación del procedimiento legislativo e incluso puede resultar 
más acorde con la posición constitucional atribuida al Senado en nuestro ordenamiento, pero no se deduce 
necesariamente del bloque de constitucionalidad” (FJ 3).
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confirmando la constitucionalidad de las valoraciones de las respectivas Mesas no 
sólo en aquellos supuestos en que el Reglamento de la Cámara lo había previsto de 
manera expresa (STC 23/1990, sobre el rechazo por la Mesa de las Cortes Valencianas 
de una enmienda de texto alternativo a un proyecto de Proposición de ley orgánica 
de modificación del Estatuto de Autonomía por carecer de congruencia con el texto 
a que iba dirigida; y ATC 275/1993, en relación con la inadmisión por la Mesa de la 
Junta General del Principado de Asturias de 23 enmiendas a la propuesta de Propo-
sición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía, con fundamento en la 
desconexión entre el contenido de las enmiendas y el texto de la propuesta, preten-
diendo en realidad una enmienda a la totalidad con texto alternativo18), sino también 
en aquellos casos en que no se establecía una concreta previsión al respecto: ATC 
118/1999, sobre el rechazo por la Mesa de la Asamblea Regional de Cantabria de dos 
enmiendas por incongruentes con el texto que se pretendía enmendar. El auto hacía 
extensiva a las enmiendas parciales la jurisprudencia establecida en la STC 23/1990, 
sobre la exigencia de correlación material con el texto enmendado en el caso de las 
enmiendas a la totalidad de texto alternativo. La importancia de este auto residía en 
que reconocía la necesidad de concurrencia de los dos requisitos de homogeneidad y 
congruencia de las enmiendas que reclamaba la doctrina19. 

En la importante sentencia 119/2011, el recurso de amparo fue avocado por el Pleno del 
Tribunal Consitucional al amparo del artículo 13 de la LOTC, según dice expresamente 
(FJ 6) para revisar la jurisprudencia sentada por el Pleno en las sentencias 99/1987 
y 194/2000 y clarificarla a la vista de la sentencia 23/1990 y de los autos 275/1993 y 
118/1999, clarificación y revisión especialmente convenientes al tratarse de resolucio-
nes de distinta naturaleza y dictadas tanto en recursos de inconstitucionalidad como 
en recursos de amparo.

A los efectos que aquí nos interesan, no referidos exclusivamente a las enmiendas del 
Senado (a las que, dada la naturaleza del recurso, debe circunscribirse la doctrina 
contenida en la sentencia), destaquemos el resumen siguiente (FJ 6): “incluso en los 
supuestos en que el Reglamento de la Cámara legislativa correspondiente, como es el 
del Senado, guarde silencio sobre la posibilidad de que la Mesa respectiva verifique 
un control de homogeneidad entre las enmiendas presentadas y la iniciativa legisla-
tiva a enmendar, esta exigencia se deriva del carácter subsidiario que toda enmienda 
tiene respecto al texto enmendado, de la lógica de la tramitación legislativa y de una 
lectura conjunta de las previsiones constitucionales sobre el proceso legislativo”, no 
considerando el Tribunal novedosa la conclusión de que la Constitución impone, aun 
implícitamente, la existencia de determinados límites materiales en la actividad legis-
lativa, por haberse aplicado con anterioridad a las leyes de presupuestos.

El Tribunal matiza, no obstante su doctrina, reconociendo un amplio margen de apre-
ciación a las Mesas de las Cámaras para determinar la existencia de conexión material 
entre enmienda e iniciativa, pero esta tarea “cuando lo que se plantea es precisamente 
una falta absoluta de conexión, no puede reducirse a una simple decisión injustificada 
sino a una valoración motivada, aunque sea sucintamente, sobre la existencia o no de 
dicha conexión mínima20. Esta valoración, por otra parte, debe hacerse en el seno del 
procedimiento legislativo, en el que las dos Cámaras no están en la misma posición, 
por lo que “la aplicación de esta doctrina en cada caso no puede hacerse sin valorar 

18. “Ignorando con ello que la superación de una proposición del debate de toma en consideración supone ya la 
realización de ese trámite parlamentario, que no puede en consecuencia ser reabierto” (FJ 2).

19. Así, A. Arce Janáriz, “El derecho de enmienda visto por el Tribunal Constitucional”, Revista española de 
Derecho Constitucional, nº 41, 1994, pág. 163.

20. “…pues sólo cuando sea evidente y manifiesto que no existe tal conexión deberá rechazarse la enmienda, 
puesto que en tal caso se pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que habría pasado a 
convertirse en una nueva iniciativa legislativa” (FJ7).
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que el Congreso y el Senado no actúan en el mismo momento ni son exactamente las 
mismas sus facultades formales”. Para supuestos de urgencia, el Tribunal recuerda 
que existe la posibilidad de acudir a otros mecanismos, como el decreto ley o los pro-
cedimientos de urgencia o lectura única21. 

El Tribunal cierra su razonamiento destacando que el derecho de enmienda de los 
parlamentarios no es un mero derecho reglamentario sino un auténtico contenido 
central de su derecho de participación del artículo 23.2 de la Constitución (FJ 8), que 
se ve lesionado si el debate se articula de forma que la introducción de más enmiendas 
haga imposible la presentación de alternativas y su defensa22.

Esta sentencia, tan reciente, habría podido ser aplicada por las Mesas de las Cámaras 
respecto de las enmiendas carentes de homogeneidad con la Proposición de reforma 
del artículo 135 de la Constitución (por ejemplo, las relativas al artículo 2 y al dere-
cho de autodeterminación de Cataluña y País Vasco, inadmitidas por otros motivos), 
y también de congruencia, por tratarse de una proposición tomada en consideración 
(recuérdese la sentencia 23/1990). Como declara la posterior sentencia 136/2011, de 
13 de septiembre, confirmando la doctrina revisada, “la materia y el objeto del pro-
cedimiento lo delimita el autor de la iniciativa” (FJ 6). “Toda enmienda parcial tiene 
que tener un carácter subsidiario o incidental respecto del texto a enmendar, de modo 
que una vez que una iniciativa ha sido aceptada por la Cámara como texto de deli-
beración, no cabe alterar su objeto mediante las enmiendas al articulado…No caben 
enmiendas al articulado ajenas a la materia de la iniciativa, esto es, que no guarden 
una conexión de homogeneidad mínima con la misma. Cuando el ejercicio del derecho 
de enmienda al artículado no respete dicha conexión mínima de homogeneidad con el 
texto enmendado se estará afectando, de modo contrario a la Constitución, al derecho 
del autor de la iniciativa” (FJ 8).23

Es precisamente en la tramitación de las reformas constitucionales donde puede apli-
carse con mayor rigor la exigencia de homogeneidad y congruencia de las enmiendas 
con la iniciativa, y no sólo en el caso de las que han de tramitarse conforme al artí-
culo 168 de la Constitución24 (téngase en cuenta, por otra parte, que la exigencia de 
un procedimiento diferenciado no implica forzosamente la incongruencia, véanse a 
título de ejemplo las leyes orgánicas complementarias de otras ordinarias). Como se ha 

21. “Dicho de otra forma, aceptar el ejercicio del derecho de enmienda como mecanismo paliativo o sustitutivo 
de las insuficiencias que pudieran tener los procedimientos legislativos supondría tanto como hacer caso 
omiso de la voluntad del constituyente” que ya ha determinado los instrumentos con los que hacer frente a las 
urgencias legislativas. “Desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa no deja 
de ser una lesión constitucional por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente. Una buena política 
legislativa puede evitarlo y cuando excepcionalmente no sea posible debe asumir el coste democrático que pueda 
tener pero no forzar la Constitución” (FJ 7).

22. Tal vez la conexión con el derecho de enmienda de los demás parlamentarios no fuera el motivo más 
acertado para declarar la inconstitucionalidad. En efecto, las enmiendas, cualesquiera que sean –homogéneas 
o heterogéneas- se debaten y votan, en comisión y en Pleno. Tampoco una enmienda homogénea y congruente 
que plantee una cuestión imprevista e imprevisible –y por tanto nueva- puede ser enmendada, salvo por vía de 
transacción en los términos reglamentarios. El argumento para la inconstitucionalidad debiera haber estribado 
en la vulneración del principio de seguridad jurídica que produce la inclusión de elementos heterogéneos en una 
ley, lo que no ha considerado contrario a la Constitución el Tribunal en la sentencia 136/2011.

23. Lamentablemente, en esta segunda sentencia, el Tribunal no ha mantenido un criterio riguroso y clarificador 
respecto de las leyes de contenido heterogéneo –singularmente, las llamadas leyes de medidas, una de las 
cuales constituía el objeto del recurso-, pues no ha considerado que lesionen la seguridad jurídica. Coincido 
plenamente con el voto particular del magistrado Aragón Reyes en que el recurso ofrecía al Tribunal la ocasión 
de poner coto a la práctica de estas leyes. Aragón fundamenta la inconstitucionalidad de la ley impugnada en la 
vulneración del principio democrático reconocido en el artículo 1.1 de la Constitución y de su proyección sobre el 
procedimiento legislativo.

24. Sobre la necesidad de una calificación material de las enmiendas al tramitarse una reforma constitucional 
en la segunda legislatura, para evitar que excedieran los límites del principio de reforma aprobado en la primera 
y ratificado en aquélla, puede verse P. García-Escudero Márquez, El procedimiento agravado de reforma de la 
Constitución de 1978, cit., pág. 102. 
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señalado con anterioridad, admitir enmiendas sin conexión material con la iniciativa 
permite obviar la legitimación requerida para presentar proyectos o proposiciones 
de reforma.

De hecho, el Tribunal Constitucional, en el Auto 9/2012, en cuanto a la inadmisión de 
la enmienda a la totalidad de ERC-IU-ICV se apoya en la necesidad de homogeneidad 
de las enmiendas con la iniciativa y afirma que los recurrentes presentaron una ini-
ciativa de reforma de la Constitución distinta a la iniciativa que se estaba tramitando y 
no un texto alternativo a la reforma del artículo 135 de la Constitución, habiendo sido 
ya aceptada por el Tribunal la inadmisión a trámite de una enmienda que se separa 
del objeto de la tramitación en curso en la sentencia 23/1990, posición confirmada 
en la sentencia 119/2011.

4. CONCLUSIÓN

En otro lugar25 he concluido que el procedimiento utilizado para la tramitación de la 
Proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución no ha sido el adecuado y 
que los propios procedimientos parlamentarios utilizados (lectura única, urgencia, 
miniplazos de enmiendas) no han permitido paliar la ausencia de negociación previa 
denunciada por los grupos minoritarios e incluso han llegado a impedir la posibilidad 
de alcanzar alguna transacción parcial a lo largo de la tramitación26.

En lo que se refiere a las enmiendas presentadas (que son significativas, porque re-
velan por dónde van las aspiraciones de reforma constitucional de las minorías), la 
inadmisión de algunas de ellas por las Mesas de las Cámaras, puede considerarse 
justificada, en la medida en que traspasaron los límites del derecho de enmienda 
en la reforma constitucional, aunque se haya querido explotar políticamente dicha 
inadmisión presentándola como una maniobra de veto. Incluso deberían haber ido 
más allá los órganos rectores de las Cámaras, aplicando la nueva doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre la homogeneidad y congruencia de las enmiendas con la inicia-
tiva a la que afectan, contenida entonces en la sentencia 119/2011 y ahora también en 
la 136/2011. 

25. P. García-Escudero Márquez, “La acelerada tramitación parlamentaria de la reforma del artículo 135 de la 
Constitución (Especial consideración de la inadmisión de enmiendas. Los límites al derecho de enmienda en la 
reforma constitucional), cit., pág. 235.

26. También técnicamente el texto de la reforma podría haber mejorado con un examen más sosegado, véase a 
título de ejemplo la disposición adicional única de contenido parcialmente transitorio y parcialmente referido a 
la entrada en vigor, que debería figurar en la disposición final única. 
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INFORME
ALGUNAS CUESTIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA EN LA JURISPRUDENCIA 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 2011
por Enrique Soriano Hernández
Letrado de Corts Valencianes y Profesor Asociado de  
Derecho Constitucional de la Universitat de València

RESUMEN
En el año 2011, el Tribunal Constitucional ha dictado tres sentencias en las que se abor-
dan cuestiones relacionadas con la técnica legislativa. La primera, la STC 119/2011, de 5 
de julio, expresa la necesaria homogeneidad de las enmiendas con el texto enmendado. 
Las otras dos sentencias examinadas se pronuncian sobre la constitucionalidad de las 
llamadas “leyes de acompañamiento” a la ley de presupuestos, reiterando la doctrina 
sobre las enmiendas.
 

ABSTRACT
The Constitutional Court pronounced three judments in 2011, which address issues of 
legislative drafting. Firstly, the STC 119/2011, of July 5, expresses the necessary homo-
geneity of the amendments to the amended text. The other two judgments examined 
rule on the constitutionality of so-called “laws accompanying the budget act”, reiterating 
the doctrine on the amendments.

INTRODUCCIÓN

En el año 2011 el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse, 
al menos, en tres ocasiones sobre cuestiones que se pueden integrar dentro de lo que 
denominamos técnica legislativa, aunque este instrumento, esencial para garantizar 
el principio de seguridad jurídica1, no ha tenido especial atención del Alto Tribunal2.

En la jurisprudencia del alto tribunal podemos encontrar numerosos casos en los que 
elude entrar a cuestionar la técnica legislativa, manifestando que no es una materia 
sobre la que le corresponda pronunciarse, ya que para el Tribunal Constitucional “el 
juicio de constitucionalidad no lo es de técnica legislativa” (STC 109/1987, por lo que, 
como ya había señalado en la STC 226/1993, FJ 4º, “el control de jurisdiccionalidad de 
la ley nada tiene que ver con su depuración técnica”. 

Cuando el Tribunal Constitucional ha realizado pronunciamientos que pueden incidir 
en esta materia no siempre han guardado una absoluta coherencia. Lo que ha servido 
de base de una de las sentencias, con un claro pronunciamiento sobre la naturaleza de 
las enmiendas en el procedimiento legislativo. 

Las sentencias a las que hacemos referencia del año 2011 son, por orden cronológico, 
la 119/2011, de 5 de julio, 136/2011, de 13 de septiembre y la 176/2011, de 8 de noviem-
bre. Las dos últimas tienen por objeto las conocidas como Leyes de acompañamiento 

1. Según el propio TC la seguridad jurídica se puede definir como “suma de certeza y legalidad, jerarquía y 
publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sin perjuicio del 
valor que por sí mismo tiene aquel principio” (SSTC 27/1981).

2. García-Escudero Márquez, Piedad Técnica legislativa y seguridad jurídica: ¿hacia el control constitucional de 
la calidad de las leyes?, Cuadernos Civitas, Thomson Reuters, 2010 
Manual de técnica legislativa. Civitas. Thomson Reuters, Instituto de Derecho Parlamentario, 2011.
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correspondientes a 1998 (Ley 50(1998) y a 1999 (Ley 55/1999). El objeto de la primera 
de las sentencias era un Acuerdo de la Mesa del Senado, de 3 de diciembre de 2003, 
confirmatorio de otro de 2 de diciembre del mismo año, por el que se admitían a trá-
mite enmiendas presentadas al Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley 
de Arbitraje3.

LAS ENMIENDAS EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Los límites de las enmiendas y su contenido son cuestiones sobre la que el Tribunal 
Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones. Ha sido 
con la primera de las sentencias que se examinan con la que el TC ha tomado una opción 
clara, superando las contradicciones que hasta ese momento se habían podido apreciar 
en sus anteriores resoluciones4.

Antes de examinar la opción de la STC 119/2011, parece oportuno recordar, como hace 
la propia sentencia, los pronunciamientos del Alto Tribunal en los que ante una posible 
contradicción y, consciente de ello, reexamina.

La primera de las resoluciones del Tribunal Constitucional fue la Sentencia 99/1987, 
de 11 de junio. En esta Sentencia el Tribunal manifestó una resolución en la que no 
consideraba ajena a la Constitución Española una concepción material de las enmien-
das, ya que “no existe ni en la Constitución, ni en los Reglamentos de ambas Cámaras, 
norma alguna que establezca una limitación material entre enmienda y proposición 
de ley. Ni por su objeto, ni por su contenido, hay límite alguno a la facultad que los 
miembros de las Cámaras tienen para presentar enmiendas, exceptuadas las que, 
tanto para las enmiendas como para las proposiciones de ley, fijan los arts. 84 y 
134.6 de la Constitución para asegurar un ámbito de acción propia al Gobierno. Al 
aceptar como enmienda lo que un grupo parlamentarios presentó como tal no ha 
habido en consecuencia, ni podría haber, infracción reglamentaria alguna y por 
tanto tampoco inconstitucionalidad” (FJ 1º).

En esta línea se pronunció también la Sentencia 194/2000, de 19 de julio. El Tribunal 
manifestaba que, si bien se podía invocar razones de índole técnica, nada impedía que 
se pudieran formular enmiendas y, en el caso concreto del Senado, afirmaba que “la 
posibilidad de que el Senado introduzca enmiendas en los textos remitidos por el Con-
greso de los Diputados aparece expresamente contemplada en el art. 90.2 CE, en tanto 
que el art. 123 del Reglamento del Congreso de los Diputado regula el procedimiento 
a seguir en tales casos, pero una vez que son aceptadas, las enmiendas se incorporan 
al texto del proyecto de ley con los mismos efectos jurídicos que las aprobadas por la 
Cámara Baja” (FJ 3º).

Una opción distinta es la que se inicia con la Sentencia 23/1990, de 15 de febrero. En 
esta sentencia el Alto Tribunal se manifestaba favorable al rechazo de unas enmiendas 
por estimar que carecían de la congruencia con el texto que se pretendía enmendar. 
La sentencia, cuyo origen estaba en la Proposición de Ley de reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana, expresaba que la enmienda desvirtuaba “lo 
que es un auténtica enmienda y se convierte el escrito en el que se contiene en otro 
proyecto de modificación del Estatuto de mucha mayor envergadura en cuanto se 

3. La primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional fue matizada por Arce Janariz, Alberto en El derecho 
de enmienda por el Tribunal Constitucional, en REDC, número 41, 1994, págs 151-172.

4. Sobre este tema puede verse Visiedo Mazón, Francisco J. y Soriano Hernández, E., Las enmiendas en el 
procedimiento legislativo, AELPA, 2000.
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pretende modificar otros preceptos estatutarios que no son objeto del proyecto de ley 
y, al tiempo, intentar con ello una iniciativa de reforma del Estatuto sin los requisi-
tos de legitimación precisos para ello, establecidos en el art. 61.1 de dicho Estatuto 
autonómico” (FJ 5º).

La segunda resolución que dictó el Alto Tribunal en esta línea fue el ATC 275/1993. 
En este caso el origen de la resolución se encontraba también en la presentación de un 
conjunto de enmiendas parciales sobre el texto de reforma del Estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias. La inadmisión de las enmiendas se consideró por el Tri-
bunal Constitucional razonable y no atentatoria a los derechos fundamentales de los 
parlamentarios. El Tribunal Constitucional consideró que se estaba “sobrepasando 
la posibilidad de presentación de enmiendas al articulado de las Proposiciones de 
ley, tal y como establece regulado en el art. 151.6 del Reglamento, pretendiendo en 
realidad una enmienda a la totalidad con texto alternativo, ignorando con ello que 
la superación de una proposición del debate de toma en consideración supone ya la 
realización de este trámite, que no puede en consecuencia ser reabierto, y además 
vulnerando el art. 56 del Estatuto, que establece una legitimación tasada para la 
iniciativa de la reforma estatutaria”.

La tercera de las resoluciones del Tribunal Constitucional fue el ATC 118/1999, de 10 
de mayo. En este Auto que confirma la valoración efectuada por la Mesa de la Cámara, 
es quizá la resolución donde hay un pronunciamiento con mayor rotundidad sobre la 
existencia de un concepto material de enmienda. Su origen se encontraba precisamen-
te en una ley de las conocidas como “leyes de acompañamiento”, en la que el Tribunal 
señalaba que:

“…. Sin embargo, como se desprende también de la doctrina constitucional re-
señada en relación con las enmiendas a la totalidad con texto alternativo para 
cumplir aquel requisito no es suficiente una genérica correlación material 
entre la enmienda y el texto enmendado, no bastando que se inscriban en el 
mismo sector material, sino que es necesario que verse sobre el mismo objeto 
que el texto enmendado, lo que no es sino consecuencia de que la enmienda a 
la totalidad propone un texto alternativo, pero no un objeto alternativo. Ha de 
existir, pues, entre la enmienda y el texto enmendado una necesario conexión 
material o, en otras palabras, como viene caracterizando la doctrina aquel 
requisito, una relación de homogeneidad, que no de identidad, de objeto.

Esta conexión u homogeneidad de objeto con el texto enmendado resulta tam-
bién exigible a las enmiendas parciales al articulado, las cuales han de ser 
además congruentes con aquel, en cuanto que, superado por un proyecto de ley 
el debate de totalidad o por una proposición de ley el debate de toma en consi-
deración, la iniciativa es aceptada por la Cámara como objeto de deliberación 
y su oportunidad, principios y espíritu no pueden ser cuestionados o alterados 
por las enmiendas al articulado, los cuales únicamente pueden cuestionarse 
a través de las enmiendas a la totalidad, si de un proyecto de ley se trata, o 
de en el debate de toma en consideración, en el caso de las proposiciones de 
ley, como así resulta, por otra parte, de las previsiones del Reglamento de la 
Asamblea Regional de Cantabria” (FJ 4º).

 
Entre la sentencia 194/2000, de 19 de julio y el Auto 118/1999, de 10 de mayo, transcu-
rre poco más de un año y, sin embargo, la posición que se mantiene difiere. La sentencia 
ignora la posición mantenida en el auto. Una diferencia relevante era que, mientras el 
ATC, de 10 de mayo de 1999, tenía su origen en un parlamento autonómico, por ende 
unicameral, la sentencia del año 2000 tenía su origen en unas enmiendas presentadas 
en el Senado. La diferente resolución podía estar motivada en que en las sentencia 
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99/1987 y 194/2000 lo que se pretendía garantizar era una capacidad de presentar  
enmiendas por parte del Senado, al menos tan amplia como las del Congreso. En las 
otras resoluciones el Tribunal Constitucional “contempla las enmiendas desde una 
óptica menos elevada (sin que se vean envueltas grades consideraciones instituciona-
les), desde el punto de vista del artículo 23 de la Constitución y, por tanto, en recursos 
de amparo (sentencias 23/1990 y ATC 275/1993), reconoce con toda lógica que las 
enmiendas han de tener conexión con el texto enmendado”5. En todo caso no deja 
de ser una coincidencia que el pronunciamiento rotundo del Tribunal Constitucional 
se desarrolle en procesos legislativos en parlamentos autonómicos y tenga un cariz 
distinto cuando la sede parlamentaria son las Cortes Generales. Sin embargo, es con 
ocasión de la admisión a trámite por la mesa del Senado de unas enmiendas, contra 
la que se formula un recurso de amparo en el que el Tribunal Constitucional decide 
revisar su doctrina para superar la contradicción apreciada.

En relación a este bloque de resoluciones, que acaba concluyendo en una concepción 
material de la enmienda que aparece vinculada al texto que se pretende enmendar, la 
Sentencia 119/2011 insiste en la necesidad de la homogeneidad entre las enmiendas 
con las iniciativas que pretende enmendar, “no sólo en aquellos supuestos en que el 
Reglamento de la Cámara lo tenga previsto de manera expresa (STC 23/1990 y ATC 
275/1993), sino también, en aquellos casos en que no se establezca una concreta pre-
visión al respecto (ATC 118/1999)” (FJ 5).

El Tribunal Constitucional, en la STC 119/2011, señala que “la facultad de enmienda 
senatorial a la que se refiere el artículo 90.2 CE se entendió, al elaborar la Constitu-
ción, limitada a las enmiendas que guardan una mínima relación de homogeneidad 
material con los proyectos de ley remitidos por el Congreso” (FJ 6º). Concluyendo el 
Tribunal que “incluso en los supuestos en los que el Reglamento de la Cámara Legis-
lativa correspondiente, como es el del Senado, guarde silencio sobre la posibilidad de 
que la Mesa respectiva verifique un control de homogeneidad entre las enmiendas 
presentadas y la iniciativa legislativa a enmendar, ésta exigencia se deriva del ca-
rácter subsidiario que toda enmienda tiene respecto al texto enmendado, de la lógica 
de la tramitación legislativa y de una lectura conjunta de las previsiones constitucio-
nales sobre el proceso legislativo. Por otra parte, la conclusión de que la Constitución 
impone, a un implícitamente, la existencia de determinados límites materiales en la 
actividad legislativa, no resulta novedosa sino que también se ha derivado, por ejemplo 
en relación con las leyes de presupuestos” (FJ 4º).

En la sentencia referida el Alto Tribunal indica algunos elementos, “ideas adicionales” 
según la sentencia, sobre cómo valorar la concurrencia de una conexión material o la 
relación de homogeneidad entre la iniciativa y la enmienda. En primer lugar señala que 
debe existir un amplio margen de valoración por parte del órgano a quien reglamenta-
riamente le corresponda efectuar esa evaluación. En segundo lugar, la valoración debe 
hacerse en el seno del procedimiento legislativo en el que las dos Cámaras no se en-
cuentran en una misma posición, Congreso y Senado no actúan en el mismo momento 
ni tienen las mismas facultades. En tercer lugar, establece que aunque en determinados 
supuestos sea oportuno acelerar la aprobación de una norma hay mecanismos para 
atender esa urgencia, indicando que “aceptar el ejercicio del derecho de enmienda 
como mecanismo paliativo o sustitutivo de las insuficiencias que pudieran tener los 
procedimientos legislativos supondría tanto como hacer caso omiso de la voluntad 
del constituyente” (FJ 7º) y es que señala que “desatender los límites constitucionales 

5. García-Escudero Márquez, P. El procedimiento legislativo ordinario en las Cortes Generales, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Colección Estudios Constitucionales, 2006, p. 239
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bajo el paraguas de la urgencia normativa no deja de ser una lesión constitucional 
por mucho pueda parecer conveniente coyunturalmente. Una buena política legisla-
tiva puede evitarlo y, cuando excepcionalmente no sea posible, debe asumir el coste 
democrático que puede tener pero no forzar la Constitución” (FJ 7º).

Las enmiendas que fueron origen de la sentencia del Tribunal se formulaban al Proyecto 
de Ley Orgánica complementaria de la ley del arbitraje. De las dos enmiendas, una de 
ellas estaba destinada a establecer el régimen de entrada en vigor, y la otra introducía 
una serie de modificaciones en el Código Penal. Los nuevos delitos tipificados era la 
convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales, o consultas populares por 
medio de referéndum. El tercero de los nuevos preceptos que se pretendía incorporar 
establecía como tipo penal a llegar “fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones 
o ayudas públicas de cualquier clase, a asociaciones ilegales o partidos políticos disuel-
tos o suspendidos por resolución judicial”. Las reformas que se querían incorporar eran 
coletazos de lo que se conoció como Plan Ibarretxe. Las enmiendas eran una muestra 
de la frecuente tendencia a responder con medidas legislativas urgentes a situaciones 
políticas específicas, lo que impide la necesaria reflexión en materias que afectan a los 
derechos y libertades de los ciudadanos.

La vulneración del art. 23.2 CE se produce por la privación de un debate informado. 
Derecho que se deduce de la exigencia de que los proyectos deben acompañar de antece-
dentes. El derecho de enmienda de los parlamentarios es “un auténtico derecho central 
de su derecho de participación en el artículo 23.2 CE”, no un “mero derecho reglamen-
tario”. Ello impone que deba ser “posible la presentación de propuestas legislativas, 
la discusión en el debate parlamentario público sobre los temas sobre los que versa 
ese debate interviniendo en el mismo la mejora de los textos mediante la introducción 
de enmiendas, y respetar su derecho a expresar su posición mediante el derecho al 
voto”. Concluye que existió una restricción a los parlamentarios de sus posibilidades de 
deliberación sobre un nuevo texto, con una problemática completamente ajena, distinta, 
a la que había rodeado la ley de arbitraje.

La sentencia, tras las relevantes valoraciones doctrinales que efectúa, acaba concluyen-
do que “bastará con el reconocimiento del derecho vulnerado y con la anulación de 
los acuerdos impugnados”. El origen de la sentencia era un recurso de amparo que fue 
resuelto por el Pleno de Tribunal, de conformidad con el artículo 10.1.4 LOTC, debido a 
que su objeto es superar, la hasta ese momento posible colisión entre diversos pronun-
ciamientos del propio Tribunal. El objeto de los recursos es restablecer o preservar los 
derechos o libertades por razón de los cuales se formula el recurso (art. 41.3 LOTC), y 
no concurre el supuesto contemplado en el artículo 55.2 LOTC. La consecuencia será 
que no se plantea la constitucionalidad de los preceptos afectados de la Ley orgánica 
20/2003, de 23 de diciembre.

SENTENCIA 136/2011: LEYES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ENMIENDAS

La segunda de las Sentencias (136/2011, de 13 de septiembre) tenía por objeto, como 
se ha indicado, la “ley de acompañamiento” para el año 1998 (Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social)6. Esta es la primera 
sentencia en la que el alto tribunal entra a conocer sobre esta modalidad normativa 
con un pronunciamiento sobre esta técnica. La aparición de esta modalidad de norma, 

6. Pulido Quecedo, Manuel, “La doctrina del Tribunal Supremo sobre las leyes de acompañamiento a la luz 
del principio de seguridad jurídica”, en Repertorio Aranzadi del Tribunal Consitucional núm. 21/2002 (BIB 
2003\75).
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“saco”, surge como consecuencia de la doctrina del propio Tribunal Constitucional en 
la que se limitaba el contenido posible de la ley anual de presupuestos. El alto tribunal 
señaló que para que una materia distinta al contenido mínimo de la ley de presupuestos 
pudiera incorporarse era necesario que “esa materia tenga relación directa con los 
gastos e ingresos que integran el Presupuesto o con los criterios de política económica 
de la que ese Presupuesto es el instrumento y que, además, su inclusión en dicha ley 
esté justificada, en el sentido de que sea un complemento necesario para la mayor 
inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y, en general, de 
la política económica del Gobierno” (STC 76/1992 F 4). La delimitación de ese con-
tenido dio lugar a las llamadas “leyes de acompañamiento” a la ley presupuestaria7, 
en la que se incorporan todas aquellas materias que no tienen cabida en la ley que se 
supone acompañan. Esta modalidad normativa ha sido objeto de críticas doctrinales, 
esencialmente por considerar que entraban en colisión con el principio de seguridad 
jurídica8. El Tribunal Constitucional, sin embargo, no comparte en esta sentencia las 
referidas críticas. Aunque la Sentencia ha sido objeto de dos votos particulares, uno del 
Magistrado Aragón Reyes, en el que se critican aspectos fundamentales de la misma. 

En las dos últimas legislaturas de las Cortes Generales el ejecutivo opto por no utilizar 
la técnica de las leyes de acompañamiento. Los recursos que dieron lugar a las SSTC 
136/2011 y 176/2011 eran recursos formulados cuando el partido gobernante en las 
dos últimas legislaturas se encontraba en la oposición. Ello no ha sido óbice para que 
esa técnica se haya seguido empleando en el ámbito de las Comunidades Autónomas 
de forma habitual, modificando más leyes de las que son aprobadas el resto del año. 
Tampoco hay que olvidar que la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, 
contenía modificaciones a innumerables leyes, siendo su contenido no muy ajeno al de 
las leyes de acompañamiento.

La Sentencia aborda dos cuestiones esenciales, por una parte, la naturaleza de las en-
miendas, relacionada con la posible vulneración del art. 90.2 CE. La segunda cuestión, 
que se reiterará en la tercera de las Sentencias, es la constitucionalidad de la propia 
existencia de leyes de acompañamiento. 

Los diputados recurrentes señalaban que el que la ley impugnada hubiese sido apro-
bada a través del correspondiente procedimiento legislativo, no es justificación consti-
tucional suficiente (FJ 3), si ello comporta la infracción de los principios democráticos 
y de seguridad jurídica. Sin embargo, el Tribunal Constitucional recuerda que el poder 
legislativo puede “legislar en principio sobre cualquier materia sin necesidad de po-
seer un título específico para ello, pero esa potestad tiene sus límites, derivados de 
la propia Constitución” (STC 76/1983, de 5 de agosto, F 4). Asimismo, si bien las leyes 
tienen que tender a la generalidad, tanto formal como material, las excepciones son las 
leyes singulares o las leyes de caso único y, en este sentido, viene a recordar también 
que en la “Constitución Española no existe precepto, expreso o implícito, que imponga 
una determinada estructura formal a las Leyes, impeditiva de que éstas tengan un 
carácter singular, si bien consagra principios, que obligan a concebir dichas Leyes 
con la naturaleza excepcional” (STC 166/1986, FJ 11).

La característica esencial que define las leyes de acompañamiento no es que su ela-
boración sea en paralelo a la aprobación de las leyes de presupuesto, sino que las mis-
mas se utilizan para modificar un número importante de leyes, cuya relación con el  

7. La primera fue la LEY 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la 
función pública y de la protección por desempleo.

8. Rodríguez Bereijo, Álvaro Jurisprudencia Constitucional y Derecho Presupuestario. Cuestiones resueltas y 
temas pendientes REDC núm. 44 p53.



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

74 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

presupuesto, a lo sumo, es anecdótica. Es por ello un producto normativo heterogéneo en 
cuanto a su contenido, que entra en colisión con el principio constitucional de seguridad 
jurídica9. El TC manifiesta, sin embargo, que, aunque la homogeneidad de un texto legis-
lativo es deseable, no es un obstáculo insalvable que impida al legislador dictar normas 
multisectoriales, pues en ningún caso la Constitución establece límite a un contenido 
heterogéneo. El único límite a la heterogeneidad de un texto legislativo se encuentra, 
según recuerda la sentencia, en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora 
de la iniciativa legislativa popular. El artículo 5.2, apartado c establece como motivo 
de inadmisibilidad “El hecho de que el texto de la Proposición verse sobre materias 
manifiestamente distintas y carentes de homogeneidad entre sí”. La redacción actual 
fue introducida por la LO 4/2006, de 26 de mayo. La variación consistió en incorporar 
“manifiestamente distintas”, por lo que el propósito era ponderar este aspecto. Motivo 
de inadmisión que, con redacciones análogas, se repite en las leyes de iniciativa legisla-
tiva popular de las Comunidades Autónomas. La limitación deriva directamente de la 
propia legislación reguladora de la iniciativa legislativa, por lo que, a tenor del alto tri-
bunal, nada impediría que en el reglamento parlamentario o una norma con rango legal 
limitase la presentación de iniciativas legislativas tuvieran un contenido heterogéneo. 

Hasta la fecha las normas10.dictadas por los ejecutivos11 sobre técnica normativa han 
sido un conjunto de reglas que carecen de carácter imperativo lo que permite la per-
vivencia de este tipo de iniciativas. Sin embargo, en algunos textos constituciones de 
reciente elaboración sí que se ha optado por incorporar limitaciones a la presentación 
de los proyectos de ley12.

El Tribunal considera que si bien la ley de acompañamiento impugnada puede ser ex-
presión de una deficiente técnica legislativa “no por ello cabe inferir de modo necesario 
una infracción de la Constitución habida cuenta que el juicio de constitucionalidad que 
corresponde hacer a este Tribunal «no lo es de técnica legislativa” [SSTC 109/1987, de 
29 de junio, FJ 3 c); y 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 4], ni de «perfección técnica de 
las leyes» (SSTC 226/1993, de 8 de julio, FJ 4), pues nuestro control «nada tiene que 
ver con su depuración técnica» [SSTC 226/1993, de 8 de julio, FJ 5; y 195/1996, de 28 
de noviembre, FJ 4]” (STC 136/2011, FJ 3). Concluye el Tribunal señalando que “ningún 
óbice existe desde el punto de vista constitucional que impida o limite la incorporación 
a un solo texto legislativo, para su tramitación conjunta en un solo procedimiento, de 
multitud de medidas normativas de carácter heterogéneo”.

Especial mención merece el Fundamento Jurídico 5º de la sentencia y la crítica que al 
mismo formula el Magistrado Aragón Reyes. En el citado fundamento se señala que en 
el principio democrático consagrado en el art. 1 CE “se impone que la formación de la 
voluntad de las Cortes Generales se articule a través de un procedimiento cuyos rasgos 
estructurales ha prescrito el texto constitucional. No cabe duda, sin embargo, de que 
el sistema establecido conduce inevitablemente a una tensión característica derivada 

9. Aguiló Lúcia, Lluís, “Técnica legislativa y seguridad jurídica”, en <http://www.fundacionmgimenezabad.es/
images/Documentos/2011/20111013_ibe_agulio_lucia_l_es_o.pdf>

10. Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica 
normativa (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2005).

11. En el caso de la Comunidad Valenciana, el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma,  
la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, regula, como  
su título indica, tanto el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos, como cuestiones de técnica 
normativa. La disposición final primera expresamente señala que las disposiciones relativas a estructura  
y forma de los proyectos normativos tienen “carácter de directrices o normas orientadoras, careciendo de 
rango reglamentario”.

12. El artículo 138 de la Constitución de Ecuador establece: “Los proyectos de ley deberán referirse a una  
sola materia…”.

http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2011/20111013_ibe_agulio_lucia_l_es_o.pdf
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2011/20111013_ibe_agulio_lucia_l_es_o.pdf
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de la doble condición de los grupos parlamentarios como instrumentos al servicio del 
ejercicio democrático”.

Como señala el Magistrado Aragón Reyes en su voto particular en este Fundamento 
Jurídico nos encontramos con una confusión entre el principio mayoritario y el principio 
democrático, ya que “es necesario distinguir dos planos diferentes: por un lado, el de 
la adopción de decisiones parlamentarias, que es donde cabalmente rige el principio 
mayoritario al que se refiere nuestra doctrina; por otro, el del procedimiento delibera-
tivo previo a la adopción de la decisión o acuerdo parlamentario, que es donde tiene su 
cabal asiento el principio de pluralismo democrático (art. 1.1 CE) como manifestación 
de la participación política de la minoría”.

El voto particular señala que “constitucionalmente, no puede tener valor de ley13 cual-
quier decisión adoptada por el Parlamento con este nombre”. Recurre a lo preceptuado 
en la Sentencia 76/1983 en la que se señalaba que se puede legislar, en principio, sobre 
cualquier materia sin necesidad de poseer un título específico para ello, pero esa po-
testad puede tener sus límites, derivados de la Constitución y, a juicio del Magistrado 
“estos límites son tanto sustantivos como formales, de suerte que la ley no puede entrar 
en contradicción con normas materiales de la Constitución, ni tampoco con normas 
o principios estructurales expresos o deducibles de nuestro sistema constitucional 
parlamentario y democrático. Si se traspasan esos límites, este Tribunal está llamado 
a depurar y expulsar del ordenamiento jurídico la ley inconstitucional, tanto por mo-
tivos formales como materiales, garantizando la primacía de la Constitución (art. 27.1 
LOTC), mediante los procesos de declaración de inconstitucionalidad de las leyes (arts. 
161 a 164 CE y arts. 27 y ss. LOTC)”, principio activo por el cual, a su juicio, devienen 
inconstitucionales estas leyes de acompañamiento.

La Sentencia 136/2011 destina los fundamentos jurídicos 6 a 8 al examen de la posible 
vulneración, producida a juicio de los recurrentes, del derecho a enmienda previsto en 
el art. 90.2 CE. La introducción de enmiendas en el Senado por el grupo mayoritario 
suponía una “restricción objetiva al derecho de la minoría, pues dichas enmiendas 
no permiten más que su discusión –para su aceptación, rechazo o transacción- pero 
impiden la participación de las minorías para presentar otras enmiendas de sentido 
distinto a las de la mayoría”. Para los recurrentes, según señala el derecho, “la posi-
bilidad de introducir en el Senado enmiendas al texto aprobado por el Congreso de 
los Diputados, de conformidad con el art. 90.2 CE, no es un derecho absoluto, sino 
que debe cohonestarse con el principio democrático que se ve vulnerado a través de 
la limitación del derecho de las minorías y la identificación del derecho de la mayoría 
con el Gobierno…”.

El Tribunal Constitucional para analizar la afirmación precedente por parte de los recu-
rrentes establece como parámetros de constitucionalidad reglamentos parlamentarios 
que, como en alguna otra ocasión ha manifestado el Tribunal Constitucional, “que en 
algunos supuestos pueden ser considerados como normas interpuestas entre la Cons-
titución y las leyes y, por ello, en tales casos, son condición de la validez constitucional 
de estas últimas” (STC 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 2). Ello le lleva a repasar de 
nuevo la doctrina en esta materia al Tribunal Constitucional, concluyendo que “el ejer-
cicio de la potestad legislativa de las Cámaras debe contraerse a la materia y objeto 
de la iniciativa legislativa presentada por quien está legitimado para ello”(FJ 6).

13. Rubio Llorente, F. Rango de ley, Fuerza de Ley, Valor de Ley (sobre el problema del concepto de Ley en la 
Constitución), RAP núm. 100-102, p.p. 417-432.
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Delimitado el marco normativo por la Constitución y los Reglamentos del Congreso y 
del Senado, la Sentencia retoma la doctrina marcada por la reciente Sentencia 119/2011, 
de 5 de junio, en la que recuerda que, tras analizar las distintas resoluciones, “tanto 
en procesos de control de constitucionalidad de disposiciones con rango de ley como 
en recursos de amparo, concluyendo, en primer lugar, y con carácter general, que 
desde la perspectiva constitucional cabe extraer una «exigencia general de conexión 
u homogeneidad entre las enmiendas y los textos a enmendar» que derivaría «del 
carácter subsidiario que, por su propia naturaleza, toda enmienda tiene respecto al 
texto enmendado», habida cuenta que «la enmienda, conceptual y lingüísticamente, 
implica la modificación de algo preexistente, cuyo objeto y naturaleza ha sido de-
terminado con anterioridad», razón por la cual, «[l]a enmienda no puede servir de 
mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, 
nueva iniciativa” (FJ 7).

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 8 de esta Sentencia, 
tras reafirmar su doctrina, señala que “el carácter que tienen las reglas del procedi-
miento legislativo respecto de los valores superiores de nuestro ordenamiento, el prin-
cipio democrático y el pluralismo político (art. 1.1 CE), la inobservancia de los preceptos 
que regulan el procedimiento legislativo sólo podrá viciar de inconstitucionalidad la 
ley «cuando esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de 
voluntad en el seno de las Cámaras» [SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 1 a); y 103/2008, 
de 11 de septiembre, FJ 5]. Valores y principios que han de ser respetados también en la 
tramitación de las leyes que, como la impugnada, tengan un contenido heterogéneo, si 
bien en este caso la conexión de homogeneidad ha de entenderse de modo flexible que 
atienda también a su funcionalidad; y es que la pluralidad de las materias sobre las 
que versa en tales casos la iniciativa legislativa no las convierte en leyes de contenido 
indeterminado, ya que éste queda delimitado en el concreto texto presentado para su 
tramitación parlamentaria”.

Continua el Tribunal señalando que efectivamente el uso indebido del derecho de en-
mienda puede provocar una vulneración de los derechos y facultades que integran el 
estatus constitucional relevante de los representantes políticos (art. 23.2 CE) y en co-
nexión el derecho de participación ciudadana en asuntos públicos (art. 23.1 CE), pero 
matiza que “no toda violación del procedimiento legislativo convierte en inconstitucio-
nal al resultado normativo final, tampoco «toda infracción de los reglamentos de las 
Cámaras, per se, constituye una violación de derechos fundamentales susceptibles de 
tutela mediante el recurso de amparo de no redundar en una lesión constitucional» 
(STC 36/1990, de 1 de marzo, FJ 2)…”.

Esa doctrina señala que en la Sentencia 119/2011 se llego a declarar la vulneración del 
derecho, sin embargo, esa misma doctrina en el caso de la Ley 50/1998 le lleva a señalar 
que no procede la declaración de inconstitucionalidad, ya que de haberse producido la 
vulneración habría sido en relación a los preceptos que pudieran adolecer de los defectos 
denunciados, pero el Tribunal considera que “no es función de este Tribunal Constitu-
cional la de investigar el contenido de la Ley 50/1998 a la búsqueda de los concretos 
preceptos respecto de los cuales se haya podido producir la situación denunciada en 
la demanda, por lo que debemos detener aquí nuestro análisis” (FJ 8).

Para el Tribunal no ofrece especiales dificultades de comprensión y entendimiento el 
contenido de la Ley recurrida que “puedan inducir a sus eventuales destinatarios a 
error o confusión. Y de existir, como se sostiene, era labor de los recurrentes identificar 
los concretos preceptos que adolecerían de semejante vicio y explicitar las razones por 
las que se considera que la duda sembrada entre sus potenciales destinatarios es insu-
perable y, por tanto, merecedora de una declaración de inconstitucionalidad” (FJ 9).
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Esta inacción es rechazada por el Magistrado Aragón Reyes en su voto particular, quien 
recuerda que la admisión de enmiendas de textos que no guardan relación afectan al 
núcleo de la función representativa de los Senadores y lesiona el derecho al cargo par-
lamentario, se trata de la admisión de nuevas iniciativas que impedían a los Senadores 
utilizar los mecanismos previstos en el art. 90.2 CE. La introducción de estas enmiendas 
en el Senado por el Grupo Parlamentario mayoritario supone la restricción injustificada 
al derecho de la minoría que infringe el procedimiento legislativo bicameral.

El Magistrado concluye, en relación a la resolución de sus compañeros Magistrados, 
que “sí estamos obligados a indagar qué enmiendas encubren verdaderos supuestos 
de iniciativa legislativa, dada la publicidad oficial en el «Diario de Sesiones», y habida 
cuenta de que no somos árbitros, sino defensores de la supremacía de la Constitución 
y controladores de la constitucionalidad de las leyes (art. 27.1 LOTC), cuando, como 
sucede en el presente caso, sobre ello hemos sido requeridos por quienes se encuentran 
legitimados para promover un recurso de inconstitucionalidad (art. 162.1 CE y art. 
32 LOTC), y que han argumentado suficientemente en su recurso sobre la existencia 
de este vicio de inconstitucionalidad que denuncian”(punto 4 b del voto particular).

Rechaza el voto particular el que la “«eficacia» puede utilizarse para justificar la 
práctica de admisión de enmiendas que realmente encubren otras iniciativas legis-
lativas, cuando en el ordenamiento jurídico se prevén soluciones distintas para dar 
una respuesta necesaria a estas situaciones. Además, señala que “nada impide la 
presentación conjunta de proposiciones de ley por parte de los grupos políticos par-
lamentarios que pretenden llevar a efecto lo acordado con ocasión de la negociación 
política sobre un determinado asunto” (punto 5 del voto particular), y que las situa-
ciones que demandan una respuesta legislativa urgente, como ya se ha señalado en la 
Sentencia 119/2011, tienen distintos cauces expresamente previstos en la Constitución 
y en los reglamentos parlamentarios.

La Sentencia también aborda otras materia relacionadas con el procedimiento legisla-
tivo14, si bien las soslaya, tales como la ausencia de memoria, dado que no se concreta 
por parte de los recurrentes ni se argumenta la insuficiencia en los antecedentes, reite-
rando la doctrina de la Sentencia 108/1986 en la que se señalaba que la trascendencia 
de los antecedentes sólo relevancia en el caso de que hubiesen sido un elemento de 
juicio necesario para la decisión. Asimismo no se pronuncia sobre la delegación, ya que 
considera que es una materia que es propia del funcionamiento de las Cámaras. Y, en 
tercer lugar, critica la inexistencia de informe de otras comisiones, previstos en el art. 
43.2 del Reglamento del Congreso, no se constituye en obligación necesaria. También 
rechaza que tenga consecuencias la tramitación por urgencia, que supone la reducción 
del tiempo para la tramitación, y que no tiene que traducirse en merma alguna del prin-
cipio constitucional (STC 234/2000, FJ 13). Finalmente los recurrentes atribuían a la 
ley de “acompañamiento” una naturaleza análoga a la de la Ley de Presupuestos y, de 
ella, concluían en la aplicación de los mismos límites que el art. 134 CE le impone a la 
norma de referencia. El TC, sin embargo, manifiesta que la ley de presupuestos, según 
señala el art. 134.2 CE, tiene un contenido definido, unos condicionantes y una función 
específica, solo a esa ley es a la que se le pueden imponer esas limitaciones. Esas limi-
taciones no pueden “extrapolarse a otras disposiciones generales que, no siendo fruto 
de la actividad presupuestaria de las Cortes (art. 134 CE), son el resultado del ejercicio 
genérico de s actividad legislativa”. A este tipo de normas no se les puede trasladar el 
tratamiento singular que tienen otras leyes con un tratamiento específico. 

14. Sobre esta sentencia puede verse Sanz Pérez, Ángel Luis, “El procedimiento legislativo en la  
jurisprudencia constitucional: los antecedentes, los plazos y las enmiendas”, en Revista Aranzadi Doctrinal 
7/2001, parte Tribuna.
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STC 176/2011, VUELTA A LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

La última de las Sentencias de 2011 es la 176/2011, de 8 de noviembre, que tiene por 
objeto, como hemos indicado, otra ley de acompañamiento, la 55/1999, de 29 de di-
ciembre. Esta Sentencia es tributaria de la anterior en la medida en que se reiteraban 
los argumentos y los problemas constitucionales que se planteaban eran los mismos 
que en el recurso formulado contra la Ley 50/1998, resueltos en la Sentencia 136/2011.

El TC rechaza entrar a conocer de la denuncia sobre el derecho de enmienda reiterando, 
como ya había realizado en la precedente sentencia, que la inobservancia de la regu-
lación del procedimiento legislativo solo puede viciar de inconstitucionalidad una ley 
cuando comporte una alteración sustancial del proceso de formación de la voluntad de 
las cámaras. El alto tribunal considera que, al igual que en la sentencia precedente, los 
recurrentes efectúan un cuestionamiento de carácter genérico sin una argumentación 
mínima. A ello añade la sentencia que en este caso “los vicios citados no fueron de-
nunciados ante la misma Cámara (salvo el de la decisión de atribuir a la Comisión de 
Economía, Comercio y Hacienda, el estudio del proyecto de ley, decisión ésta respecto 
de la que solicitó su reconsideración)” (F 4)

CONSIDERACIONES FINALES

En las sentencias del Tribunal Constitucional del año 2011, en las que encontramos re-
ferencias a la técnica legislativa, merece destacarse la primera de ellas en la que parece 
haber optado, después de dudas, por un concepto material de enmienda que suponen la 
existencia de una conexión material o relación de homogeneidad entre la iniciativa y la 
enmienda. La adecuada valoración de esa conexión se debe hacer, según el alto tribunal, 
permitiendo, en primer lugar, un amplio margen de valoración al órgano que evalúa, lo 
que supone dotarlo de una flexibilidad que no tiene límites.

El segundo elemento de evaluación consiste en tener en cuenta la distinta posición que 
la Constitución confiere a las dos cámaras de las Cortes Generales.

El tercer elemento que manifiesta es que utilizar la enmienda como vía para resolver 
urgencias no deja de ser una lesión constitucional si utiliza para sustituir insuficiencias 
del procedimiento legislativo.

Sin embargo, la asunción de estos criterios no se ha traducido en que las resoluciones 
del alto tribunal, por diversas causas, examinen las leyes recurridas teniendo en cuenta 
que la técnica legislativa incide en el principio de seguridad jurídica, ya que sigue insis-
tiendo en que “el control jurisdiccional de la ley nada tiene que ver con su depuración 
técnica” (STC 226/1993, de 8 de julio, FJ 5). 

En esa línea, estima que recae la responsabilidad en los recurrentes señalar los con-
cretos preceptos en los que se manifiestan los vicios derivados de la aceptación de las 
enmiendas carentes de conexión material. Como señala el voto particular de Aragón, 
la publicidad de que está dotado el procedimiento legislativo permite identificar esos 
preceptos concretos y lo que al tribunal corresponde no es ser un simple árbitro, sino 
que debe defender la supremacía de la Constitución.

La doctrina que la STC 119/2011, de 5 de julio, consolida se ha visto reflejada en el ATC 
9/2012, de 13 de enero, en el que se inadmitió un recurso de amparo contra diversas 
resoluciones de la Mesa del Congreso relacionadas con la tramitación de la reforma del 
artículo 135 CE y en la STC 11/2012, de 13 de enero, en la que se utiliza a la misma para 
recordar que la urgencia normativa no deja de ser una “lesión constitucional”. 
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INFORME
EL SISTEMA ELECTORAL ALEMÁN Y SU RECIENTE REFORMA1*

por Francesc Mestre-Aizpurua
Becario de La Caixa 
Politólogo por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Estudiante del Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios  
Legislativos de la Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

El sistema electoral alemán para el Bundestag es un sistema proporcional personalizado. 
Su principal objetivo es conjugar un voto personalizado con una representación propor-
cional. Estas peculiaridades del sistema electoral alemán han hecho que sea considerado 
en muchas propuestas de reforma electoral en otros países, ya que aparentemente pa-
rece combinar lo mejor de los dos mundos electorales: el proporcional y el mayoritario. 

No obstante, este sistema tiene también sus propios defectos, como los mandatos 
suplementarios o el efecto peso negativo del voto, que producen, cada vez más, dis-
funcionalidades en el sistema. Alguna de ellas ha sido considerada inconstitucional 
por el Tribunal Constitucional Federal. Por ello, recientemente se ha aprobado una 
reforma del sistema que es analizada en el presente trabajo. 

ABSTRACT

The German electoral system for the Bundestag is a personalized proportional repre-
sentation system. Its main goal is to combine personalized vote with proportionality. 
Due to these peculiarities, the German electoral system has been considered in many 
electoral reforms in other countries, because apparently it combines the best of both 
electoral worlds: the proportional and the majoritarian. 

However, this system also has its own defects, such as the overhang seats and the nega-
tive vote weight, that are producing ever-increasing dysfunctions to the system. Some 
of them have been considered unconstitutional by the Federal Constitutional Court. 
As a consequence, a reform, that is tackled in this paper, has been passed recently. 

1. INTRODUCCIÓN

El sistema electoral alemán, por su idiosincrasia, ha sido considerado un sistema mo-
délico a tener presente en cualquier propuesta de reforma electoral [nohlen y nohlen, 
2007: 8]. Se trata de un sistema proporcional personalizado, que tiene características 
mayoritarias aunque se base en una representación proporcional. Por ello, se pretende 
aunar en un único sistema electoral la proporcionalidad y la personalización del voto. 

En este informe en primer lugar se examina con detalle el sistema electoral alemán 
antes de su reciente reforma de 2011, analizando por separado cada uno de los dos 
votos (unipersonal y de lista) y su conjunción. En segundo lugar, se evalúan las prin-
cipales consecuencias de dicho sistema, con énfasis al voto dividido, a los mandatos 

1* Este trabajo es fruto de la conferencia “Los sistemas electorales español y alemán. Un debate de sus efectos, 
límites y propuestas de reforma”, organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad. La conferencia se celebró 
en Zaragoza el 12 de marzo de 2012. 
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suplementarios y al efecto del peso negativo del voto. En tercer lugar, y una vez vistas 
las consecuencias, a veces indeseadas, del sistema, se exponen las modificaciones in-
troducidas tras la reciente reforma de diciembre de 2011. Por último, se apuntan las 
principales críticas y virtudes del sistema en su conjunto. El objeto del informe es, pues, 
el análisis del sistema electoral alemán y su reforma y sus consecuencias, así como 
comprobar el cumplimiento de los objetivos de proporcionalidad y personalización.

2. EL SISTEMA ELECTORAL ALEMÁN ANTES DE LA REFORMA

El sistema electoral alemán es una combinación de los sistemas first-past-the-post (mo-
delo británico) y el sistema de representación proporcional puro, donde el resultado 
global es determinado por el segundo de los dos. Es por ello que nos encontramos ante 
un sistema de representación proporcional personalizada. Este sistema consta de dos 
votos: primer voto o Erststimme y segundo voto o Zweitstimme. A continuación, se 
describen cada uno de ellos y, posteriormente, se analiza el sistema en su conjunto, que 
permite transformar los votos de la ciudadanía en escaños en la Cámara baja alemana. 
Es importante reseñar que estamos ante un sistema electoral de representación pro-
porcional personalizada y no ante un sistema mixto. Es por ello que el resultado final 
de las elecciones no es la simple suma de los resultados de ambos votos, sino un reparto 
de escaños basado en el segundo voto, con influencia del primero. 

Para el primer voto –el voto personalizado–, se divide el territorio alemán en 299 cir-
cunscripciones electorales uninominales. Estas circunscripciones son divididas por 
criterios demográficos, de manera que la diferencia poblacional entre ellas no debie-
ra superar el 15% y si superara el 25% debe remodelarse la circunscripción electoral. 
Aproximadamente, el número medio de habitantes nacionales en cada circunscripción 
es de 270 000, el de electores es alrededor de 210 000. En cada una de estas circunscrip-
ciones se elige a un solo diputado. El elector debe elegir entre los diferentes candidatos 
señalando con una cruz su preferencia; el candidato con mayor número de votos será el 
único elegido por esa circunscripción. 

El segundo voto –el voto de lista– usa como modelo el sistema de representación propor-
cional puro, pero con algún matiz. La circunscripción es nacional y en ella se reparten 
los 598 escaños del Bundestag. El umbral para poder acceder al reparto es del 5% a nivel 
nacional. La forma de voto es la lista cerrada y bloqueada, y el elector debe marcar con 
una cruz el partido al que desea dar su voto. No obstante, y sin que ello tenga influencia 
en el resultado final, las listas electorales se presentan a nivel de Land y los escaños 
obtenidos son repartidos no solo entre las listas electorales, sino también entre los 
Länder, en función del número de votos obtenidos en cada uno de ellos. En este sentido, 
a partir de los resultados obtenidos por cada uno de los partidos mediante la fórmula 
electoral Sainte-Laguë/Schepers, se reparten los escaños para todo el territorio nacio-
nal en base 598. Posteriormente, para saber el número de escaños que le corresponde a 
cada partido en cada Land, se procede al reparto de los escaños de cada partido a nivel 
nacional a cada uno de los Länder en base a los votos obtenidos por el partido en cada 
estado federado. La fórmula utilizada es la misma que la fórmula electoral. Así pues, 
mediante este procedimiento obtendremos el número de escaños que le corresponde 
a cada partido en cada uno de los Länder, que serían ocupados por los primeros de la 
lista en ese Land. En este punto incide el primer voto. 
 
Vistos los dos votos por separado, a continuación se describe la conjugación de ambos 
para formar el sistema. Primeramente, a partir del recuento de los segundos votos emi-
tidos por los ciudadanos, se obtiene el resultado final de las elecciones ya que mediante 
estos votos se hace la asignación a cada uno de los partidos de los escaños obtenidos a 
nivel nacional, tomando como base los 598 escaños. Esta base puede ser modificada 
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si candidatos independientes obtienen escaño directo o si candidatos de lista obtienen 
menos de tres escaños directos y menos del 5% de los votos. A partir de los escaños obte-
nidos a nivel nacional se reparten a cada uno de los Länder en función de los resultados 
obtenidos por cada partido en ellos, por el procedimiento ya visto. Una vez obtenidos 
el número de escaños que le corresponde a cada partido en cada uno de los estados 
federados, estos son ocupados preferentemente por los escaños obtenidos en el primer 
voto y, posteriormente, por los del segundo voto, voto de lista. Este procedimiento puede 
producir las siguientes tres situaciones.

Primera, el número de escaños obtenidos de forma directa es inferior al número de 
escaños que le corresponden al partido en el Land. Estos escaños serán ocupados pri-
meramente por los mandatos directos y los restantes por los primeros candidatos de la 
lista hasta completar el número de escaños asignados al partido en ese Land. Segunda, 
el número de escaños obtenidos de forma directa es igual al número de escaños que le 
corresponden al partido en el Land. Estos escaños serán ocupados íntegramente por los 
escaños obtenidos directamente por el primer voto; por consiguiente, no habrá ningún 
diputado electo de ese Land que provenga de la lista electoral del partido. Y tercera, el 
número de escaños obtenidos de forma directa es superior al número de escaños que le 
corresponden al partido en el Land. En este caso, todos los escaños directos acudirán 
al Parlamento y ese partido tendrá más escaños de los que le correspondería según la 
asignación a nivel nacional. Este es el efecto Überhangsmandate, o mandatos suple-
mentarios. Este último caso, junto al modo de repartir los escaños obtenidos por los 
partidos a nivel de estado federal produce el efecto del peso negativo del voto o negatives 
Stimmgewicht que se describe posteriormente y que ha sido el motivo de la reforma de 
diciembre de 2011. 

Hay que resaltar, por último, que el umbral electoral del 5% del sistema puede ser evita-
do si se cumplen alguno de estos dos requisitos. Primero, que se obtengan tres escaños 
directos en cualquiera de las circunscripciones uninominales, lo cual hace que el parti-
do en cuestión ya participe del reparto de escaños a nivel nacional y, por consiguiente, 
pueda también obtener escaños a partir de sus listas a nivel de Land. No obstante, si 
un candidato que no fuera de una minoría nacional obtuviera menos de tres escaños 
directos, estos tendrían presencia en el Bundestag aunque su partido no participaría 
en el reparto de escaños a nivel nacional. Y segundo, ser un partido de las minorías 
nacionales (danesa, frisona y sorbia), en cuyo caso este umbral no les es aplicado; esta 
última situación nunca ha tenido lugar. 

3. CONSECUENCIAS DEL SISTEMA ELECTORAL ALEMÁN  
ANTES DE LA REFORMA 

El sistema electoral alemán tiene varias consecuencias, algunas de ellas no deseadas 
pero intrínsecas al sistema. A continuación, se destacan las tres que tienen mayor 
relevancia. 

3.1. Voto dividido (geteilte Stimme)

Como ya hemos visto, la estructura del sistema electoral permite dos votos: uno para 
la circunscripción uninominal y otro de lista. Así pues, es perfectamente posible que 
un votante divida el voto entre un candidato de un partido y una lista de un partido 
diferente al del candidato elegido en el primer voto. Este comportamiento del elector 
es descrito como voto dividido, voto estratégico o voto sofisticado. Existen dos posibles 
situaciones para explicar por qué un votante puede querer realizar este tipo de voto 
[PaPPi y ThuRneR: 2002]. 
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Primero, un elector cercano a un partido minoritario sabe que al marcar su primer voto 
a este partido difícilmente serviría para que el candidato pueda acceder al escaño por 
mandato directo. No obstante, sabe que al votar a la lista de ese partido su voto será 
útil para que pueda obtener escaños en el Bundestag. Es por ello que este elector sofis-
ticado elige votar al que considera candidato menos malo con posibilidades de obtener 
representación en el primer voto y elegir a la lista del partido más cercano a él en el 
segundo voto. Por ejemplo, un elector de un partido como Die Linke, izquierda mino-
ritaria, sabiendo que el candidato por este partido no tiene posibilidades de conseguir 
el mandato directo, escoge al SPD, partido de izquierdas mayoritario, para ese primer 
voto y, en cambio, vota ‘sinceramente’ en el segundo [heinz, 2009: 5].

El segundo caso toma en consideración el elector de un partido mayoritario que elige al 
candidato de su partido en el primer voto, pero, en el voto de lista marca a un partido 
minoritario con el objetivo de que este supere el umbral electoral y puede ser el partido 
que permita llegar al poder al partido mayoritario. La voluntad del elector sería, pues, 
que este segundo voto fuera al partido que él querría como compañero de coalición si 
su partido mayoritario ganara las elecciones. Este caso puede suceder con los partidos 
CDU/CSU o SPD, mayoritarios, para el primer voto y con los partidos pequeños que 
pudieran ser claves para formar gobierno como el FDP, Die Grünen o, incluso, Die Linke 
para el segundo voto [jeFFeRy, 1998:245 y Bosch, 2007: 110-111].

3.2. Mandatos suplementarios (Überhangsmandate)

Como ya se ha señalado, los mandatos suplementarios se generan cuando los escaños 
atribuidos a los partidos en cada Land en función de los resultados en su voto de lista 
son inferiores a los mandatos obtenidos directamente. La diferencia entre ambos son los 
mandatos suplementarios. Hasta la reunificación, aunque los mandatos suplementarios 
existían, eran pocos y su importancia en el resultado final en la RFA era despreciable. No 
obstante, a partir de 1990 este fenómeno ha jugado un papel cada vez más importante 
hasta llegar a los 24 mandatos suplementarios –la cifra más alta– en las últimas elec-
ciones de 2009. Estos 24 mandatos suponen un 4% de los escaños del Bundestag, y ya 
no pueden ser considerados como un resultado marginal del sistema. Hasta el momento 
en ninguna elección el resultado de estos mandatos suplementarios ha jugado un papel 
clave para la elección del Canciller. No obstante, en algunos casos, con una mínima 
diferencia en el resultado electoral obtenido, el papel de estos hubiesen sido cruciales y 
ello podría haber afectado seriamente la legitimidad del sistema.

Antes de entrar en las causas de este efecto, es conveniente analizar la naturaleza del 
mandato suplementario. Aunque para simplificar se ha identificado como aquel es-
caño directo no cubierto por el número de escaños asignados según el segundo voto, 
en realidad su naturaleza es bastante más compleja. Paradójicamente, los mandatos 
suplementarios no pueden ser considerados mandatos directos de más, ya que estos 
tienen un número limitado y no ampliable (i.e. 299). Dado que solo el número de man-
datos de lista puede ser el que cambie, la naturaleza del mandato suplementario estará 
relacionada con el segundo voto. A pesar de que, para complicar más las cosas, estos 
mandatos suplementarios están localizados en Länder donde no ha habido ningún 
candidato de lista por un partido determinado. Ello sugiere la siguiente pregunta: 
¿tienen estos mandatos suplementarios algún Land concreto como origen? La res-
puesta es no. La aparición de estos mandatos es intrínseca al conjunto del sistema. De 
manera que se puede afirmar que en el Bundestag existen mandatos suplementarios, 
pero no pueden ser identificados individualmente [Behnke, 2007: 500-501].

Las causas, relacionadas con el comportamiento electoral, que producen estos man-
datos suplementarios tradicionalmente han sido cuatro. La primera causa es la baja 
participación que inicialmente tuvieron los estados federados de la antigua República 
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Democrática Alemana (RDA) que incidía en la aparición de mayor número de mandatos 
suplementarios, ya que se obtenían demasiado pocos segundos votos en comparación 
con el número de circunscripciones uninominales. La diferente participación parece que 
es un efecto que se está corrigiendo a través de la aproximación de las culturas políti-
cas de las antiguas dos Alemanias. La segunda causa era una configuración mal hecha 
de los distritos electorales uninominales que incentivaba la emergencia de mandatos 
suplementarios. La causa de ello era que los Länder que tenían un excesivo número de 
circunscripciones uninominales en relación a su población eran más proclives a generar 
mandatos suplementarios. No obstante, en 2002 se hizo una redistribución que mitigó 
este factor en lo que se refiere a la generación de mandatos suplementarios [Behnke, 
2007: 506]. La tercera causa es el voto dividido. Este voto sofisticado puede también 
influir en la aparición de mandatos suplementarios, aunque no está claro en qué sentido, 
ya que normalmente los mandatos suplementarios se los lleva el candidato que tiene 
más posibilidades de ganar. Si los demás electores dividen su voto, ejercen voto útil 
y apoyan al segundo candidato favorito, esto va en contra de favorecer los mandatos 
suplementarios. Así por ejemplo, si el favorito es la CDU y al segundo, del SPD, le votan 
los electores de partidos minoritarios de izquierda, por voto útil, este pudiera conseguir 
el escaño que a priori le correspondía a la CDU, partido, que siendo favorito, mayor 
posibilidad de generar el mandato suplementario tenía. No obstante, como hemos visto 
en el anterior apartado dedicado al voto dividido, esta es solo una de las dos opciones 
habituales de voto dividido, la otra actuaría en sentido contrario y favorecería la apari-
ción del mandato suplementario [Behnke, 2007: 513].

Sin embargo, Behnke [2007: 514] considera que la mayoría de los mandatos suplemen-
tarios surgirían en circunstancias normales, es decir sin considerar las tres causas 
anteriores. El motivo principal, y es la cuarta causa, son los cambios en la estructura 
de sistema de partidos que se han venido produciendo en los últimos años. Estos cam-
bios han resultado en un sistema de partidos con dos mayoritarios y tres minoritarios, 
de relativa importancia. Según el análisis del autor, la conjunción de un resultado con 
un 30-40% para el primer partido y un segundo partido a 7-10% del primero daría la 
explicación al incremento de los mandatos suplementarios en los últimos años. Ello 
explica por qué, a pesar de las medidas introducidas para mitigar la aparición de 
mandatos suplementarios como la redistribución de las circunscripciones nominales 
en 2002 y el cambio en la fórmula electoral de 2008, han continuado incrementando 
el número de mandatos suplementarios.

3.3. Peso negativo del voto (negatives Stimmgewicht)  

Uno de los efectos perversos del sistema es el conocido como el peso negativo de voto o 
negatives Stimmgewicht. Esto se traduce en que un incremento de voto para un partido 
puede resultar en una pérdida de representación y, en sentido contrario, que por el hecho 
de recibir menos votos, un partido pudiera ganar más escaños. 

En el sistema electoral alemán tradicionalmente este efecto se ha ligado estrechamente 
a la existencia de los mandatos suplementarios. Este es el caso de la elección parcial que 
tuvo lugar en 2005, tras la muerte de un candidato en la circunscripción uninominal 
de Dresden-I. En este caso, un exceso de votos al candidato de la CDU hubiera costado 
a ese partido un escaño en el Bundestag. A causa de que era una elección solo a esta 
circunscripción, produjo que los medios centraran su atención, generando gran revue-
lo. Ello produjo que este efecto indeseada del sistema llegara a la discusión política y 
fuera recurrido ante el Tribunal Constitucional Federal (TCF) [BiRkMeyeR et al., 2012: 
152]. Por este motivo, en el año 2008 el TCF dictó una sentencia en la que consideró 
inconstitucional este efecto negativo del voto e instó al Bundestag a modificar la ley 
electoral antes del 30 de junio de 2011. El tribunal dictamina que ciertos apartados de 
los artículos 6 y 7 de la ley electoral alemana violan los principios constitucionales de 
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igualdad en las elecciones y del carácter directo de las elecciones, ya que considera que 
estos producen este efecto negativo que viola los principios constitucionales.

Las causas originales de este efecto son atribuidas a la combinación de dos elementos 
intrínsecos del sistema electoral alemán: uno, la representación proporcional combinada 
con la elección directa uninominal y, dos, la subdivisión de los escaños de los partidos 
según los Länder . Siendo estos los elementos generadores originales del problema, po-
demos dividir las causas en dos tipos: la existencia de los mandatos suplementarios y 
por el procedimiento de reparto de los escaños de los partidos según los Länder. La 
segunda de estas causas fue corregida en gran medida en 2008 con el cambio del siste-
ma de reparto, introduciéndose el método Sainte-Laguë/Schepers que mitiga, por esta 
causa, el efecto negativo del voto. 

No obstante, el problema sigue existiendo debido a la existencia del mandato suplemen-
tario. Dado la complicación de explicarlo en términos abstractos se expone, a conti-
nuación, un ejemplo donde se muestra el efecto del peso negativo del voto. En un Land 
A un partido gana tantos mandatos directos como escaños le corresponden según los 
segundos votos (21 escaños en cada uno de los casos, p. ej.). En el caso hipotético que 
el partido hubiera conseguido una determinada cantidad menos de segundos votos 
que implicara una pérdida de escaño en ese Land, habría conseguido un mandato 
suplementario (ya que tendría según el segundo voto 20 escaños, pero en realidad 
conseguiría 21 escaños de manera directa). Ahora bien, puede darse tal situación en que 
la perdida de dichos votos en ese Land no genere una pérdida de escaños del partido 
en el conjunto del país, sino que sus escaños se redistribuyan a un nuevo Land. Así por 
ejemplo, el Land A hubiera perdido, en principio, sus 21 escaños y pasaría a 20, y por 
el contrario en un Land B dicho partido aumentara su asignación de 14 a 15 escaños. 
Así pues, en total el número de escaños del partido asignado por el segundo voto, y a 
pesar de haber perdido apoyo, se hubiese mantenido igual, y como fruto de la aparición 
de un mandato suplementario, en realidad dicho partido hubiese visto incrementada 
su representación en un escaño. 

4. EL SISTEMA ELECTORAL ALEMÁN TRAS LA REFORMA 

El Parlamento alemán, incumpliendo el plazo que le había dado el Tribunal Consti-
tucional, hizo una reforma de la ley electoral con la intención de corregir las incons-
titucionalidad observadas por el TCF. Dicha reforma entró en vigor el 3 de diciembre 
de 2011. En ella pueden encontrarse tres cambios de entidad. 

Primero, modificación de la secuencia de asignación de los escaños. Hasta la reforma, 
primero los escaños se asignaban a los partidos, y después a los Länder. En la actua-
lidad se asignan primero a los Länder, y después a los partidos –internamente en los 
Länder –. Segundo, la asignación de los escaños a los Länder se realizará en función 
de la participación electoral en el segundo voto en cada Land. El reparto interno a 
los partidos se realizará, también, en función de los segundos votos. De manera que 
se ha producido una desconexión de las listas de los partidos entre los Länder. Y ter-
cero, como consecuencia de que la circunscripción pasa de ser nacional a ser el Land 
y, por consiguiente, pueden generarse desproporcionalidades, se ha establecido un 
mecanismo compensatorio para aquellos partidos de ámbito nacional minoritarios 
que tienen voto disperso (p. ej. FDP). Estos pueden no conseguir ningún escaño en 
los Länder pequeños a pesar de superar el umbral electoral, disminuyendo la propor-
cionalidad del sistema en su conjunto. Es por ello que para corregir parcialmente este 
efecto, la ley prevé (en su artículo 6.2a) la creación de escaños adicionales repartidos 
a nivel nacional que serán ocupados por aquellos partidos con mayor voto residual 
en la aplicación de la fórmula electoral. Además, estos escaños extra a nivel nacional 
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serán ocupados preferentemente también por los mandatos suplementarios. Este úl-
timo punto no está bien desarrollado por la ley y aún no está clara su aplicación y su 
influencia en el conjunto del sistema. 

Así pues, si se describe el sistema electoral alemán tras la reforma profunda realizada 
se observa que se mantienen los dos votos. En el primer voto, como anteriormente, 
se elige a un candidato por circunscripción uninominal. En el segundo voto se elige a 
una lista electoral de un partido que se presenta por a nivel de Land. Primeramente, 
se reparten los 598 diputados del Bundestag a cada uno de los Länder en función de 
la participación en el segundo voto. El número de escaños de cada Land no se modifi-
cará por los resultados obtenidos por cada partido en cada uno de ellos, como ocurría 
hasta ahora, excepto con la aparición de los mandatos suplementarios. Este reparto 
de escaños a cada Land se hace según la fórmula indicada en el artículo 6.2 de la ley 
electoral en vigor. En segundo lugar, y una vez repartidos los escaños atribuidos a 
cada Land, estos se asignan a cada partido en función de sus resultados en el segundo 
voto mediante el mismo método utilizado para los Länder. Solo participaran en este 
recuento si obtienen el 5% de los votos o tres mandatos directos en el Land (o si son 
un partido de una minoría nacional). Como antes, en los resultados obtenidos por los 
partidos se atribuirán primero los mandatos directos y se completarán con las listas 
electorales a nivel de Land. Como se ha señalado, existe un mecanismo para que 
aquellos partidos que han salido especialmente perjudicados en el reparto de escaños 
puedan verse resarcidos con asientos compensatorios a nivel nacional. 

Aunque es pronto para valorar las consecuencias de las modificaciones introducidas 
en la ley electoral, ya que aún no se han celebrado elecciones y cualquier opinión es 
una hipótesis, ya se han hecho evaluaciones sobre ella que deben tomarse con cautela. 
Según se deduce del nuevo marco normativo, las enmiendas introducidas disminuyen 
solo parcialmente el efecto del peso negativo de los votos, continúan existiendo los 
mandatos suplementarios de una manera destacada y, además, genera una distribu-
ción claramente menos proporcional de escaños. Además la actual redacción de la ley 
es, si cabe, aún más enmarañada que la anterior y los diferentes cálculos necesarios 
para obtener el resultado final de las elecciones son más complicados que los aplicados 
hasta ahora. En consecuencia, se puede continuar poniendo en duda el carácter directo 
de las elecciones. Por ello, la actual redacción de la ley ha sido recurrida ante el TCF 
por parte de los partidos de la oposición, que no apoyaron la reciente reforma, por no 
cumplir con el mandato que había establecido en la sentencia del TCF de julio de 2008. 

5. CRÍTICAS Y VIRTUDES DEL SISTEMA ELECTORAL ALEMÁN

A continuación se detallan las críticas y virtudes del sistema electoral. Lo expuesto es 
válido para el sistema de antes y de después de la reforma. 

5.1. Críticas

Una de las principales críticas que se hace al sistema electoral alemán es que la supuesta 
conexión con la ciudadanía –vínculo entre elector y elegido como efecto del sistema 
mayoritario– es en gran medida falsa. Según Bosch [2007: 110], la conexión continúa 
siendo con el partido, y este diputado electo directamente no es más que el representante 
del partido en su circunscripción. No se le elige en las elecciones por su personalidad, 
ni por su trabajo local. En la misma dirección apunta heinz [2009: 4]. En su trabajo 
sobre el comportamiento en el Bundestag del parlamentario alemán y el origen de la 
representación del parlamentario, el autor no observa diferencias significativas entre 
el elector elegido por lista y el elegido por el primer voto en relación a su actuación en 
el Parlamento. Ello, puede llevarnos a la conclusión que la personalización del sistema, 
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aunque exista en el momento de la votación, no tiene correspondencia en la actuación 
política de los representantes durante la legislatura. 

Desde una perspectiva británica, jeFFeRy [1998: 246] observa que el sistema electoral, 
junto con las características de democracia consensual, acaban produciendo gobiernos 
de coalición. Gobiernos donde el partido bisagra ha tenido un poder desproporciona-
do a la representación obtenida. No obstante, no existe en el electorado alemán una 
sensación de ilegitimidad democrática en ello. Por otro lado, señala el autor, hay que 
tener presente las limitaciones de la lista cerrada y bloqueada del segundo voto, que 
aleja el político del votante. Un defecto que el primer voto tampoco puede corregir, ya 
que las grandes circunscripciones uninominales lo impiden. Además, jeFFeRy señala los 
efectos secundarios de las excepciones al umbral electoral. Los partidos minoritarios 
de ámbito estatal con voto disperso que se ven afectados por el 5% y no pueden acceder 
al Bundestag contrastan con aquellos partidos con voto concentrado que pueden tener 
los suficientes escaños directos como para que la barrera electoral no se les aplique. 

Observa también Bosch [2007: 110] otras dos críticas. En primer lugar, el relativamente 
alto umbral electoral impide una renovación del sistema de partidos, ya que dificulta 
la aparición de nuevas formaciones a nivel nacional. Y, en segundo lugar, también crí-
tica la posibilidad legal de doble candidatura, que permite que diputados que han sido 
derrotados en su circunscripción sean recuperados por la lista electoral. Esto impide el 
castigo político al candidato que el votante ha rechazado en la circunscripción. 

5.2. Virtudes 

Según el parecer de Bosch [2007: 110], las principales virtudes del sistema son la pro-
porcionalidad muy destacable que se consigue, al menos antes de la reforma. Y que 
las consecuencias de la gran proporcionalidad son corregidas por un umbral electoral 
destacable, al que los partidos han sabido adaptarse. Un umbral que, en la práctica, no 
ha afectado a la proporcionalidad del sistema de partidos. Además, aunque el sistema 
produce gobiernos de coalición, la cultura política alemana ha sabido atajar el posible 
foco de inestabilidad política que ello pudiera producir. 

Subraya heinz [2009: 4] que el sistema electoral permite el voto sofisticado. Este voto, 
puede ser criticado por poco ‘sincero’, pero tiene virtudes. La primera es la posibilidad 
del elector de escoger no solo su candidato/partido preferido sino también con quien 
querría este elector que su partido se coaligara al llegar al gobierno. Asimismo, desde 
otra perspectiva, permite al elector con voto cercano a un partido minoritario elegir a 
su partido en el segundo voto y hacer un voto útil en el primero. Ello impide los efectos 
perversos de los sistemas con tendencia mayoritaria donde los votos a partidos pequeños 
no llegan a tener valor en el momento de asignación de escaños. 

6. CONCLUSIONES

No hay ningún sistema electoral perfecto, todos ellos tienen inconvenientes. El sistema 
alemán, por ser un sistema con características proporcionales y mayoritarias, parecería 
juntar lo mejor de los dos mundos. No obstante, tiene las virtudes y los inconvenientes 
de ambos, y además inconvenientes y virtudes propias. Es por ello que la idealización 
del sistema alemán no se ajusta a la realidad. 

En este trabajo hemos observado los principales inconvenientes propios del sistema 
como son los mandatos suplementarios y el efecto del peso negativo del voto. Estas 
consecuencias tradicionalmente han sido consideradas –aunque intrínsecas al sistema–
despreciables a efectos políticos. No obstante, cada vez su efecto ha sido mayor y sus 
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potenciales inconveniencias cada vez menos hipotéticas y más reales. Es por ello que 
recientemente, para corregir estos defectos, se ha producido una reforma de calado en 
el sistema, cuyas consecuencias de momento aún solo se vislumbran. 

No obstante, y más allá de los defectos no buscados del sistema, hay que poner en duda 
que se cumplan los dos objetivos deseados. Estos objetivos son la personalización y 
la proporcionalidad. El primero no parece que se produzca, al comprobar que no hay 
diferencia significativa entre los miembros electos por mandato directo y los de lista 
ni en su comportamiento parlamentario en el Bundestag, ni en su actividad en su cir-
cunscripción. Es por ello que es pertinente reflexionar sobre la existencia de dos votos. 
Estos no pueden justificarse por la mayor cercanía del parlamentario con el mandato 
directo, pero su justificación si puede encontrarse en la posibilidad que se da al elector 
de ejercer un voto sofisticado, ora para elegir al elegir su coalición preferida, ora para 
poder ejercer un voto útil sin dejar de elegir también a su partido minoritario. 

Por lo que respecta al segundo objetivo –la proporcionalidad– se presume que se verá 
reducida con la reforma del sistema electoral, ya que se cambia el tamaño de la circuns-
cripción de nacional a Land, y en los Länder de poca población los partidos minoritarios 
tendrán dificultades para obtener representación en cualquiera de los dos votos. No 
obstante, antes de realizar ninguna apreciación severa sobre la reciente reforma, se debe 
ser cauteloso y estar a la espera de su aplicación en las próximas elecciones al Bundestag. 
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NOTA
RELATORÍA DE LAS IV JORNADAS DE DERECHO PARLAMENTARIO 
DEDICADAS A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS CÁMARAS
por Ignacio García Vitoria
Profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional
Universidad Complutense de Madrid 

El 11 y 12 de abril de 2012 se celebraron en la Facultad de Derecho de la UNED las IV 
Jornadas de Derecho parlamentario. Estas jornadas comenzaron a celebrarse en 2009 
como fruto de la colaboración entre la Fundación Manuel Giménez Abad, el Instituto 
de Derecho Parlamentario (UCM- CD) y el Departamento de Derecho Político (UNED). 
La presente edición estuvo dedicada a los órganos de dirección de las Cámaras y fue 
coordinada por Ignacio Torres Muro, Catedrático de Derecho Constitucional de la UCM 
y miembro del Instituto de Derecho Parlamentario.

Las jornadas sirvieron para revisar el estado de la cuestión, que había sido anterior-
mente analizada en algunas publicaciones. Javier García Roca, Catedrático de Derecho 
Constitucional (UCM) y Director del Instituto de Derecho Parlamentario, destacó la 
monografía de Ignacio Torres Muro sobre Los órganos de gobierno de las Cámaras 
(Congreso de los Diputados, 1987), e Ignacio Torres Muro recordó a su vez el trabajo de 
María Vicenta García Soriano sobre La presidencia de las asambleas legislativas: una 
perspectiva comparada (Corts Valencianes, 2003). Elviro Aranda Álvarez, Profesor Ti-
tular de Derecho Constitucional (Universidad Carlos III de Madrid) subrayó el interés de 
la monografía de Lucrecio Rebollo Delgado sobre La junta de portavoces (UNED, 1998).

El tema refleja la trascendencia del Derecho parlamentario como “técnica organizativa 
desde el equilibrio entre los poderes”, que destaca Alfonso Fernández-Miranda en el 
prólogo al libro de Torres Muro. Los órganos de gobierno de las Cámaras cumplen una 
importante función en la ponderación entre la dirección política de la mayoría que 
persigue realizar el programa del Gobierno y la protección de la acción de las minorías 
que pretenden controlar al Gobierno.

Ignacio Torres Muro, Catedrático de Derecho Constitucional (UCM) y Letrado del Tri-
bunal Constitucional en excedencia, propuso un ejercicio de comparación entre tres 
modelos de órganos de dirección parlamentaria, recordando la conexión entre las solu-
ciones comparadas y las circunstancias de cada forma de Estado y de gobierno. El primer 
modelo, cuyo ejemplo principal sería la Cámara de los Comunes, caracterizado por un 
presidente fuerte y neutral, que no participa ni en los debates ni en las votaciones. La 
función del presidente se centra en la dirección técnica de los debates, para garantizar 
una discusión verdaderamente representativa, mientras que la dirección de los trabajos 
parlamentarios, a través de la fijación de la agenda semanal y del día orden del día, corres-
ponden al líder de la Cámara, que es un miembro del Gobierno, y a los jefes de los grupos 
parlamentarios. Los rasgos principales del segundo modelo, ejemplificado en el Congreso 
de los Estados Unidos, son la existencia de una presidencia fuerte, pero partidista, y de un 
órgano colegiado que decide cómo debe tramitarse cada proyecto legislativo (Committee 
on Rules). El valor inspirador de estos modelos ideales fue planteado en el debate pos-
terior José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad.

El tercer tipo ideal que analiza Torres Muro es el que se encuentra en la mayoría de los 
parlamentos de la Europa continental. En este modelo, el presidente tiene una posición 
intermedia en cuanto a las relaciones con su partido de origen, que oscila entre parti-
dismo del speaker norteamericano y la neutralidad del británico. Las circunstancias 
personales de la persona que ostente el cargo y el ambiente político de cada legislatura 
condicionan la posición de la presidencia. 
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La posición de la presidencia de la Cámara fue desarrollada por Edmundo Matia Porti-
lla, Letrado de las Cortes de Castilla y León y Profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Valladolid. Edmundo Matia destacó que la función principal del presi-
dente es hacer observar el ordenamiento jurídico y garantizar el derecho de las minorías 
y cómo estos dos fines deben orientar el ejercicio de las competencias del presidente 
respecto de la fijación del orden del día, la ordenación de los debates y la interpretación 
de los reglamentos. En consonancia con esta función de garantía, Edmundo Matía y 
Torres Muro coincidieron en defender la necesidad de reforzar los rasgos institucionales 
y la neutralidad de la presidencia y dejar la lucha política para la junta de portavoces. 
Edmundo Matia analizó la relación entre esta idea de la presidencia como magistra-
tura neutral y de garantía con la regulación concreta que establecen los reglamentos 
del Congreso y del Senado y las prácticas parlamentarias respecto del nombramiento y 
cese del presidente. Asimismo evaluó de forma crítica la regulación de la remoción del 
presidente en los reglamentos de algunas asambleas autonómicas. 

Recuerda Torres Muro cómo la principal nota característica del modelo europeo-conti-
nental es el desarrollo de fuertes órganos colegiados de gobierno, que tienden a sustraer 
funciones administrativas y jurídicas (calificación, interpretación del reglamento) y 
de ordenación de los debates a la presidencia. Los órganos institucionales compuestos 
por el presidente y la agrupación de los auxiliares de la presidencia están fundamen-
talmente dedicados a dirigir la vida interior de las asambleas. Esta afirmación debe 
matizarse con la tendencia de los presidentes a convertir estos órganos en consejos 
asesores, cuando se trata de tomar alguna decisión importante (interpretación del re-
glamento, ejercicio de la potestad sancionadora, constitución de grupos y comisiones…). 
Los órganos formados por los representantes de los grupos parlamentarios, nacidos 
como medio para negociar los órdenes del día se han convertido en los principales 
protagonistas de la vida parlamentaria.

La Mesa de la Cámara fue el objeto de la ponencia de Fernando Saiz Moreno, Letrado 
de las Cortes Generales y Catedrático Emérito de Derecho Administrativo (UCM). Saiz 
Moreno planteó cómo la posición institucional y política de la Mesa del Congreso de 
los Diputados depende en buena medida de relación de este órgano con el Presidente 
del Congreso. En el debate, Piedad García Escudero, Catedrática de Derecho Consti-
tucional (UCM) y Letrada de las Cortes Generales, planteó la diversidad de soluciones 
en el Derecho comparado sobre el número de miembros de la mesa y la posición de los 
secretarios de las mesas. Ignacio Torres Muro recordó cómo el mayor número de miem-
bros de la mesa y la existencia de secretarios facilita, en un contexto de fragmentación 
de la cámara, la integración de los grupos parlamentarios en este órgano de gobierno. 

Lucrecio Rebollo Delgado, Profesor Titular de Derecho Constitucional (UNED) sostuvo 
que los antecedentes históricos y el Derecho comparado arrojan una amplia variedad de 
regulaciones. También incidió en el marcado carácter político del órgano y la variabi-
lidad de la funcionalidad de la Junta de Portavoces dependiendo de las circunstancias 
políticas de cada legislatura. Lucrecio Rebollo explicó las dudas de constitucionalidad 
que puede suscitar el voto ponderado como mecanismo de adopción de decisiones de la 
Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, por su posible contradicción con 
la indelegabilidad del voto recogida en el artículo 79.3 CE. Respecto de las asambleas 
autonómicas, resaltó la existencia de un universo complejo difícilmente reducible a la 
unidad. En el debate, se plantearon las ventajas e inconvenientes que podría tener la 
participación de los presidentes de las comisiones parlamentarias en las reuniones de 
la junta de portavoces.

En varias de las ponencias y en los debates se plantearon problemas y preguntas sobre 
las técnicas de control de la actuación de los órganos de gobierno de las Cámaras. Fer-
nando Saiz Moreno, Letrado de las Cortes Generales y Catedrático Emérito de Derecho 
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Administrativo (UCM), destacó cómo en el prólogo de Alfonso Fernández-Miranda 
al libro de Ignacio Torres se subraya la limitación del poder del parlamento es una 
exigencia del principio democrático y del Estado de Derecho. En este prólogo, Alfonso 
Fernández-Miranda sostiene que la sumisión a Derecho del Parlamento requiere una 
teoría propia de los actos y procedimientos parlamentarios, porque la recepción indis-
criminada de categorías provenientes del Derecho administrativo no resulta adecuada 
a la posición institucional y a las funciones políticas del Parlamento. Según el citado 
prólogo, el Derecho debe equilibrar los instrumentos de control jurisdiccional, como 
el control de constitucionalidad de los Reglamentos y el amparo constitucional frente 
a los actos parlamentarios, y el principio de autonomía parlamentaria. 

Ignacio Torres Muro y Javier García Roca subrayaron la relevancia que tiene el desa-
rrollo que el Tribunal Constitucional ha hecho del recurso de amparo frente a actos 
parlamentarios (artículo 42 LOTC) y del derecho al ejercicio de la función parlamentaria 
incluido en el artículo 23.2 CE. Ignacio Torres Muro recordó cómo este problema fue 
objeto de la monografía de Javier García Roca sobre Cargos públicos representativos: 
un estudio sobre el artículo 23.2 de la Constitución (Aranzadi, 1998). Javier García Roca 
añadió que la reforma del trámite de admisión del recurso de amparo en 2007 abre la 
puerta a que el Tribunal Constitucional resuelva este tipo de recursos dentro de la mis-
ma legislatura en la que se produjo la presunta vulneración, por lo que los efectos de la 
sentencia constitucional podrían ir más lejos que la vinculación a la cosa interpretada.

La sujeción al principio de legalidad de las decisiones administrativas de la Mesa y 
su revisión por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa fue analizada por 
Fernando Saiz Moreno, quien también incidió en la importancia de que el parlamento 
respete el valor de la cosa juzgada y facilite la ejecución de las sentencias. Saiz Moreno 
y Piedad García Escudero plantearon la importancia del asesoramiento del Secretario 
General y de los letrados de la Cámaras para reforzar la función garantista e institu-
cional de los órganos rectores.

Las ponencias de carácter más académico fueron completadas con dos conferencias 
sobre la experiencia en órganos de gobierno de las Cámaras. Antonio Embid Irujo, 
Catedrático de Derecho Administrativo (Universidad de Zaragoza) y Ex Presidente de 
las Cortes de Aragón, disertó sobre la experiencia de presidir una Cámara autonómica 
durante la primera legislatura (1983-1987) y revisó algunas de las preocupaciones 
que quedaron reflejadas en su libro Los parlamentos territoriales: un estudio sobre 
el régimen jurídico de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
(Tecnos, 1987). Embid Irujo recordó cómo se fueron superando los límites iniciales 
que los Estatutos de Autonomía de las Comunidades de autonomía reducida, diferida 
o de segundo grado (que accedieron a la autonomía a través del artículo 143 CE) impu-
sieron al funcionamiento de sus órganos parlamentarios. Los intentos de racionalizar 
el Estado autonómico reflejados en los trabajos de la Comisión Enterría y los pactos 
autonómicos entre la UCD y el PSOE (limitación del periodo de sesiones a 120 días al 
año y relativas a las retribuciones de los parlamentarios) erraron a juicio de Embid 
en cuanto a la concepción disminuida de los parlamentos. Embid Irujo destacó que la 
existencia de sistemas parlamentarios en las Comunidades Autónomas resulta nece-
saria para controlar políticamente a la Administración autonómica.

Juan José Lucas Giménez, Vicepresidente Primero del Senado, clausuró las jornadas 
con una conferencia sobre los órganos rectores de las Cortes Generales. En su exposi-
ción reflexionó sobre la función de los órganos rectores del Senado y sobre la reforma 
constitucional de esta Cámara. Repasó el Informe del Consejo sobre la Reforma Cons-
titucional y algunos elementos de Derecho comparado. 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

91 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

ACTUALIDAD IBEROAMERICANA 
FERNANDO REVIRIEGO PICÓN

INFORME
LA LIBERTAD DE PRENSA EN AMÉRICA LATINA 
por Jean-Paul Vargas y Leonardo Brenes Muñoz

NOTA
LA VIABILIDAD DEL MERCOSUR PARA LOS PAÍSES CHICOS  
PUESTA A PRUEBA: EL CASO DEL FALLIDO INGRESO DE VENEZUELA  
COMO SOCIO PLENO 
por José A. Moreno Ruffinelli

NOTA
ELECCIONES EN MÉXICO: EL REGRESO DEL PRI  
A UNA DEMOCRACIA BLOQUEADA 
por Pedro Fernández Barbadillo

NOTA
LA ACTUACIÓN DEL PARLAMENTO Y DEL PODER JUDICIAL 
EN LA “ABSTRACTIVIZACIÓN” DEL CONTROL CONCRETO DE 
CONSTITUCIONALIDAD BRASILEÑO 
por Léo Brust



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

92 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

INFORME
LA LIBERTAD DE PRENSA EN AMÉRICA LATINA
por 
Jean-Paul Vargas
Coordinador Regional para Centroamérica y El Caribe
Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y Autonómicos
Leonardo Brenes Muñoz
Internacionalista.
Especialista en Estudios Políticos sobre América Latina. 
Consultor de diversos organismos internacionales 

ABSTRACT
Theright of access to information is important for the development of the press free-
dom and the strengthening of the democracy in Latin America. The paper has as aim 
described the degree of institutionalization of this right in certain cases on the region. 
The analysis takes as a point search the “good government” from the legitimacy of 
exercises, which is determined by the perception on the culture of transparency and 
accountability in the public administration. As last point, it presents sufficient for the 
full use of the right of the freedom of press, with the interest of demonstrating if the 
juridical and institutional frames are sufficient for the full use of that right.

RESUMEN
El derecho de acceso a la información es un elemento de suma importancia para el 
desarrollo de la libertad de prensa y el fortalecimiento de la democracia en los siste-
mas políticos de América Latina. El texto tiene como objetivo describir el grado de 
institucionalización del derecho en determinados casos de estudio de la región. Para 
ello se parte de un análisis de su función en la búsqueda del buen gobierno a partir 
de la legitimidad de ejercicio, la cual, se ve condicionada por la percepción ciudadana 
sobre la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. 
De forma posterior se aborda una serie de casos de estudio en donde se refleja parte 
de la estado situacional sobre la libertad de prensa, para determinar si los marcos 
jurídico-institucionales son suficientes para el uso pleno tanto del derecho de acceso 
a la información como de la libertad de prensa.

INTRODUCCIÓN

En América Latina la institucionalidad democrática se encuentra en un proceso de 
constante desarrollo que busca cada vez más mejorar los canales de representación y 
representatividad, teniendo como norte la disminución de las desigualdades sociales 
y territoriales, y una mayor calidad de vida para sus ciudadanos. Entre estos esfuerzos 
se destacan no solamente la búsqueda de políticas públicas de mayor impacto social, 
sino también la necesaria y complementaria modernización de la gestión pública; par-
ticularmente la obligada gestión transparente y participativa de las entidades públicas.

Pensar en la importancia de la transparencia en las actuaciones públicas obliga a 
considerar los niveles de acceso a la información. Es precisamente ante los constantes 
cambios tecnológicos de la sociedad, y en donde el individuo ha sido potencializado en 
su accionar para la generación de demandas sociales, que la obtención de información 
es parte fundamental para la formación –o deformación- de la opinión pública, como 
para la búsqueda de la legitimidad de las acciones gubernamentales.
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Las dinámicas de articulación social sobre los temas públicos sin duda alguna han ex-
perimentado cambios en el último medio siglo, y ante entornos globalizados han sido 
precisamente las estructuras sociales quienes han potencializado sus capacidades de 
actuación a nivel local; siendo el resultado directo la generación de facilidades para una 
organización de actuación rápida tanto a nivel nacional como local, con mecanismos de 
convocatoria cada vez más despersonalizados –redes sociales-, logrando así incidencia 
en la agenda pública como en la de los entes del Estado.

Si bien es cierto la ciudadanía ha obtenido facilidades para organizarse en su accionar 
para demandar sus necesidades, uno de los principales retos es el combatir la corrup-
ción, lo cual solo se logra a partir de la obtención de información de las fuentes prima-
rias, y no de otras fuentes en donde pueden estar sesgadas por intereses particulares. 

La fiscalización de las acciones de un Estado por parte de la sociedad civil son acciones 
correctas en el modo en que se dirijan para fortalecer el sistema democrático, pero por 
ello la dinámica democrática no debe limitarse a esto y por el contrario el ejercicio ple-
no de los derechos de los individuos se orientan a fortalecer la ciudadanía en general. 

La obtención, dominio y control de la información genera la llamada ciudadanía crítica 
entendida como “un proceso en construcción permanente de derechos y responsabili-
dades personales puestas en ejercicio en proyectos colectivos de bien común” (Gime-
neo, 2001), generando las condiciones para el fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática.

Actualmente existen diversos problemas para hacer efectivo el derecho de acceso a la 
información, el principal: la cultura política de la región de Latinoamérica; o mejor ex-
presado “la falta de cultura política por participar activamente”, situación que se da en 
muchos casos por el temor de los ciudadanos en ejercer su derecho ante eventuales abu-
sos del poder desde la administración pública y/o eventuales persecuciones políticas. 

El presente artículo tiene como objeto de reflexión describir el nivel de instituciona-
lización del derecho de acceso a la información en América Latina y sus problemas 
de ejercicio pleno, para lo cual se opta por analizar algunos casos específicos sobre 
acciones de censura por parte de las entidades gubernamentales. El análisis parte 
de una serie de cuestionamientos primarios sobre la fiscalización y transparencia de 
las entidades gubernamentales: ¿Cómo ha contribuido el acceso a la información al 
fortalecimiento de las democracias en América Latina? ¿Cuáles son las tendencias 
latinoamericanas sobre institucionalización al acceso de la información? ¿Tiene la 
ciudadanía la capacidad de acceder a la información pública? ¿Existe una institucio-
nalidad especial para que los gobiernos brinden a sus ciudadanos este nuevo escena-
rio de transparencia política? ¿Hay actores sociales que poseen mayores facilidades 
de acceso y control de la información? 

Debemos recordar que ante sistemas políticos democráticos, la toma de decisiones, 
tanto de quienes ostentan los puestos de poder como de los gobernados, necesita de la 
información, con lo que su acceso lejos de ser solo “la piedra angular” para la libertad 
de prensa genera un impacto directo sobre el nivel de participación de la ciudadanía y 
el nivel de democratización de cada país. Todo ello a partir del nivel de transparencia 
de las acciones gubernamentales y la rendición de cuentas.

Por otra parte el acceder a la información en cada Estado es distinto, de allí radica 
la importancia del nivel de institucionalización del acceso a la información en cada 
país, este el cual se aclarará a partir de una serie de características propias de cada 
caso y nos brindará cuales son los mecanismos que nos aseguran la efectividad o no 
de este derecho.
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Para ello se divide el análisis en cuatro secciones: el derecho de acceso a la información 
y la gobernabilidad democrática (i); la institucionalización del derecho de acceso a la 
información en los países de América Latina (ii), el análisis de casos específicos en 
los que se ha censurado a la prensa (iii), y un apartado de provocaciones finales (iv).

(i) Derecho al acceso a la información y gobernabilidad democrática

Al abordar el tema de los derechos políticos debemos considerar que estos son cons-
tructos que se generan a partir de circunstancias específicas y existen claras diferencias 
entre derecho a la información y derecho de acceso a la información.

El derecho a la información establece las garantías de manera universal a todas las per-
sonas quienes poseen la libertad de acceso, control y difusión de información. Mientras 
que el derecho de acceso a la información abarca la relación de al menos dos sujetos, el 
activo, constituido por ser el demandante del derecho y el sujeto pasivo quien posee la 
obligación de facilitar la información, generándose así una relación entre individuo y 
administración pública.

En los casos de estudio sobre América Latina se identifica que todos ellos poseen el 
principio democrático tutelado en sus constituciones políticas, el cual puede fortalecerse 
a partir del derecho de acceso a la información.

Si bien es cierto el principio democrático se define desde las características de cada cons-
titución política, se puede generar la relación entre el principio democrático emanado 
desde la Carta Democrática Interamericana y el derecho de acceso a la información. 

Como se infiere de diversos artículos de la Carta Democrática Interamericana, la demo-
cracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética, y 
responsable de la ciudadanía, y en donde es fundamental para el ejercicio democrático 
la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad 
de los gobiernos en su gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad 
de expresión y prensa.

De las anteriores características de un régimen democrático, el derecho de acceso a la 
información se presenta como una herramienta para incentivar la participación ciu-
dadana de manera responsable. Y al mismo tiempo, demuestra la transparencia de las 
acciones gubernamentales cuando es ejercido plenamente este derecho. En resumen 
podemos decir que a mayor información mayor será la participación responsable por 
parte de los ciudadanos y la transparencia del gobierno. 

El ejercicio del derecho al acceso a la información puede implicar el desarrollo de con-
flictos dados por: no brindar la información solicitada, partir de la generación de deman-
das o exhibición de acciones irregulares por parte funcionarios públicos -que pueden 
desencadenar en acciones de corrupción-, entre otros. 

Por tanto, es desde la instrumentación material del principio democrático al principio 
de libertad de dirigirse a los órganos públicos, que se puede explicar el deber de la ad-
ministración pública de no coartar la libertad que poseen los gobernados, en nuestro 
caso de no concentrar la información en beneficio propio o de un tercero.

El derecho de acceso a la información implica la concreción de otros derechos como lo 
es el derecho a la libertad de prensa, debido a que este último tiene de condicionante 
la información, la cual es la materia prima para que los ciudadanos en general opinen 
y participen de las situaciones dadas; para que medios de comunicación ejerzan sus 
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funciones; para que organizaciones de la sociedad civil tomen posiciones y defiendan 
los distintos intereses sociales.

La libertad de prensa en América Latina es un tema absolutamente preocupante no en 
vano sólo en 2001 se produjo la muerte violenta de 32 periodistas según datos ofrecidos 
por el Observatorio Iberoamericano de la libertad de prensa.

Estas cifras suponen pensar que son pocos los Estados que garantizan de forma efectiva 
el acceso a la información y su difusión, con lo cual a su vez se identifican retrocesos 
en la capacidad operativa para el ejercicio de una verdadera cultura de transparencia y 
rendición de cuentas en la gestión pública.

La búsqueda del buen gobierno no solamente se limita a una “buena” gobernabilidad 
democrática, en donde “se traduce y complejiza en la cualidad propia de una comu-
nidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro 
de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el 
libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica 
del pueblo” (Arbós y Giner: 13, mencionado en Vargas, 2011, pág: 7). 

Vargas (2011) nos menciona que la gobernabilidad posee varias dimensiones en las que 
se puede abordar, estas las cuales son: (i) las presiones y demandas del entorno guber-
namental, (ii) los cambios y avances tecnológicos, (iii) la nueva sociedad civil organizada 
y, (iv) el dilema entre legitimidad, eficiencia y eficacia, “ya que para tener legitimidad no 
solo basta con la elección democrática sino tener un amplio apoyo social, y a su vez capa-
cidad de ser eficaz en las acciones tomadas y eficientes en su beneficio a la sociedad”.

La legitimidad de ejercicio de las acciones gubernamentales esta incidida por: las ac-
ciones de los medios de comunicación y por el uso o no de los derechos políticos que 
poseen los ciudadanos.

Debemos recordar que los medios de comunicación inciden fuertemente en la construc-
ción de la opinión pública. Se puede decir que la opinión se convierte pública por que 
aborda “la cosa pública, es decir argumentos de naturaleza pública: los intereses ge-
nerales, el bien común, los problemas colectivos” (Sartori, 1997), pero el mismo Sartori 
nos menciona que es importante destacar, que la opinión es simplemente un parecer y 
no requiere pruebas para su generación, con lo que el papel de la prensa para informar 
no es suficiente para mencionar que se está en un Estado de derecho, pero que si posee 
la capacidad para deslegitimar las acciones gubernamentales

Por otra parte la legitimidad de ejercicio se ve afectada también por la cantidad y el 
modo de ejercer los derechos políticos.

Si bien es cierto los gobiernos pueden establecer y/o garantizar una serie de derechos 
políticos a la ciudadanía, estos tienen la opción de hacerlos efectivos o no; según nos 
indican los más recientes estudios, la mayoría de los ciudadanos de la región posee una 
percepción de que no hace valer sus derechos; evidenciando cuestionamientos sobre la 
relación ciudadanía e instituciones públicas. 

Junto a ello, también se infiere que los ciudadanos en América Latina no tienen credibili-
dad alguna en el sector estatal, lo cual lo podemos corroborar en el Índice de percepción 
de la corrupción del año 2011 de Transparencia Internacional, desde el cual los países 
de América Latina poseen los índices más bajos, a excepción de Uruguay.

Existe una clara preocupación sobre la dinámica de los sistemas políticos, ya que se 
identifica una clara relación del ejercicio efectivo de los derechos, la confianza en las 
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instituciones y el índice percepción de la corrupción. Al ser tan bajos los niveles de 
hacer efectivos los derechos, aumenta la poca confianza en las instituciones por la falta 
de relaciones entre los ciudadanos y la administración pública y por ende influir en el 
índice de percepción de corrupción. Ante esto las posibles soluciones son los marcos 
jurídicos que regulen el derecho de acceso a la información, tema que se abordará más 
adelante, y la generación de políticas públicas que promuevan la cultura participativa de 
los ciudadanos y acciones que se orienten a la administración pública en la promoción 
de la rendición de cuentas y la transparencia.

Es importante destacar de lo anterior que la rendición de cuentas y la transparencia no 
son acciones iguales en un sistema político, ya que la primera de ellas es una acción que 
lleva a cabo los “policymakers” sobre las acciones generadas desde su instancia de poder 
y puede ser generada cada cierto periodo de tiempo, mientras que la transparencia es 
un acto de ofrecer facilidades para brindar información cuando la ciudadanía lo solicite.

Esa pérdida de credibilidad que “ni siquiera permiten el buen funcionamiento de la 
democracia electoral, pues ésta no se expresa solo en indicadores sino en instituciones 
informales-clientelismo, patrimonialismo, “compinchismo”, “prebendalismo”, corpora-
tivismo, corrupción…- que producen una realidad democrática electoral problemática 
y muy distinta a los países donde la informalidad no se da o se da de manera mucho 
más mitigada” (Prats, 2009, pág. 50) lo cual limita la democracia, y la hace más repre-
sentativa que participativa. 

El derecho de acceso a la información genera un impacto en dos direcciones hacia los 
gobiernos: aumentando su grado de transparencia, representatividad, responsabilidad 
y rendición de cuentas, además brindando un mejor escenario sobre el respeto a los 
derechos de los individuos. Mientras tanto incide a la ciudadanía en su participación, 
incentivándola que sea de una manera más fundamentada, incide en su educación, su 
libertad de expresión y probidad o no de las acciones gubernamentales.

En síntesis la transparencia y el acceso a la información son importantes para la go-
bernabilidad democrática por qué: “(a) son un medio para garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, (b) son condiciones que contri-
buyen a promover un mercado más eficiente y más justo, (c) son una herramienta que 
permite prevenir actos de corrupción o abusos de autoridad, (d) son un componente 
fundamental del sistema de rendición de cuentas en un entorno de pluralidad demo-
crática” (Mayoral, 2008).

Ahora bien, desde el sistema internacional, los Estados han generado una serie de ins-
trumentos jurídicos internacionales los cuales se orientan a promover un acceso a la 
información gubernamental en todos los países, recordemos que el acceso a la informa-
ción no puede ser discriminado a ninguna persona, por lo tanto las fronteras estatales 
no existen en temas de solicitar información gubernamental.

Dentro de esos instrumentos que promueven los derechos del individuo los más im-
portantes están, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, yla Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

Por otra parte a nivel continental se encuentra la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, la cual se orienta a armonizar las legislaciones de cada país en temas de 
corrupción, ejemplo de ello es la obligación que ejerce en tipificar en sus legislaciones 
conductas como por ejemplo el aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un 
tercero de: información reservada o privilegiada, de bienes del Estado, de dinero o va-
lores estatales entre otras acciones. De los países que son de nuestro objeto de estudio 
todos han ratificado este instrumento jurídico a excepción de Nicaragua.
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(ii) Institucionalización del Derecho de Acceso a la Información

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente, son 
ideas por el hombre que limitan las interacciones humanas (North, 2005, pág. 3), con 
lo cual el determinar cuáles son las condiciones en las que se puede hacer efectivo o no 
el derecho de acceso a la información es fundamental para determinar cuáles son las 
mejores maneras de garantizar dicho derecho y fortalecer la democracia de la región.

Para lograr definir ello es que partimos de una serie de indicadores que buscan orientar 
el grado de institucionalización en cada país, estos son: (a) la constitución política, (b) 
existencia de una ley de derecho de acceso a la información y, (c) la creación de institu-
ciones que hagan efectivo el derecho. 

Lo anterior tiene como finalidad aclarar en cuales países se establece como un derecho 
fundamental para la participación política de los ciudadanos, y si existen responsables 
directamente encargados de hacer efectivo el derecho.

(a) Las Constituciones Políticas

La relación entre el derecho de la libertad de prensa y el derecho de acceso a la infor-
mación para la efectiva participación ciudadana en un sistema político es fundamental 
y así resulta habitual la previsión constitucional de ambos derechos. 

En los artículos constitucionales que expresan derechos fundamentales de los ciudada-
nos existe una clara diferencia ya que en algunos casos cumplen una función meramente 
declarativa, expresando únicamenteque el derecho de acceso a la información existe en 
dicho Estado, como es el caso de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Perú, y Uruguay. Mientras que otros artículos además de ser declarativos se orientan 
en una dirección más operacional, por ejemplo el de México, el cual expresa diferentes 
principios y bases en donde establece las líneas de acción que debe llevar a cabo la 
administración pública y los ciudadanos en general que deseen solicitar información. 

El segundo caso que se orienta operativamente es el de El Salvador, el cual expresa que 
la administración pública debe considerar una solicitud si se realiza como lo establece 
el artículo, dicha particularidad no le genera un fortalecimiento al derecho de acceso 
a la información. Finalmente el tercer caso que contempla una tipificación de manera 
operativa, es el de Ecuador, al expresar lineamientos que deben seguir los medios de 
comunicación en aras de la promoción cultural y valores éticos.

En el caso de los artículos sobre libertad de prensa, se orientan a ser más operacionales, 
estableciendo que deben de responder ante la ley toda aquella persona que se abuse del 
derecho, los únicos artículos que cumplen una función meramente declarativa son el 
de Nicaragua y el de Colombia.

(b) Leyes de Acceso a la Información y Habeas Data

Las leyes que regulan el derecho al acceso a la información se presentan como una 
herramienta fundamental para asegurar el derecho expreso en las constituciones po-
líticas, esto gracias a una garantía procesal, el Habeas Data, que se orienta a que al 
ciudadano se le reconozcan una serie de derechos como lo son: el acceso a informa-
ción, a su personalidad, a su imagen, a la confidencialidad, modificación o eliminación 
de su información. 

Curiosamente de los países que poseen un marco regulatorio del derecho de acceso a la 
información cuatro de ellos no estipulan el habeas data, con lo que resulta paradójico 
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desde un punto de vista en el que un marco legal se presenta para reforzar un derecho 
constitucional, pero en esos cuatro casos no lo realiza de manera procesal.

De nuestro estudio hemos observado que existe una estructura básica de las leyes de ac-
ceso a la información, la mayoría de estos marcos jurídicos definen claramente lo que es 
información y su manera de almacenarla, la única que no lo estipula es la de Colombia. 

Con respecto a la información reservada, se refiere a la información que no se puede 
brindar a los ciudadanos por razones de interés general como lo son en temas de segu-
ridad nacional o de relaciones internacionales, este termino de información reservada 
puede cambiar de adjetivo según sea la legislación, pero, básicamente consiste en si la 
ley posee informaciones que no puede brindar por argumentos propios de cada ley, y 
que podría brindar luego de determinado tiempo. 

El tema de sujetos pasivos y activos, básicamente nos orienta en saber si la ley es más 
procedimental, determinando el sujeto pasivo, la entidad pública, y el activo, el ciuda-
dano en las acciones a desarrollar para la obtención de la información. Finalmente con 
respecto a los costos, estos se refieren a que si la entrega de la información genera costo 
económico alguno debe pagarlo o no el solicitante. 

(c) Instituciones en el derecho de acceso a la información

Entre los países que generan una institución a partir de la ley derecho de acceso a la 
información podemos apuntar ejemplificativamente México, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Uruguay. 

De los casos mencionados debemos considerar cuales son las verdaderas facilidades 
que brindan estas instancias para que los ciudadanos hagan efectivo su derecho, con-
siderando cuales son los servicios que ofrecen cada instancia y si hacen uso o no de las 
tecnologías de la información y comunicación. 

En el caso de México, se crea El Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos, el cual es un órgano autónomo operativamente, de presupuesto y de 
decisión. Este ente es el encargado de interpretar la ley, conocer y resolver recursos de 
revisión, generar apoyo técnico a las dependencias e idear un formato de solicitud para 
las informaciones, entre otras funciones.

Además, en este país se crea una unidad de enlace en cada institución estatal la cual 
será la encargada de brindar la información. Dicho instituto posee desde una página 
web el servicio de asesoramiento y acompañamiento para la solicitud de información 
a cualquier institución federal, brinda el servicio del cómo elaborar documentos de 
seguridad y la protección de datos personales.

En Guatemala se crean Unidades de Información Pública en cada institución para re-
cibir, tramitar, orientar y brindar a los interesados la información. Las cuales brindan 
información desde portales en internet, el poder legislativo, ejecutivo, judicial y la Aso-
ciación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala, presentan en sus 
páginas webs dichas unidades de información en donde desde allí mismo se puede ob-
tener informaciones de cada institución, en caso de que la información no se encuentre 
en línea, se puede hacer la solicitud por correo electrónico. 

En Honduras se crea el Instituto de Acceso a la Información Pública, el cual posee de 
característica fundamental dentro de sus funciones el conocer y resolver recursos de 
revisión interpuestos por sus solicitantes, en caso de conflicto. Este instituto, efectiva-
mente posee un sitio en internet el cual brinda estadísticas sobre solicitudes y respuestas 
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por parte de la administración pública e indicadores de transparencia. Para la solicitud 
de información se realiza desde el sitio web en donde se solicitan datos personales y 
el medio en que desea que se le entregue la información. Es importante destacar que 
dicha institución posee convenios con autoridades que brindan servicios eléctricos, con 
la Asociación de Municipios de Honduras, el Banco Mundial entre otras autoridades. 

En Nicaragua existe la oficina de acceso a la Información Pública para cada entidad 
y una oficina de coordinación del acceso a la información, por cada poder del Esta-
do. En el caso de los sitios web de los ministerios posee las facilidades de solicitar 
información en línea o de manera escrito, estableciendo cual es el mecanismo para la 
obtención de información.

Para Uruguay se crea la Unidad de Acceso a la Información Pública el cual es un órga-
no desconcentrado de la Agencia para el desarrollo del Gobierno de Gestión Electró-
nica y la Sociedad de la Información, ambos como promotores de la información en 
la ciudadanía. Dicha institución posee sitio web, el cual brinda el servicio de solicitar 
la información, es importante destacar que dicha institución posee como incentivo la 
creación de un premio a la transparencia, que participan entes públicos como privados 
y que será entregado anualmente. 

En el caso de El Salvador no posee página web la institución que se estipula por ley. Los 
otros casos de las leyes no estipulan la creación de instituciones u oficinas adjuntas se 
orientan a crear una cultura institucional de brindar información a las personas solici-
tantes y no necesariamente expresan un modo operacional para brindar la información.

Interesándose de mayor manera los resultados que ha obtenido este derecho en el esce-
nario político de cada país aparentemente las tendencias no son alentadores. Si bien es 
cierto la mayoría de países poseen constitucionalmente el derecho y al mismo tiempo 
un marco jurídico que promueve la educación a la ciudadanía de que tienen este de-
recho las percepciones de la ciudadanía en general nos demuestran efectos contrarios 
a los que deberían tener efecto de sus derechos políticos, ello a pesar de que las leyes 
establecen además las responsabilidades de los actores gubernamentales en caso de no 
brindar lo solicitado. Al parecer existen otras dinámicas que generen que el control de 
la ciudadanía en las demandas sociales.

(iii) Análisis de casos de censura de prensa 

La censura a la prensa en América Latina no es asunto del siglo pasado en donde las 
dictaduras militares y los golpes de Estado eran parte de la cotidianeidad, por el contario 
esta se mantiene aún hoy en día. Como observamos en la primera parte las acciones de 
los Estados de América Latina no poseen una legitimidad de ejercicio por completa y 
sus democracias no están totalmente consolidadas, a continuación se expondrán casos 
los cuales demuestran las debilidades democráticas de la región las cuales apuntan a la 
violación de derechos políticos, básicos en todo sistema democrático. 

(a) Diario El Universal, Ecuador

En febrero del 2011, el periódico El Universo publicó la columna “No a las mentiras”, 
la cual fue motivo para que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, demandara a tres 
directivos y un periodista del periódico El Universal, ya que esta ofendió al presidente 
(palabras del mismo presidente) ello generó que un año después, febrero de 2012, la 
Suprema Corte Nacional de Justicia los condenara a los directivos del periódico y al 
periodista redactor de la columna a 3 años de prisión y un pago de 40 millones de 
dólares al ofendido. 
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Esta condena provocó presiones sociales a nivel internacional por parte de organiza-
ciones como Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, Reporteros sin 
Fronteras, y de los mismos directivos quienes presentaron su caso en Estados Unidos 
y diversos países de Europa, al mismo tiempo el presidente de Panamá, Ricardo Mar-
tinelli, ofreció asilo político al director del periódico. 

El efecto de la presión provocó que pocos días después el Presidente retirara la deman-
da a los acusados diciendo “perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las 
condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía El Universo…” (Ca-
ble News Network, 2011). Se sucedieron entonces las reacciones de los periodistas de 
Ecuador y de la región mencionando que es una victoria para la libertad de expresión, 
pero que a pesar de las declaraciones el ambiente político no es el ideal para trabajar.

(b) Periodista Mauricio Herrera, Costa Rica

En diciembre de 1995, un periodista del periódico La Nación publicó una serie de artí-
culos (con referencias de reportajes de periódicos belgas) que relacionan al embajador 
honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica con 
actos ilícitos mientras se desempeñaba como funcionario público. 

Lo anterior lo llevo al planteamiento de una demanda por injurias y calumnias aunque 
en mayo de 1998 el Tribunal Penal de Juicio de San José, en forma unánime, absolvió 
de toda pena y responsabilidad al periodista, luego de ello en mayo de 1999 la Sala Ter-
cera de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia, generando un nuevo proceso 
que finalizó en noviembre de 1999, encontrándose entonces al periodista de La Nación, 
responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en contra del ex diplomático 
costarricense condenándole a 160 días multas. 

En diciembre 1999 La Nación interpone un recurso de casación, el cual es dado sin 
lugar en enero del 2001, llevando así por vez primera a Costa Rica ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos la cual ratifica la suspensión de la sentencia 
condenatoria contra el periodista costarricense y, solidariamente en lo civil, contra 
el diario La Nación en mayo del 2001 La sentencia generada en contra del periodista 
obligó al periodista y al periódico La Nación al pago de una indemnización de 60 mi-
llones de colones a favor del ex embajador, a la publicación de la sentencia en el diario, 
a la eliminación de los enlaces entre la Nación Digital y el apellido del diplomático, 
además del pago de honorarios por el juicio.

(c) Periodista Marielos Monzón, Guatemala

En diciembre de 2011, columnistas de la Prensa Libre, El Periódico (uno de ellos presi-
dente de la Asociación de Periodistas de Guatemala) y Plaza Pública, fueron demanda-
dos por un cafetalero acusándoles de secuestro, tortura y asesinato de varios diplomá-
ticos entre los años de 1966 y 1986. Curiosamente los demandados han sido acusados 
en épocas en donde o no habían nacido o eran menores de edad, según la Asociación de 
Periodistas de Guatemala las demandas apuntan a generar únicamente intimidación y 
calumnias hacia personas que han venido generando demandas sociales sobre el tema 
de violación de los derechos humanos.

(d) Carmen Aristegui, México

Estamos ante uno de los actos de mayor relevancia sobre el papel de la información 
y la libertad de prensa en América Latina. Dicho caso se remonta a que legisladores 
del Partido del Trabajo, cuestionaron en una sesión del Congreso de México si el pre-
sidente Felipe Calderón, poseía problemas de alcoholismo, tema de constante debate 
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en este país. La periodista bajo su programa de radio de la cadena MVS, insto a que 
la presidencia omitiera una respuesta de las acusaciones que generó el Partido de los 
Trabajadores. Luego de ello la cadena MVS separó a la periodista de la empresa bajo 
el argumento de que violó el código de ética de la cadena, tanto por sus acciones en el 
programa como por negarse a dar una disculpa pública. 

Al parecer el medio de comunicación fue sometida a importantes presiones generadas 
desde el gobierno, ya que al apartar a la periodista del medio de comunicación, “lejos de 
terminar la polémica, el acto fue percibido como una censura mediática, producto de la 
presión gubernamental. Como señala Jenaro Villamil, levanta sospechas esta acción en 
un contexto en el que MVS negocia con el gobierno federal el refrendo de sus concesiones 
en la banda 2.5 Ghz.”(Flores, 2011).

(e) Radio Globo y Canal 36 en Honduras

En junio de 2009 se presentó un conflicto en la institucionalidad democrática de Hon-
duras, para muchos un golpe de Estado, al exiliar al presidente Manuel Zelaya. Luego 
de dichos acontecimientos se generaron una serie de decretos por el presidente de facto 
Roberto Micheletti, dentro de estos se generan acciones contra la emisora radial Globo 
y el canal 36. “La señal de Canal 36 fue interrumpida en septiembre, mediante cortes 
de electricidad en sus instalaciones y en el sitio donde se ubican los transmisores, se-
gún informó su director, Esdras Amado López. También, la señal de Radio Globo es 
interrumpida constantemente con interferencias eléctricas, en tanto que la señal del 
programa televisivo “Hable como Habla” ha sido bloqueada en su emisión del mediodía” 
(C-libre IFEX, 2).

Como observamos anteriormente las dinámicas políticas en toda sociedad van más allá 
de legislaciones y instituciones, si bien es cierto estás generan todo un control tanto para 
los gobernantes como para los gobernados, no necesariamente estas se cumplirán a ca-
balidad. Si Prats en su artículo: Fragmentación y exclusión social en América Latina: 
la dimensión político-administrativa, parte de la hipótesis de que las desigualdades 
sociales emanan en la institucionalidad mayormente informal, es importante orientar-
nos en saber de dónde emana dicha institucionalidad informal, la cual nos lleva al tema 
de los poderes fácticos. 

La real academia de la lengua española, nos define poder fáctico como todo aquel que se 
ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales, en virtud de la capacidad de 
presión o autoridad que se posee. Los poderes fácticos “inicialmente remitía a solo tres 
centros de poder: el ejército, la iglesia católica y los empresarios…pero la teoría actual 
lo plantea en términos más amplios, incluyendo además, a los medios de comunicación 
masiva, a los grupos de presión, al capital transnacional, a los organismos multilaterales 
de crédito, a las agencias calificadoras de riesgo, a los propios Estados en relación con 
otro, y a los poderes ilegales, y crimen organizado como narcotráfico, el contrabando, 
la venta ilegal de armas y de personas” (Otheguy, 2010).

Los poderes fácticos son parte de la cotidianeidad de la vida democrática, pero el de 
dónde vienen y hacia dónde se dirigen es lo que debe recaer en nuestro análisis. Si 
bien es cierto un medio de comunicación puede ser un poder factico, estos también 
son víctimas de poderes que inciden en su accionar, los Estados latinoamericanos al 
parecer no están haciendo las acciones necesarias para que estos puedan ser dismi-
nuidos y por el contrario, los gobiernos se han convertido en actores importantes en 
la censura a la prensa.

Las democracias liberales, las cuales teóricamente proponen, que para la toma de 
decisiones se escuchan a todos los sectores están lejos de nuestra región y por el  
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contrario han germinado y continúan haciéndolo escenarios adversos al cumplimiento 
a la libertad de prensa.

Escenarios que se han caracterizado en América Latina son los populismos en los sis-
temas políticos, sin importar su denominación ideológica de derecha o de izquierda. 
Los populismos basan sus acciones gubernamentales desde el clientelismo político y 
poseen además dos características fundamentales: “una primera es la enfatización de 
todos los aspectos simbólicos, comunicacionales, emotivos y hasta de espectáculo. Se 
trata de expresar dramáticamente que existe ruptura con la denominada oligarquía 
“vende-patria” y con el imperialismo declarados ambos enemigos permanentes a los 
que nunca se acaba de vencer” (Prats, 2005, pág. 55) “y la preeminencia concedida a 
los movimientos sociales sobre las estructuras más formales de partidos y sindicatos” 
(Prats,2005, pág.56).

Si bien es cierto las dinámicas anteriores son parte de los populismos actuales de Amé-
rica Latina, los cambios sociales actualmente han generado una característica más que 
los populismos deben cumplir, es la necesidad de “legitimarse electoralmente y respetar 
un mínimo de pluralismo político” (Prats,2005, pág.57), tanto por la dinámica interna 
de sus actores como actores internacionales que generan sus demandas como lo fue en 
el caso de censura de prensa en Ecuador.

PROVOCACIONES FINALES

Hasta este punto hemos observado que el derecho de acceso a la información es una 
característica para que los Estados de América Latina obtengan un fortalecimiento 
democrático, pero, sin lugar a duda la región nos presenta una asimetría a partir de 
las características jurídico-institucionales y los niveles que nos presentan los índices 
construidos sobre Estado de Derecho.

Con lo anterior se identifica una tendencia en la región, en donde la existencia de 
marcos jurídicos, para regular acciones de corrupción y promover acciones que se 
orienten en fortalecer la democracia, no son suficientes para promover y fortalecer la 
democracia. Se puede destacar el ejemplo de Costa Rica y Argentina, los cuales son 
países que no poseen ley del derecho de acceso a la información y poseen alto el índice 
de desarrollo democrático.

A pesar de la existencia de dichas regulaciones la operativización de ello no es posi-
ble, y por el contrario los Estados latinoamericanos presentan una crisis de cultura 
política que se orienta en dos direcciones: la primera en la ciudadanía en general, los 
cuales poseen un bajo nivel de participación ciudadana, por falta de capacitaciones e 
incentivos y un abuso de autoridad de los gobiernos, y una segunda dirección que es 
en la administración pública los cuales desarrollan actividades poco transparentes y 
relaciones informales entre la administración pública, los gobernantes y los gobernados, 
promoviendo redes clientelares que no permiten una equitativa participación ciudadana.

El gran reto para la región es la disminución de los poderes fácticos ejercidos de los 
gobiernos y de las clases poderosas económicamente, las cuales solamente fortalecen 
las desigualdades sociales y una exclusión ciudadana en la región. 

Las exclusiones sociales no solamente se dan hacia personas con bajo poder adquisi-
tivo en una economía de mercado, sino que también se genera hacia actores sociales 
específicos como los periodistas, la función del periodista se condiciona en el acontecer 
cotidiano; en donde si comienza a generar denuncias al régimen político, el comunicador 
y el medio comunicativo pasan a ser parte del espectáculo generado por los gobernantes 
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o algún sector social en específico (como en el caso guatemalteco) convirtiéndolos en 
enemigos de la patria, tildándolos de ser parte de ese imperio del capital, violando la 
libertad de prensa, hasta el punto de generarles violaciones de derechos humanos.

Los desafíos de los marcos jurídicos en América Latina es encontrar los mecanismos 
adecuados para el uso efectivo de los derechos políticos. Actualmente existe un déficit 
en relación a la protección de los denunciantes en contra de acciones gubernamentales, 
dejando totalmente al descubierto al individuo en sus demandas sociales.

Al parecer y la modernización del Estado debe generarse de una manera más integral 
en donde la promulgación de leyes sea solo una parte de las políticas públicas que 
deben generarse, en donde las leyes sean los medios y no el fin de los gobiernos para 
mencionar que sus democracias son democracias modernas por sus regulaciones. Pero 
no por sus acciones.
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NOTA
LA VIABILIDAD DEL MERCOSUR PARA LOS PAÍSES CHICOS  
PUESTA A PRUEBA: EL CASO DEL FALLIDO INGRESO DE VENEZUELA  
COMO SOCIO PLENO
por José A. Moreno Ruffinelli
Presidente y miembro del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR  
(2004-2009); Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay  
(2001-2003); Presidente de la Cámara de Diputados de la República del Paraguay 
(1990-1993); Catedrático en Derecho de la Universidad Nacional y de la  
Universidad Católica de Asunción

INTRODUCCIÓN

En el año 2005 la República Bolivariana de Venezuela solicitó su ingreso al Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) como miembro pleno. Esta solicitud se basó, al parecer, 
en motivaciones políticas que guardaban relación con los desencuentros del Presidente 
Hugo Chávez con el entonces Presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Por lo demás, en 
el ámbito de la Comunidad Andina (CAN), tanto Colombia como Perú habían manifes-
tado su intención de suscribir tratados de libre comercio con los Estados Unidos, los 
cuales en su momento fueron denunciados por Chávez como instrumentos al servicio 
del “imperialismo” que herían “de muerte” a la CAN.

Una lectura de este girogeopolítico hacia el MERCOSUR podría sugerir que el go-
bierno de Venezuela pretendía contrarrestar los posibles efectos de su retiro de la 
CAN accediendo a otro bloque regional en el cual ejercer su influencia al margen de 
Washington. Además, y por razones meramente coyunturales, en el MERCOSUR 
Chávez encontraba algunos mandatarios ideológicamente afines, salvando las dife-
rencias, pues la orientación de izquierda de los presidentes de los miembros plenos 
del MERCOSURde aquel entonces (al menos en los casos de casos de Brasil y Uru-
guay) tendía más hacia la izquierda democrática e institucional que hacia la izquierda 
populista y demagógica latinoamericana con la cual algunos analistas identifican al 
régimen de Chávez.

A fecha de hoy, tres de los cuatro parlamentos de los socios plenos del MERCOSUR han 
dado su aprobación para el ingreso de Venezuela, a saber, Brasil, Uruguay y Argentina. 
El Congreso paraguayo, sin embargo, no ha prestado hasta la fecha su conformidad, 
razón por la cual Venezuela, hasta el momento, no es socio pleno del MERCOSUR.

La historia del intento del actual gobierno de Venezuela de ingresar al MERCOSUR 
en calidad de socio pleno (actualmente este país posee el estatus de Estado asociado, 
desde el año 2004) resulta ilustrativa en varios sentidos. En primer lugar, de ser 
plausible la explicación esbozada sobre la motivación del gobierno venezolano para 
acceder al MERCOSUR vinculada a su retiro de la CAN, ello sugeriría que los bloques 
de integración regionales de Latinoamérica corren el riesgo de ser empleados menos 
como auténticas herramientas de integración política y económica que como una es-
pecie de “club de amigos” entre políticos ideológicamente afines. 

En segundo lugar, los hechos resultan significativos a efectos de evaluar el estado real de 
la integración que existe entre los cuatro países que poseen calidad de socios plenos del 
MERCOSUR. No es ninguna novedad que este organismo es percibido por no pocos de 
los ciudadanos de los países que lo integran, y en especial de los países chicos, como es 
el caso de Paraguay (y en menor medida quizás, Uruguay), como un intento fallido que 
no sólo no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado, a saber, lograr un 
área de libre circulación de bienes y la adopción de un arancel externo común a todos los 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

106 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

productos ingresados al bloque, sino que tampoco ha traído mayores beneficios para sus 
ciudadanos, por lo cual no es infrecuente que se alcen voces que cuestionen la utilidad 
del organismo regional. Por citar sólo un caso paradigmático de una larga lista cuya 
enumeración exhaustiva excedería el propósito de esta nota, piénsese en las medidas 
proteccionistas que ha aplicado últimamente Argentina, algo que resulta contrario el 
espíritu de integración y que ha causando un enorme perjuicio a la economía paraguaya 
(y también a la de varios otros países). 

Pero cuando a los magros o, en la peor de las evaluaciones, nulos beneficios económi-
cos de una integración se añade una dimensión política que parece atentar contra la 
especial situación de debilidad en la que se encuentran los socios menos poderosos, 
la situación se agrava aún más. Recuérdese que el MERCOSUR constituye un bloque 
acentuadamente asimétrico, integrado en calidad de socios plenos por dos “gigantes”, 
Brasil y Argentina (ambos miembros del G20), al lado de países más chicos como 
Paraguay y Uruguay. El episodio que pasaremos a reseñar en esta nota hace suponer 
que el MERCOSUR puede constituir, para estos países (aunque en esta oportunidad 
el país afectado de forma más directa ha sido Paraguay, no así Uruguay), un organis-
mo no sólo ineficiente a la hora de alcanzar sus objetivos, sino además, una potencial 
amenaza para su soberanía. 

Está claro que la integración consiste, precisamente, en la cesión de espacios de sobe-
ranía en determinados ámbitos. De modo que no se trata aquí de defender un concepto 
anticuado de soberanía, mucho menos aunado a un nacionalismo rancio como el que 
evidencia actualmente el gobierno de algún país del bloque. Pero cuando la integración 
mal hecha lleva a los gobiernos a desconocer las normas constitutivas del organismo 
integrador, además de las disposiciones constitucionales de los Estados que lo compo-
nen, hay sobradas razones para que los ciudadanos de estos país es, cuando no sean 
abiertamente hostiles al proceso, mantengan serias desconfianzas, lo cual resulta con-
traproducente de cara al objetivo de alcanzar la integración. 

BREVÍSIMA HISTORIA DE UN INGRESO FRUSTRADO 
(AL MENOS HASTA LA FECHA)

Los primeros pasos: del Acuerdo Marco para la Adhesión de Venezuela al MERCOSUR 
a la firma del Protocolo de Adhesión

El 9 de diciembre de 2005 se firmó en Montevideo, Uruguay, el “Acuerdo Marco para 
la Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR”. La intención de 
los países integrantes del bloque parecía ser la rápida incorporación de Venezuela al 
bloque. En efecto, este acuerdo, que creaba un grupo de trabajo para tratar la incorpo-
ración de Venezuela, fijaba unos plazos muy breves para establecer las bases que luego 
permitirían la firma de un “Protocolo” para el ingreso de Venezuela. A través del Proto-
colo, el acuerdo se formalizaría, siempre, por supuesto, ad referéndum de los congresos 
de los Estados partes, es decir, los cuatro socios plenos (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay), siguiendo las normas que rigen el ingreso de nuevos socios al bloque.

En julio de 2006, sin mencionarse siquiera las conclusiones del grupo de traba-
jo creado para la incorporación de Venezuela (donde debían constar los acuerdos 
previos arribados para posibilitar su ingreso), se firmó en Caracas el “Protocolo de 
Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR”. El Protocolo 
fue suscrito invocando el artículo 20 del “Tratado de Asunción” de 1991 (es decir, el 
instrumento en virtud del cual se constituyó el MERCOSUR). Dicho artículo permite, 
bajo ciertas condiciones, la adhesión al tratado de otros países que no hayan sido 
sus firmantes originales.
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Es importante hacer notar que el Protocolo de Adhesión creaba a su vez otro grupo de 
trabajo integrado por los Estados partes, con la finalidad de negociar los acuerdos que 
permitirían que, a los cuatro años de vigencia del instrumento, Venezuela adoptara 
la nomenclatura común del MERCOSUR y se adecuase al arancel externo común.Las 
reuniones del grupo de trabajo se efectuaron, aun sin entrar en vigencia el Protocolo 
de Adhesión, con la finalidad de acelerar el proceso, de manera tal a que, una vez 
aprobado el Protocolo por los poderes legislativos del los cuatro países afectados, 
Venezuela adquiriese el estatus de socio pleno.

Los congresos de Argentina y Uruguay ratificaron el Protocolo sin mayores dilaciones, 
en tanto que en Brasil el Senado fue en principio más reacio a hacerlo (lo cual suscitó 
en su momento las descalificaciones del Presidente Chávez, quien amenazó además con 
retirar el pedido de adhesión), hasta que finalmente la cámara alta del Congreso brasi-
lero accedió a la ratificación. El Congreso de la República de Paraguay es hasta la fecha 
el único poder legislativo de los cuatro países que no ha ratificado el Protocolo. Por lo 
tanto, dicho instrumento no ha podido entrar en vigor, según las normas del Tratado de 
Asunción, y en consecuencia, el ingreso de Venezuela al Mercosur en calidad de socio 
pleno no se ha materializado hasta la fecha.

La posición del Congreso paraguayo y el intento de pasarlo por alto violando normas 
internas de los Estados y del MERCOSUR

Ante esta situación, los tres países que ya habían aprobado el ingreso de Venezuela 
hicieron negociaciones y reclamaron varias veces y por diversas vías al Congreso pa-
raguayo la aprobación del ingreso de Venezuela al bloque regional. Sin embargo, las 
peticiones efectuadas no han producido el efecto deseado por diversas razones, de las 
cuales aquí daré cuenta únicamente y a título de ejemplo de dos ingredientes políticos 
que han condicionado esta decisión. 

En primer lugar, en el año 2008 fue elegido como Presidente de la República de Para-
guay Fernando Lugo, un mandatario que no ha ocultado su afinidad política con el régi-
men de Chávez, aunque fue electo por razones coyunturales de política interna como re-
sultado de una alianza que incluía a diversos sectores políticos y en la cual la izquierda 
representaba apenas un grupo minoritario. Lo cierto es que Lugo no ha logrado el apoyo 
del Congreso paraguayo, en el que no cuenta con una mayoría parlamentaria, necesaria 
a efectos deobtener la ratificación del Protocolo que permitiría el ingreso de Venezuela. 

En segundo lugar, uno de los argumentos esgrimidos por algunos parlamentarios 
paraguayos procedentes de diferentes partidos políticos –quizás no en el marco de las 
sesiones del Congreso pero sí de manera pública y a veces en respuesta a directivas 
partidarias oficiales– señala que la República Bolivariana de Venezuela se ha conver-
tido en un país con un gobierno autoritario y no democrático. Como es sabido, varios 
instrumentos del MERCOSUR, como el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso De-
mocrático en el MERCOSUR de 1998 e incluso otros instrumentos de menor rango, 
como la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR 
de 1996, establecen la plena vigencia de las instituciones democráticas como requisito 
esencial de membresía. 

Sin entrar a valorar la situación política interna venezolana, lo cierto es que la negativa 
del Congreso paraguayo a aceptar el ingreso de Venezuela al bloque llegó a un momento 
de crisis en diciembre del año pasado, durante la última cumbre del bloque que tuvo 
lugar en Montevideo, Uruguay, bajo la presidencia pro tempore de este país. En la oca-
sión, el Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, intentó buscar 
una salida al impasse que permitiría forzar el ingreso de Venezuela al bloque. La solu-
ción consistía en ignorar lisa y llanamente la necesidad de ratificación del Protocolo de 
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Adhesión por parte del Congreso paraguayo.Esta estrategia –que al parecer gozaba del 
respaldo de todos los demás presidentes, incluido el paraguayo– resultaba, no obstante, 
jurídicamente inviable, algo que fue inexplicablemente soslayado porlos mandatarios 
que acogían favorablemente la propuesta. 

En efecto, la pretensión de modificar los términos del Protocolo de Adhesión, es decir, 
las disposiciones relativas a la entrada en vigor del tratado (por ejemplo, su necesi-
dad de ratificación por parte de los parlamentos), exige que todas las partes estén de 
acuerdo. Se trata de un principio básico del derecho internacional de los tratados. Por 
lo demás, la estrategia de poner en vigor un tratado sin la ratificación del Congreso 
paraguayo vulnera no sólo la ley fundamental de la República del Paraguay, sino que 
además, atenta potencialmente contra la constitución de los demás Estados, ya que las 
disposiciones constitucionales de Argentina, Brasil y Uruguay exigen,en principio, la 
ratificación por parte de sus poderes legislativos de los tratados internacionales como 
paso previo a su entrada en vigor. Ésta fue, precisamente, la razón por la cual el Pro-
tocolo de Adhesión de Venezuela fue ratificado por los órganos correspondientes de 
cada uno de estos países en su momento. De allí que la propuesta tendente a permitir 
el ingreso de Venezuela dejando de lado este requisito resultaba contraria no sólo a 
normas básicas del derecho internacional, sino que también contravenía normas de 
derecho interno de los países del bloque. 

De otra parte, es importante resaltar que el artículo 20 del Tratado de Asunción es-
tablece que la admisión de nuevos socios al bloque se dará solamente por “unanimi-
dad”. El principio de la unanimidad ha sido considerado por algunos como “la regla 
de oro del MERCOSUR”, en razón de que sirve tanto a los países pequeños (Paraguay 
y Uruguay) como a los más grandes (Argentina y Brasil) como defensa ante decisio-
nes mayoritariasa través de las cuales podría dejarse de lado el interés de algún país, 
viéndoseen consecuencia perjudicado por dichas decisiones. Y la estrategia de pasar 
por alto al Congreso paraguayo significaba, en términos prácticos, precisamente eso: 
dejar de lado la unanimidad para imponer la voluntad de los demás países por medios 
no previstos institucionalmente.

De allí que el argumento del Presidente Mujica según el cual el ingreso de Venezuela 
contribuiría a reducir las asimetrías del bloque (que no son meramente económicas) 
resultaba sumamente paradójico en este contexto, ya que propiciaba al mismo tiempo 
un procedimiento que desconocía la soberanía de uno de los países chicos del bloque. 
Sería difícil imaginar un escenario en el cual, pongamos por caso, Paraguay propu-
siese la adhesión de algún nuevo miembro pretendiendo dejar de lado, por ejemplo, la 
voluntad del CongresoNacional de la República Federativa de Brasil1.

EL DESENLACE (PROVISORIO)

La opinión pública paraguaya, sobre todo a través del destaque de la prensa nacional 
que alertó sobre la situación, produjo una fuerte presión sobre la clase política del país 
a fin de que no aceptase vía alguna que dejase fuera del camino al Congreso paraguayo. 
Esta presión contribuyó decisivamente a que el Presidente Lugo no asintiera al atajo 
pretendido para la entrada en vigor del Protocolo de Adhesión de Venezuela, obligándolo 

1. Dicho sea de paso, esta última es la razón por la cual el denominado Protocolo de Ushuaia II, adoptado en 
la misma cumbre y que guarda relación con mecanismos de acción colectiva para la defensa de la democracia 
dentro del bloque, con un potencial efecto desproporcionado en los países chicos y en especial, en aquellos  
sin litoral marítimo –es decir Paraguay– haya generado también un rechazo generalizado por parte de la 
opinión pública de dicho país, pero éste constituye un tema distinto que daría pie a una nota aparte. 
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a aceptar que la vía legal exige necesariamente pasar por el parlamento nacional. Incluso 
políticos de la oposición venezolana alabaron la posición del Congreso paraguayo, y de 
hecho importantes referentes de la oposición de los otros socios plenos habían cues-
tionado en su momento la propuesta del mandatario uruguayo, como es el caso del ex 
presidente Luis Alberto Lacalle de Uruguay, por citar sólo un ejemplo. 

Tras este episodio, al parecer ha quedado asentado entonces el principio según el cual 
el ingreso de cualquier nuevo miembro sólo puede mediar a través de la ratificación 
del instrumento de adhesión por parte de todos los poderes legislativos que integran 
el organismo, tal como disponen las disposiciones de orden interno de cada país y 
las del propio MERCOSUR.Cuestión distinta es la decisión que finalmente adopte el 
Congreso paraguayo una vez que afronte el tema. El tratamiento de la cuestión se ha 
dilatado varias veces dentro de este ámbito. No se sabe hasta cuando los legisladores 
paraguayos seguirán manteniendo su posición. Quizás lo más prudente –especialmente 
para quienes son escépticos con relación a este tema– sería aguardar el resultado de 
las elecciones de octubre en Venezuela, acontecimiento que podría otorgar elementos 
adicionales para evaluar la vigencia efectiva de la democracia en dicho país.

Más allá de este episodio en el cual finalmente acabó derrotada la iniciativa de buscar 
una vía ilegítima para el ingreso de un nuevo socio al bloque, conviene reflexionar 
seriamente en que resulta indispensable el cumplimiento de las normas que rigen el 
funcionamiento del organismo regional. Bastará que una de ellas sea transgredida para 
que en el futuro puedan producirse otras trasgresiones que creen situaciones incluso 
más graves, por ejemplo, relativas a cuestiones arancelarias que resultan sumamente 
sensibles para los países, y que podrían acabar por echar por tierra la confianza de los 
ciudadanos del MERCOSUR, en especial, la de aquellos pertenecientes a sus países 
potencialmente más vulnerables. Como se ha visto, los ciudadanos de estos países de 
por sí ya abrigan desconfianzas hacia el MERCOSUR, y la falta de respeto a la legalidad 
podría llegar a agudizar, con justa razón, estos recelos.

Pensamos que la esencia de la integración es la buena fe, y que ésta no pasa por hacer 
ingresar al bloque a cualquier precio a países cuyos gobiernos de turno son ideológi-
camente afines (acaso resulte simbólico el hecho de que, durante la cumbre en la cual 
sucedieron los hechos reseñados, el mandatario que sugirió la propuesta apareciese 
vistiendo un uniforme militar venezolano asociado al régimen de Chávez). Sería a todas 
luces deseable que la hermana Venezuela, presidida por los principios democráticos 
proclamados en distintos instrumentos que regulan la membresía del MERCOSUR, 
pudiese constituirse en socio pleno. Esto se halla fuera de toda discusión, y además, no 
debemos olvidar que la democracia de los Estados que actualmente son socios plenos 
dista de ser ideal y que todavía requiere ser perfeccionada en varios sentidos, como es 
el caso de todos los regímenes democráticos de la región. El punto es que si se busca 
la integración, ésta debe hacerse al margen del sectarismo político y, por sobre todo, 
dentro de un orden jurídico respetado por todos los Estados y hacia todos los Estados, 
incluso –o mejor dicho, sobre todo– hacia los más chicos. 
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NOTA
ELECCIONES EN MÉXICO: EL REGRESO DEL PRI  
A UNA DEMOCRACIA BLOQUEADA
por Pedro Fernández Barbadillo
Investigador asociado al Instituto de Estudios de la Democracia
Universidad San Pablo CEU

RESUMEN
En las elecciones presidenciales que se celebrarán el 1 de julio, el PRI puede regresar 
al poder que perdió democráticamente en 2000. El partido gobernante en México, el 
PAN, está desbordado por su fracaso en la guerra contra los narcos y su candidata se 
encuentra a 20 puntos del candidato del PRI. Estas elecciones dirán también si México 
se mantiene en el modelo de los tres tercios, en el que el reparto del Parlamento federal 
entre tres grandes partidos, sin que ninguno tenga la mayoría absoluta, ha conducido 
al país al bloqueo institucional.

ABSTRACT
In the presidential elections to be held on July 1, the PRI can return to the power that 
lost democratically in 2000 it lost. The ruling party in Mexico, the PAN, is overwhelmed 
by its failure in the war against drug traffickers and its candidate is 20 points below 
the PRI candidate. These elections will also tell whether Mexico remains in the model 
of the three thirds, in which the division of the federal parliament among three big 
parties, none of which has a majority, has led the country to the institutional impasse.

El 1 de abril pasado comenzó oficialmente la campaña electoral en México. El 1 de julio, 
los mexicanos votarán para elegir a su presidente, a los 500 miembros de la Cámara 
de Diputados y a los 128 miembros del Senado, más las instituciones de 14 estados y 
el distrito federal. El presidente y los senadores tienen un mandato por seis años y los 
diputados por tres; además, el presidente jamás puede ser reelecto, norma que se im-
plantó en 1933 y nunca ha sido alterada. De acuerdo con el censo electoral elaborado 
por el Instituto Federal Electoral, pueden votar 79,5 millones de personas, ocho millo-
nes más que en 2006 y casi 20 millones más que en 2000; en las anteriores elecciones 
presidenciales votó un 58%. Estas cifras muestran la vitalidad demográfica del país, 
así como los problemas para alimentar y dar empleo y educación a una población con 
semejante crecimiento. 

Desde 2000, cuando se produjo por primera vez desde los años 20 del siglo XX el triunfo 
de un candidato de la oposición, en este caso de Vicente Fox, del Partido de Acción Na-
cional, las elecciones son auténticamente pluralistas. El PRI ya no goza de la hegemonía 
política que le permitió apabullar a la sociedad mexicana y desde 1997 el partido del 
presidente ha dejado de contar no sólo con la mayoría absoluta en el Parlamento, sino 
que incluso ha quedado en minoría, como le ha ocurrido a Felipe Calderón en su últi-
mo trienio. Desde las elecciones de renovación de la cámara baja en 2003, el PRI tiene 
237 diputados, el PAN 143 y el PRD 71; curiosamente, el PAN tiene más diputados por 
elección proporcional (73) que el PRI (53). 

La Cámara de Diputados se elige con un curioso sistema electoral que recuerda al de 
Alemania, ya que combina los distritos uninominales con primera mayoría (modelo 
británico) con los distritos más amplios de lista cerrada por método proporcional (mo-
delo español). A diferencia de Alemania, en que las dos clases de diputados se distribu-
yen a partes iguales entre los dos sistemas, en México 300 diputados se asignan a las  
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circunscripciones uninominales y 200 a las listas proporcionales; éstos se distribuyen 
en cinco distritos con población similar1. Como cabe esperar, las cúpulas de los partidos 
suelen colocar en las listas cerradas a candidatos que se caracterizan por un historial 
de obediencia al aparato o a figurones.

LOS TRES CANDIDATOS

Los tres principales candidatos a la presidencia son Enrique Peña Nieto (PRI), por la 
coalición Compromiso por México, formada por el PRI y el Partido Verde Mexicano; 
Josefina Vázquez Mota (PAN); y Andrés Manuel López Obrador (Partido de la Revo-
lución Democrática) por la coalición Movimiento Progresista, formada junto con el 
Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano. El partido Nueva Alianza, promovido 
por el sindicato de maestros, presenta un cuarto candidato, Gabriel Quadri, con una 
expectativa de voto muy baja, en torno a un 5%.

A la vista de las encuestas de los últimos meses y de los resultados de los tres últimos 
años, en que los candidatos del PRI ganaron casi todas las elecciones estatales y este 
partido obtuvo su mayor grupo parlamentario en la Cámara de Diputados desde la 
elección de 2000, cabe esperar la victoria de Peña Nieto. Así, el PRI regresaría a la pre-
sidencia después de dos sexenios y después de que su candidato presidencial, Roberto 
Madrazo, cayera al tercer lugar en 2006 con menos de un 25% de los votos.

Peña Nieto, de 45 años de edad y ex gobernador del estado de México, y su partido 
ofrecen el regreso a la estabilidad y a unos tiempos más tranquilos, cuando los narcos 
no colgaban cadáveres de los puentes de las carreteras, pero estaban enquistados en 
el estado y la sociedad. A diferencia del PAN y del PRD, que han aparecido divididos, 
los distintos sectores del PRI han postergado sus diferencias para mostrar un partido 
unido a los mexicanos. En este lavado de cara, destaca el apoyo del PRI a una refor-
ma constitucional para ampliar la libertad religiosa aprobada pocos días antes de la 
visita del papa Benedicto XVI y que permite la celebración de oficios en la vía pública 
y permite a las iglesias y los cultos reconocidos legalmente la adquisición de bienes.

A Peña Nieto, sus rivales le reprochan sus proyectos de reforma constitucional para 
suprimir la pluralidad en el Parlamento con la excusa de obtener más eficiencia. Por 
ejemplo, ha propuesto reducir en 100 el número de diputados correspondientes a elec-
ción proporcional. El retorno del viejo PRI, caciquil y corrupto, es el principal argumento 
en que coinciden el PAN y el PRD contra su adversario común.

Vázquez Mota, de 51 años, exdiputada dos veces y exministra de Educación, tiene a su favor 
ser el único candidato que ha salido de un proceso abierto de primarias y ser mujer, lo que 
le permite al PAN seguir presentándose como partido del cambio, pero pesan en su contra 
la narcoguerra y doce años de gobiernos panistas, caracterizados por la imposibilidad de 
aprobar reformas en las áreas educativa, energética y económica. Su elección por las bases 
del partido, con más de un 80%, le supuso recortar unos puntos de distancia con Peña 
Nieto que perdió en las semanas siguientes. La distancia entre ambos oscila entre los 15 y 
los 20 puntos. Frente al PRI unido en torno a Peña Nieto, el PAN muestra esas divisiones 
que tanto molestan a los ciudadanos en todos los países. Uno de los mayores críticos del 
actual sexenio y de Vázquez Mota es el expresidente Fox, que ha propuesto la legalización 
de las drogas. El desconcierto en el PAN es tal que en marzo de 2011, Calderón enunció 
la posibilidad que el partido apoyase a un candidato presidencial que no fuese militante. 

1. http://www.ife.org.mx/documentos/DERFE/Cartografia/Circunscripciones_Electorales.html

http://www.ife.org.mx/documentos/DERFE/Cartografia/Circunscripciones_Electorales.html
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Por último, López Obrador, de 58 años y exalcalde del Distrito Federal, aparece como un 
candidato quemado por su anterior campaña, en 2006, en la que no aceptó su derrota 
frente a Felipe Calderón por unos 250.000 votos y llegó a llamar a sus partidarios a la 
desobediencia civil y a calificarse de presidente real frente al “presidente espurio” (en 
puridad, si López Obrador hubiese sido presidente, no podría presentarse a la reelec-
ción, ya que ésta la prohíbe la Constitución nacional). Para tratar de hacer olvidar su 
derrota y su comportamiento posterior, AMLO, como se le llama, presenta un programa 
menos izquierdista que en 2006 y ha negado todo vínculo y relación con el presidente 
venezolano Hugo Chávez. 

EL FRACASO DE ACCIÓN NACIONAL

En 2010, se produjo un fenómeno que de haberse extendido habría podido suponer 
incluso la derrota presidencial del PRI: una alianza entre el PAN y el PRD. En 2011, esa 
coalición ganó en tres estados: Oaxaca, Puebla y Sinaloa; sin embargo, no ha podido con-
tinuar en otros estado, como el de México, ni para un único candidato a la presidencia. 

Pese a que la guerra contra los cárteles de la droga, declarada formalmente por Cal-
derón en diciembre de 2006, ha producido cerca de 50.000 muertes (en El Salvador, 
Honduras y Venezuela, el índice de homicidios en relación con la población es mucho 
mayor), la economía mexicana marcha de manera envidiable vista desde España: en 
2011 registró un crecimiento del PIB del 3,9% y un desempleo inferior al 4,5%. Sin 
embargo, la seguridad será el asunto dominante, ya que ha sido la propuesta más 
publicitada de Calderón, a la vez que la más fracasada.

La última esperanza del PAN de mantener el poder reside en la combinación entre 
el sistema de elección y la fragmentación partidista, que permiten sorpresas como 
las de las dos últimas elecciones. El candidato más votado se lleva el puesto, aunque 
gane por un voto, y en una situación en la que tres partidos o coaliciones principales 
se encuentran muy igualados bastan unas docenas de miles de papeletas para dar o 
quitar la victoria a uno o a otro. 

En estos momentos, el PAN y el PRD compiten por el segundo puesto, en sufragio po-
pular, parlamentarios y gobernaturas, mientras los priistas se aprestan para regresar 
al poder, esta vez sin sospechas de pucherazos ni de violencias. Se enterraría así la 
sentencia del dinosaurio Fidel Velázquez, secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de México durante 47 años ininterrumpidos: “A tiros llegamos al poder 
y a tiros nos tendrán que sacar”.

LOS TRES TERCIOS 

Durante la hegemonía del PRI, el candidato a la presidencia de este partido solía obte-
ner en torno al 90% de los votos, un resultado propio de las votaciones en la Polonia y la 
Alemania comunistas, donde también pervivían unos pequeños partidos de oposición. 
Sin embargo, a partir de los años 80 el sistema político fue derivando del partido único 
al multipartidismo real. En 1988, el PRI bajó por primera vez del 50% en las elecciones 
presidenciales y en la Cámara de Diputados quedó por debajo de la cifra de los tres 
cuartos de los escaños, con lo que no podía reformar la Constitución a su antojo. Desde 
una reforma realizada en 1996, el artículo 54.IV “Ningún partido político podrá contar 
con más de 300 diputados por ambos principios”, el de representación mayoritaria 
(300 actas) y el de representación proporcional (200 actas). De esta forma, si bien 
un partido político puede aspirar, en función de su desempeño electoral, a obtener 
la mayoría absoluta de los escaños de la Cámara, está jurídicamente imposibilitado 
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para obtener la mayoría calificada requerida para aprobar por sí mismo iniciativas de 
reforma constitucional. Desde las elecciones parlamentarias de 1997, celebradas en la 
mitad de sexenio de Ernesto Zedillo (PRI), el partido del presidente ha carecido incluso 
de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. 

Por otro lado, las distancias entre los tres principales candidatos se han estrechado. 
En las elecciones presidenciales de 1988 y 1994, el candidato electo como presidente 
reunió todavía más votos que la suma del segundo y del tercero juntos, pero a partir 
de 2000, el segundo y el tercer candidato juntos superaron al primero. En 2006, la 
distancia tan reducida entre el primer y el segundo candidatos desencadenó una crisis 
política que ya hemos mencionado. Felipe Calderón (PAN) obtuvo 15.000.284 votos y 
Andrés Manuel López Obrador (Coalición por el Bien de Todos) 14.756.350. Menos de 
250.000 papeletas. En porcentaje, Calderón obtuvo un 35,89% y López Obrador un 
35,33%. En estos momentos, Calderón es el presidente electo americano con menor 
apoyo popular. Sólo el argentino Néstor Kirchner (2003-2007) reunió un porcentaje 
menor, un 22,24%, ya que no se efectuó la segunda vuelta por renuncia del primer 
candidato clasificado, el expresidente Carlos Menem.

DIVISIÓN DEL ELECTORADO EN TERCIOS

1988 % 1994 % 2000 % 2006 %

C. Salinas 48,93 E. Zedillo 48,69 V. Fox 42,52 F. Calderón 35,89

C. Cárdenas 29,51 D. F. Cevallos 25,92 F. Labastida 36,11 M. L. Obrador 35,33

M. Clouthier 16,20 C. Cárdenas 16,59 C. Cárdenas 16,64 R. Madrazo 22,23

Fuente: Instituto Federal Electoral

Por tanto, cabe pensar que México está reproduciendo el modelo de fragmentación parti-
dista que se vivió en Chile en los años 60 y 70: elección del presidente en vuelta única con 
una división del parlamento en tres tercios (derecha, izquierda y democraciacristiana), 
de modo que el jefe del Estado carecía de mayoría suficiente en el legislativo para hacer 
aprobar sus propuestas y la oposición, los otros dos bloques políticos, se unía contra él. 
Esta situación de bloqueo se rompió de manera trágica con el golpe de Estado militar de 
1973, que derrocó al socialista Salvador Allende y dio paso a una dictadura de 16 años 
de duración. En la actualidad Chile tiene un sistema de partidos estructurado en torno 
a dos coaliciones, es decir, un bipartidismo imperfecto, que ha dado estabilidad al país 
desde el regreso de la democracia en 1989. 

El mayor grupo parlamentario adicto de que han dispuesto los dos presidentes panistas 
entre 2000 y 2012 ha sido de 213 escaños, en la legislatura de 2000-2003. En las eleccio-
nes de 2009, el PAN quedó con 143 diputados en una cámara de 500; en el Senado, que 
se renueva cada seis años, tiene 52 actas desde 2006. Esta pluralidad tiene dos efectos en 
la política mexicana: por un lado, los partidos y los políticos están obligados a negociar, 
un comportamiento inédito en la tradición mexicana, en la que el presidente imponía su 
voluntad a todo el país (gobernadores, magistrados, sindicatos, empresarios, militares, 
editores…); pero por otro lado muchas veces se imponen los intereses electorales, que 
conducen a rechazar las iniciativas del Ejecutivo y entonces se cae en la inacción, que 
perjudica al presidente en el poder y a su partido.

La preocupación por la legitimidad del presidente y los posibles conflictos que surgie-
sen en unas elecciones sin un vencedor indubitable llevó a que en México se plantease 
la introducción de la segunda vuelta ya en 1988. El 15 de diciembre de 2009, el presi-
dente Calderón remitió al Congreso una iniciativa de reforma en la que proponía, entre 
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otros, este punto2: El requisito de que el presidente de la nación acceda al puesto con 
la mayoría absoluta de los votos, cosa que no sucede desde la elección de 1982. 

Calderón defendió su proyecto con estas palabras: “se trata de que el ciudadano pueda, 
verdaderamente, una vez hecho un primer proceso electivo, poder perfilar entre quie-
nes pasen a la segunda vuelta sus preferencias más claras respecto de quién deba ser 
Presidente de la República. Propongo que la segunda vuelta electoral presidencial se 
realice en la misma fecha que la elección legislativa, a fin de permitir que los votantes 
decidan sobre el futuro del Congreso; es decir, sobre la elección de diputados y sena-
dores, y considerando la propia decisión del Poder Ejecutivo, del balance entre ellos 
y de la manera en que debe darse mayor certidumbre a la integración del poder” 3.

El Senado federal, donde el PAN sólo es la primera minoría, rechazó el proyecto en julio 
de 2007, lo que demuestra la impotencia del Ejecutivo mexicano ante un Legislativo 
hostil. Por tanto, las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en las mismas 
circunstancias que las de los últimos años: tres candidaturas con posibilidades de ganar 
y una mayoría menguada para el vencedor. Hasta ahora, cada vez que se ha producido 
una conmoción (presunto fraude en las elecciones de 1988; derrota del PRI en las de 
2000; y rechazo por López Obrador de los resultados en las de 2006) las instituciones y 
las personalidades mexicanas se han comportado de una manera responsable. Por ejem-
plo, Cárdenas no llamó a la rebelión en 1988, Zedillo aceptó la derrota en 2000 y todo 
el aparato del Estado, así como el PRI, reconocieron la victoria de Calderón en 2006. 

Sin embargo, en algún momento este método de no solucionar los problemas, sino de 
aplazarlos, puede fallar y aumentar la crisis institucional que ya vive México. 

2. http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=51465

3. http://www.presidencia.gob.mx/buscador/?contenido=51464

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=51465
http://www.presidencia.gob.mx/buscador/?contenido=51464
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NOTA
LA ACTUACIÓN DEL PARLAMENTO Y DEL PODER JUDICIAL 
EN LA “ABSTRACTIVIZACIÓN” DEL CONTROL CONCRETO DE 
CONSTITUCIONALIDAD BRASILEÑO
por Léo Brust
Abogado

Es lugar común afirmar que como el objeto del control de constitucionalidad es precisa-
mente la ley, que la justicia constitucional y el parlamento viven en permanente tensión. 
No son pocas las voces que se alzan contra lo que califican de indebida interferencia 
de los jueces en la labor del legislador, indagando sobre la legitimidad de un Tribunal 
Constitucional para anular total o parcialmente una ley aprobada democráticamente 
por la mayoría de los representantes del pueblo. Y cuando el Tribunal modifica el conte-
nido normativo de un texto legal para volverlo conforme a la Constitución, haciendo uso 
de sentencias consideradas manipulativas (aditivas, reductoras o sustitutivas), queda 
la cuestión subyacente de saber hasta dónde puede llegar la justicia constitucional para 
“salvar” una ley. Evidentemente hay aquí una paradoja, porque si de un lado el intento 
de preservar la letra de la ley demuestra respeto por la labor del legislador, de otro, el 
hecho de que los jueces añadan, reduzcan o incluso sustituyan el contenido norma-
tivo del precepto (sin modificar el texto), es considerado por muchos una invasión de 
competencia, puesto que esta sería – o debería ser - una labor reservada al legislador 
positivo. Con todo, aun cuando utilizadas políticamente, tales tensiones no suponen 
un problema en sí mismos, pudiendo ser consideradas inherentes a la propia aplicación 
del principio de separación de poderes. Pero una cosa es cierta: nadie cede ni regala 
poder espontáneamente, al contrario, todos buscan ampliarlo.

Sin embargo, en Brasil está sucediendo un fenómeno que parece ir en contra de este 
cuasi dogma de la ciencia política y que conduce a otra especie de paradoja. Se trata 
del fenómeno conocido por “abstractivización” del control concreto de constitucio-
nalidad, es decir, la debilitación del control concreto y el gradual establecimiento del 
control abstracto como el prioritario del sistema. Ocurre que desde hace más de medio 
siglo conviven en el país dos sistemas de control de constitucionalidad: el concentrado 
(abstracto), en cuyo ámbito algunos órganos y autoridades pueden interponer acciones 
de (in)constitucionalidad directamente en el Tribunal Supremo Federal – STF, que 
las decide con efectos generales; y el control difuso (concreto), que es realizado inci-
dentalmente a los procesos judiciales ordinarios por todos los jueces y tribunales en 
todas las instancias. La eficacia de las decisiones del control concreto, sin embargo, 
se restringe a los litigantes involucrados en el proceso, es decir, sus efectos son tan 
solo inter partes aun cuando la decisión haya sido emitida por el propio STF. Nada 
que ver, por lo tanto, con lo que ocurre en Italia, España u otros países europeos, 
en que el incidente de inconstitucionalidad solo puede ser enjuiciado por el Tribunal 
Constitucional y la decisión tiene efectos erga omnes. En el caso brasileño la decisión 
del STF solo pasará a tener efectos generales una vez que el Senado Federal emita una 
resolución con este objetivo. Esta exigencia, que tiene por fin disminuir la posibilidad 
de decisiones contradictorias, se remonta a la Constitución de 1934 y ha sido conser-
vada por la actual Constitución de 1988. Es decir, el constituyente concede al poder 
legislativo la prerrogativa de decidir sobre la amplitud de los efectos de la decisión de 
inconstitucionalidad emitida por el STF en el control concreto, que sólo tendrá efectos 
generales si así lo consiente el Senado Federal.

Sin entrar en el mérito de un eventual anacronismo de la necesidad de la resolución 
del Senado, puesto que la concesión de efectos erga omnes a la propia decisión del STF 
sería en principio más efectiva, la realidad es que está prevista en la Constitución y, por 
lo tanto, solo una eventual reforma podría atenuar sus efectos o eliminarla. A pesar 
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de ello, la prerrogativa del Senado viene siendo vulnerada no solo por decisiones del 
STF - lo que sería comprensible dentro de la lógica de expansión de espacios de poder 
-, sino también por leyes del propio Congreso Nacional, que en Brasil es el órgano que 
reúne las dos cámaras legislativas (Cámara de los Diputados y Senado Federal). De 
modo que, paradójicamente, al poder legislativo brasileño no parece importarle la 
pérdida de poder que ello conlleva. 

Pueden citarse como abstractivistas las modificaciones introducidas en el Código de 
Procedimiento Civil, permitiendo al juez relator (juez encargado de redactar y exponer 
a los demás jueces del tribunal los fundamentos de la cuestión sometida y, después de 
su enjuiciamiento, la sentencia) inadmitir el recurso al Tribunal estadual en oposición 
a la jurisprudencia dominante del STF o estimarlo, si la decisión recurrida estuviera 
en manifiesta oposición con la jurisprudencia dominante del STF. Ese poder decisorio 
conferido al juez relator ha sido utilizado en el STF incluso para conferir efecto vincu-
lante a sus decisiones, con base en los fundamentos determinantes de ciertas decisio-
nes de inconstitucionalidad del Pleno de mismo contenido, pero teniendo por objeto 
otras leyes producidas en diferentes Estados. Una práctica que llevó el expresidente 
del STF Gilmar Mendes a concluir que semejante orientación sólo sería posible si se 
admitiera que la decisión tomada por el Pleno está dotada de una eficacia transcen-
dente, siendo, por eso, dispensable la manifestación del Senado Federal. La cuestión 
discutible tal vez debiera plantearse de otro modo: ¿estaría autorizado el relator del 
proceso – y, por lo tanto, el STF – para dotar de eficacia transcendente a una deci-
sión del Pleno, a pesar de la exigencia constitucional de Resolución del Senado para 
lograr este efecto? O lo que es lo mismo: ¿los principios de la celeridad, economía y 
racionalidad procesal justifican que se ignore el art. 52 X CFB? Otra modificación en 
el Código de Procedimiento Civil, consolidó legalmente la jurisprudencia que poco a 
poco se había impuesto en los tribunales: la dispensa de deliberación por el Pleno de 
los tribunales, de la inconstitucionalidad sobre la cual estos o el Pleno del STF ya se 
habían manifestado previamente. La dispensa acaba concediendo verdadera eficacia 
erga omnes y efectos vinculantes a la decisión del STF en el control difuso de consti-
tucionalidad, antes de la resolución del Senado Federal suspendiendo la ejecución de 
la ley y, en consecuencia, puede ser considerada otro indicio de la llamada tendencia 
a la abstractivización del control concreto.

En el mismo sentido puede entenderse la Enmienda Constitucional que hace más de 
un lustro implicó los cambios más notorios, como la súmula vinculante (art. 103-A 
CFB) y la exigencia de repercusión general para la admisión de Recurso Extraordinario 
(art. 103, § 3º CFB). La súmula vinculante contiene la posición definitiva del Tribunal 
sobre la materia constitucional controvertida, tras reiteradas decisiones en el mismo 
sentido, debiendo ser aprobada por dos tercios de los miembros del STF y su efecto es 
vinculante frente a los demás órganos del poder judicial y de la administración públi-
ca, en un sentido amplio, en las esferas federal, estadual y municipal. Aunque tengan 
origen en decisiones emitidas sobre casos concretos, las súmulas vinculantes intentan 
imponer una decisión a priori a casos concretos, que no necesariamente son idénticos. 
Esto lleva a que las partes se encuentren obligadas a intentar probar que el caso en 
cuestión se adecua o no a la súmula, abstractivizando aun más la forma de entender 
el control concreto. Además, al extender los efectos de las decisiones del STF, sin la 
participación del Senado Federal, contribuyen al fenómeno de la abstractivización del 
control concreto.

Tras la reforma, el recurso extraordinario - el más importante instrumento de unifor-
mización de la jurisprudencia del STF en el ámbito del control difuso de constituciona-
lidad – solo puede ser admitido si el recurrente es capaz de demostrar que su contenido 
afecta a cuestiones relevantes desde un punto de vista económico, político, social o 
jurídico, que sobrepasen los intereses subjetivos de la causa. La repercusión general 
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se presume siempre que el recurso impugne una decisión contraria a la jurisprudencia 
dominante del STF. La decisión que niega la existencia de repercusión general será 
válida frente a todos los recursos sobre materia idéntica, que serán inadmitidos de 
plano sin posibilidad de recurso. La prueba de la existencia de repercusión general, 
por tanto, se inscribe en el mismo contexto de medidas tendentes a impedir la llegada 
de cuestiones consideradas de menor transcendencia objetiva al STF, volviéndolo cada 
vez más en un verdadero Tribunal Constitucional. Sin embargo, en la medida en que la 
decisión negativa sobre la existencia de repercusión general es motivo de inadmisión 
automática de todos los demás recursos basados en casos idénticos, no es posible ne-
gar que esta obligación de los recurrentes sea un nuevo instrumento concentrador de 
poderes en el STF. Por prescindir de las atribuciones del Senado Federal previstas en 
la Constitución, supone dar la razón a quienes denuncian una fuerte abstractivización 
del control concreto de constitucionalidad brasileño. Además, con esta ley el poder 
legislativo concede un poder inédito en las manos de los jueces del STF, superior in-
cluso al proporcionado por la súmula vinculante. Mientras esta exige ocho votos para 
su aprobación y es el resultado de un considerable número de procesos con decisiones 
discordantes de los tribunales, la decisión sobre la repercusión general es el resultado 
de una única y sencilla decisión, pero que tendrá el poder de extenderse a una infinidad 
de procesos que tratan sobre el mismo asunto. No obstante, su aprobación depende tan 
solo de la mayoría absoluta de los magistrados (seis votos). Todo ello, con el beneplácito 
del parlamento.

Como se ha apuntado, los indicios de esta supuesta abstractivización del control con-
creto pueden encontrarse también en el ámbito judicial, independientemente de cual-
quier ley. Suelen citarse como paradigmáticas las decisiones, en Habeas Corpus, 82.959 
(progresión de régimen para los encarcelados por crímenes considerados especialmente 
graves) y el Recurso Extraordinario 197.917 (estricta proporcionalidad entre el tamaño 
de la población y el número de concejales en los municipios). En ambos fallos el STF 
optó por dar transcendencia a los motivos determinantes, al margen de la resolución del 
Senado Federal. El STF está juzgando actualmente la Reclamación nº 4.335, elevada por 
un ciudadano disconforme con la decisión de un juez que se negó a aplicar a su pena la 
progresión del régimen establecida en el Habeas Corpus 82.959. El magistrado utilizó 
el fuerte y tradicional argumento de que la decisión de inconstitucionalidad del STF 
emitida en el control difuso tiene únicamente efectos inter partes, necesitando de la 
Resolución del Senado Federal para pasar a tener efectos erga omnes. Hasta el momento 
la Reclamación tiene dos votos en contra (Sepúlveda Pertence y Joaquim Barbosa) y dos 
estimatorios (Gilmar Mendes y Eros Grau). Estos últimos alegan fundamentalmente 
que el art. 52 X CFB ha sufrido una auténtica mutación constitucional, en función del 
cambio ocurrido en la realidad del control de constitucionalidad brasileño que han 
consolidado el control concentrado y sus decisiones con eficacia erga omnes, como el 
control prioritario del sistema. Otros factores - como la Enmienda Constitucional antes 
referida y las distintas modificaciones realizadas en el Código de Procedimiento Civil, 
que, como antes visto, imponen fundamentalmente una mayor transcendencia a las 
decisiones del STF en el control difuso (dispensa del full bench, súmulas vinculantes 
etc.) – son también invocadas, buscando probar que la concepción dominante sobre la 
separación de poderes ha cambiado totalmente, volviendo obsoleta la resolución del 
Senado Federal. Al fin y al cabo, entienden que la decisión en el control difuso ya tiene 
originariamente una eficacia general y que la función del Senado Federal en el proceso 
no es más que la de dar publicidad a la sentencia.

Otra decisión histórica ha sido la emitida en los mandados de injunção 670, 708 y 712 
(falta de ley para el derecho de huelga de los funcionarios públicos civiles), en los cua-
les el STF dejó de lado su tradicional posición de limitarse a constatar la omisión del 
legislador, tomando para sí mismo la responsabilidad de establecer provisionalmente 
un desarrollo normativo del precepto constitucional, falto de desarrollo legal, para el 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

118 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

caso concreto (la llamada posición concretista) y, por si fuera poco, extenderla a todos 
los demás funcionarios públicos, como si se tratara de control concentrado, ignorando 
por completo la previsión constitucional que exigiría para ese efecto la resolución del 
Senado Federal.

Como vimos, al parlamento brasileño no parece que le importe demasiado la pérdida 
de poder que representa el virtual fin de la necesidad de que el Senado Federal emita 
una Resolución para que se amplíe para toda la sociedad los efectos de la declaración 
de inconstitucionalidad emitida por el STF en el ámbito del control concreto. Por lo 
contrario, su producción legislativa en los últimos años ha sido en el sentido de vul-
nerar esa previsión constitucional y transferir tal responsabilidad al poder judicial. El 
poder judicial, a su vez, hace tiempos que trabaja en ese sentido, tanto que jueces del 
STF ya defienden la tesis de la mutación constitucional del contenido del art. 52, X de 
la Constitución. De cualquier modo, si esta parece ser la posición consensual de jueces 
y de legisladores – no de la doctrina - es difícil entenderse porque no se suprime esa 
prerrogativa del Senado Federal a través de una enmienda a la Constitución. La trans-
parencia y la seguridad jurídica saldrían revalorizadas. 
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INFORME
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
¿UN LABORATORIO DE JUSTICIA UNIVERSAL PARA ÁFRICA?
por Eva Estaún Sanz
Docente Relaciones Internacionales en la Universidad Este de África, (Nairobi). 
Investigadora y colaboradora habitual del Centro de Estudios Universitarios  
de Argentina, del Centro de Seguridad y Estudios Transnacionales (RESET),  
y del OPEMAM (Observatorio Político y Electoral de países árabes musulmanes)/
Universidad Autónoma de Madrid.

RESUMEN
Desde su fundación y puesta en marcha en el año 2002 la Corte Penal Internacional ha 
abierto ocho procesos en el continente africano de todos los que ha investigado. Cabe 
resaltar que el clamor por una justicia universal no ha sido aprobado por ninguno de 
los países BRIC ni por los EEUU, entonces ¿dónde está la universalidad del organismo? 

ABSTRACT
International Criminal Court has been bond from 2002. Out of the prosecuted process 
investigated by the ICC only eight they have been successful and all of these eight have 
been set in the African continent. It is good to remark that the international concern 
on the universal justice has not been ratified by BRIC countries neither by USA, then, 
where the universal justice is found?

INTRODUCCIÓN 

La Corte Penal Internacional hasta la fecha ha abierto casos tan solo en el continente 
africano, por crímenes presuntamente cometidos en 6 estados africanos: Libia, Kenia, 
Sudan (Darfur), Uganda (LRA), la República Democrática del Congo y la República 
Centroafricana. De forma adicional el Fiscal General de la Corte también ha iniciado 
investigaciones preliminares en Costa de Marfil, Guinea y Nigeria en el continente 
africano y en algunos otros países como Afganistán, Colombia, Georgia, Honduras o 
la República de Corea.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional también conocido como el Estatuto de 
Roma entró en vigor el 1 de julio del año 2002 estableciendo una Corte independiente 
y permanente para investigar, librando de la impunidad la actuación de individuos en 
la comisión de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. A fecha 
julio de 2011 (Arieff. 2012:1), 116 países, incluyendo 32 africanos (el bloque continental 
que más fervientemente ha apoyado al organismo) eran parte del Estatuto. Túnez fue el 
último país en ratificarlo. Entre las ausencias más destacadas se encuentra la de EEUU.

Las investigaciones iniciadas por el Fiscal han sido alabada por los defensores de 
los derechos humanos, sin embargo la opción de la fiscalía y la percepción de que la 
actuación de la Corte ha estado desproporcionadamente centrada en el continente 
africano ha creado cierta controversia, sobre todo los intentos (hasta al momento 
frustrados) de persecución de dos Jefes de Estados africanos, el Jefe de Estado de 
Sudán; Omar Hassan al Bashir y el Jefe de Estado de Libia, Muammar al Gadafi. Tal 
ha sido la polémica que la organización regional la Unión Africana, haciendo honor al 
consagrado principio de no interferencia, ha decidido no obligar a sus países miem-
bros al cumplimiento de las ordenes de arresto contra ambos emitidas por la Corte 
Penal Internacional. Ni Sudan, ni Libia son países que hayan firmado, ni ratificado 
el Estatuto de Roma, con lo cual no son países sometidos a la jurisdicción de la Corte. 
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En ambos casos la jurisdicción a la Corte ha sido concedida a través de Resoluciones 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

El año 2012 ha sido un año clave para la Corte Penal Internacional. La campaña 
iniciada por una serie de ciudadanos americanos en contra de uno de los principa-
les criminales de guerra investigado y perseguido por la Corte Penal Internacional, 
Jospeh Koni ha puesto en el trabajo del organismo en Africa en el punto de mira de 
la sociedad civil.

En este escrito se analiza la posición de la Corte Penal Internacional en el continente 
africano.

RÁPIDO RECORRIDO HISTÓRICO

El intento de luchar contra la impunidad tiene sus orígenes más inmediatos en el fin de 
la Segunda Guerra Mundial cuando tras el establecimiento de las Naciones Unidas con 
sus mecanismos judiciales (la Corte de Justicia Internacional, prevista para resolver 
tensiones entre estados miembros) fueron muchas las voces que se alzaron pidiendo 
el establecimiento de un sistema judicial global que instituyera una justicia universal 
y que permitiera juzgar a individuos responsables de crímenes graves. Una justicia 
universal que tuviera como principal objetivo evitar las impunidades derivadas de las 
terribles situaciones que se sucedían uno tras otra a lo largo y ancho del mundo, atro-
cidades cometidas por los nuevos líderes mundiales sedientos de poder. 

Tras un largo periodo de debates, que comenzó con la propuesta del Consejo de Se-
guridad en los años 40 sobre las posibles formas que debería adoptar un organismo 
judicial en materia criminal que complementara la Corte de Justicia Internacional, 
finalmente en Julio de 1998 se firmó el Estatuto de Roma que serviría como soporte 
legal de la Corte Penal Internacional.

Las experiencias de juicios globales contra crímenes, hoy jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional, que se habían registrad con anterioridad sirvieron a la la comunidad in-
ternacional para establecer algunas de las bases de la organización. Sin embargo, fueron 
experiencias aisladas, ejemplos como los Tribunales Internacionales establecidos en 
Núremberg y Tokio, para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los 
delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial fueron objetos de graves críticas 
tanto por castigar penalmente a personas jurídicas como las S.S o la Gestapo, por no 
aplicar principios de temporalidad y territorialidad de los delitos o por levantar juicios 
tan solo contra los perdedores, haciendo caso omiso de los crímenes cometidos por los 
vencedores, sin embargo y a pesar de las críticas en conjunto fueron considerados un 
gran avance en materia de justicia internacional.

Tras estos dos tribunales, 50 años hubo que esperar hasta que las horribles masacres 
cometidas en Ruanda y en Yugoslavia obligaron a la comunidad internacional a repen-
sar la justicia universal. 

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue creado por la Resolución Nº 955 del 8 
de noviembre de 1994 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con sede en la 
ciudad de Arusha, en Tanzania para no dejar impunes el terrible genocidio cometido 
en Ruanda entre las dos etnias principales del país.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), con sede en la Haya, fue 
establecido en cumplimiento de la Resolución 827 de su Consejo de Seguridad, el 25 de 
mayo de 1993 para no dejar impunes las graves violaciones de los derechos humanos, 
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así como una amenaza real y seria para la paz y seguridad de la zona balcánica en 
particular y europea en general que a juicio del Consejo de Seguridad se venía dando 
en la región desde el año 1991. 

Estos dos ejemplos de experiencias judiciales internacionales con mandatos espe-
cíficos limitados en el tiempo, para la mayoría insuficientes, han seguido procesos 
calificados de totalmente ineficientes debido a su dilación en el tiempo por académicos 
y políticos, dejaron clara la necesidad de establecer una Corte Criminal Permanente 
que tuviera una vocación de permanencia y una estructura permanente para poder 
trabajar más ágilmente sobre estos crímenes. 

Finalmente y tras un largo proceso la Corte Penal Internacional entró en vigor tras 
la requerida ratificación de 60 estados en el año 2002. La Corte Penal Internacional 
nació con vocación de independencia de la comunidad internacional, es decir, no es 
un organismo de la familia de las Naciones Unidas, aunque uno de sus mecanismos la 
emparentan con el mismo (el Consejo de Seguridad puede solicitar que la Corte Penal 
internacional inicie un proceso).

FUNCIONAMIENTO Y JURISDICCIÓN DE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL

De tal forma la Corte Penal internacional inicio su andadura en el año 2002 con muchí-
simos retos pendientes. El Estatuto de Roma entro en vigor el 1 de julio del año 2002 
con el mandato específico de investigar y traer justicia para todos aquellos individuos 
que cometieran crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Una 
conferencia para revisar el Estatuto de Roma, celebrada en Uganda en el año 2010 tuvo 
como consecuencia la adopción de enmiendas al Estatuto con la inclusión de la defini-
ción del crimen de agresión (Schabas,W, 2010:127-140)

La Corte Penal Internacional extendía su jurisdicción a todos los crímenes cometidos 
arriba referidos que se hubieran cometido desde la entrada en vigor del Estatuto, es 
decir desde Julio del año 2002, claro es en cumplimiento de la aplicación del principio 
general de Derecho Internacional Público. Todos los crímenes cometidos con anterio-
ridad a esta fecha quedarían fuera de las competencias del Estatuto y a merced de las 
justicias nacionales. 

No cabe duda que la entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional supuso 
un paso en firme a favor de la comunidad internacional y de la justicia universal.

El Estatuto prevé el funcionamiento y la organización de la Corte, también prevé como 
se han de referir las situaciones sospechosas de irregularidad para ser investigadas por 
el organismo. 

En primer lugar puede ser un Estado miembro decida solicitar a la Corte Penal In-
ternacional el inicio de una investigación contra alguno de sus nacionales, por existir 
sospechas de que el mismo haya cometido alguno de los delitos tipificados en la Carta. 
La actuación de la Corte en estos casos es siempre una actuación complementaria, es 
decir solo se inicia a solicitud del Estado miembro y derivado del fallo de las autoridades 
nacionales de seguir un proceso judicial nacional justo contra el sospechoso.

Otra de las vías para iniciar una investigación es la sospecha del propio Fiscal General 
de que la persona investigada nacional de un país miembro de la Corte ha podido co-
meter crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio y las autoridades 
nacionales no han iniciado investigaciones judiciales contra la misma.
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Por último, en su papel de garante de la paz y seguridad internacional puede ser el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que a través de una Resolución con-
sensuada por sus miembros permanentes decida iniciar una investigación por alguno 
de los crímenes previstos en el Estatuto.

Hasta el día de hoy tres situaciones han sido públicamente llevadas a la Corte Penal 
Internacional por Estados miembros, Uganda, República Democrática del Congo y Re-
pública Centroafricana. El Consejo de Seguridad ha sido responsable del inicio de los 
dos casos contra Jefe de Estados en Africa: Sudan y Libia, ninguno de los dos Estados 
miembro de la Corte. Una sola investigación la iniciada tras la violencia electoral de 
Kenia en 2007 ha sido iniciada por el Fiscal General de la Corte, Luis García Ocampo.

Es importante subrayar que acudir a la Corte Penal Internacional en busca de justicia 
debe considerarse como un último recurso y tan solo responsable de investigar los 
más serios crímenes cometidos por individuos, nunca por estados u organizaciones. 
Se considera siempre preferible activar las justicias nacionales, cuyas legislaciones 
nacionales prevén también los crímenes previstos en el Estatuto, de tal forma que tan 
solo cuando las Justicias nacionales son incapaces (por falta de recursos) o no están 
dispuestos (puede ocurrir que el individuo que ha cometido los delitos sea simpatizante 
del partido en el gobierno) a iniciar investigaciones contra estos crímenes más serios 
tiene competencia de actuación la Corte Penal Internacional, todo ello en aplicación 
del principio de complementariedad. 

Aunque en muchos estados se garantizan en sus legislaciones domésticas, la inmuni-
dad de los Jefes de Estado para la persecución de crímenes, el Estatuto tiene jurisdic-
ción sobre cualquier individuo que haya perpetrado alguno de los delitos previstos en 
el Estatuto de Roma, sin importar su cargo.

Los crímenes que por materia forman parte de la jurisdicción de la Corte Penal inter-
nacional son los crímenes de guerra1, crímenes contra la humanidad2 y genocidio3, 
siempre que hayan sido cometidos por un individuo nacional de un país miembro de 
la organización, en el territorio de uno de los Estados miembros de la Corte, o se haya 
solicitado su persecución por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

1. Según el Estatuto de Roma, en su artículo 8 los crímenes de guerra en conflictos armados que no sean de 
índole internacional son aquellas violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. 
Es decir, los ataques  contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por 
enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa.

2. Artículo 7.- A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «crimen de lesa humanidad» cualquiera de 
los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 
civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado 
forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas 
fundamentales de Derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un 
grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, 
religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables 
con arreglo al Derecho Internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con 
cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; 
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten 
gravemente contra la integridad física o la salud mental o física…”

3. Artículo 6.- A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos 
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o 
mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan 
de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del 
grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
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Desde la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional en el año 2002 han pasa-
do 10 años y la Corte Penal Internacional ha abierto 8 procesos por alguno de estos 
crímenes y todos ellos en África, si bien es cierto que en defensa de estas acusaciones 
que se pueden oír a menudo en boca de mandatarios africanos las autoridades y fun-
cionarios de la Corte indican que otros muchos se han iniciado en otras partes del 
mundo, como recientemente en Honduras por el golpe de estado de 2009 o la situación 
en Colombia, pero que todavía no han arrojado las procesos probatorios suficientes 
como para abrir procesos culpando.

En general la crítica de la sociedad africana sobre el funcionamiento de la Corte en el 
organismo es positiva al sentir que a día de hoy aquellos que tienen intención de cometer 
crímenes de los tipificados se lo piensan dos veces, antes de ponerse a ello. 

LOS ESTADOS AUSENTES: LA POSICIÓN DE LOS EEUU ANTE  
CORTE PENAL INTERNACIONAL

El rechazo del Estatuto por algunos de los países más importantes de la Comunidad 
Internacional ha supuesto una fuente de críticas para todos aquellos que sí la han 
ratificado afirmando que los delitos continúan inmunes en muchos estados donde 
los observadores afirman se cometen una gran cantidad de violaciones que podrían 
constituir crímenes que por la materia son perseguidos por la Corte, ejemplo de ello 
son la falta de firma o ratificación entre otros de EUUU, Rusia, China, India, Israel, 
Cuba o Irak, en términos internacionales esto denota la firme política de evitar a 
organismos supranacionales intervenir en este tipo de casos o la resistencia a ceder 
soberanía nacional a favor del bien común.

El caso particular de Estados Unidos es el más polémico.

Los Estados Unidos firmaron el Estatuto de Roma el 31 de diciembre del año 2000, 
pero al mismo tiempo, la Administración Clinton presento importantes objeciones al 
mismo que nunca fueron presentadas al Senado para su consejo y en su caso ulterior 
ratificación. 

En mayo del año 2002, la Administración Bush notifico a las Naciones Unidas que 
no tenía intención de convertirse en un Estado Miembro de la Corte. A partir de aquí 
EEUU elaboro una lista de objeciones al Estatuto que impedía cualquiera de sus apli-
caciones a ciudadanos miembros de los EEUU.

A partir de entonces EEUU comenzó a firmar de forma unilateral Acuerdos Bila-
terales de Inmunidad (Bilateral Inmunity Agreements-BIAs), también conocidos 
como los Acuerdos del artículo 98 con la mayoría de los Estados Miembros de la 
Organización. Dichos acuerdos eximían a cualquier ciudadano de los EEUU de ser 
entregados a la Corte. 

El 2 de agosto de 2002, justo tras la inauguración de las funciones de la Corte Penal 
Internacional, el Congreso de ese país aprobó la American Servicemembers’ Protec-
tion Act (Acta de Protección del Personal de Servicio Estadounidense) con el claro 
objetivo de debilitar a la Corte Penal Internacional. Esta ley prohíbe a los gobiernos 
y a los organismos federales, estatales y locales estadounidenses (incluidos los tribu-
nales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley) la asistencia a la Corte. En 
consecuencia, se prohíbe la extradición de cualquier persona de los Estados Unidos 
a la Corte y se prohíbe a los agentes del Tribunal llevar a cabo investigaciones en los 
Estados Unidos. La ley también prohíbe ayuda militar de Estados Unidos a los países 
que son parte en la Corte. Además, se autoriza al presidente de los Estados Unidos 
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a utilizar “todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de  
cualquier [personal estadounidense o aliado] detenido o encarcelado, en nombre de, 
o a solicitud de la Corte Penal Internacional”.

Esta actitud de Estados Unidos debilitaba el funcionamiento de la Corte y ponía entre-
dicho sus consecuencias finales, sin embargo en los últimos años la actitud del país ante 
la Corte está cambiando lentamente, 

Oficiales de la Administración Obama han declarado recientemente que se están bus-
cando caminos para apoyar el trabajo de la Corte Penal Internacional y que el apoyo 
diplomático particular a las actuaciones de la Corte, siempre dependiendo del caso, no 
supondría una violación de normativa doméstica.

En noviembre del año 2009 los EEUU comenzaron a asistir formalmente a las reuniones 
de la Asamblea de la Corte como en Estado Observador. 

En el año 2011 y por primera vez en la historia de la Corte, EEUU voto a favor de la 
Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha permitido 
iniciar las investigaciones por la Corte en territorio Libio.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN ÁFRICA

El continente africano ha estado activamente involucrado en la Corte Penal Interna-
cional. Ya desde el inicio de las negociaciones para su establecimiento hace más de 20 
años, sólo por nombrar algunos de los elementos más importantes: Suráfrica, Senegal, 
Lesoto, Malawi y Tanzania participaron en las primeras discusiones relacionadas con 
la creación de la Corte en 1993 cuando la Comisión de Derecho Internacional presento 
un primer borrador de Estatuto a la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
su consideración; 47 Estados africanos votaron a favor de la adopción del Estatuto de 
Roma y del establecimiento de la Corte; 43 de los 53 estados africanos actualmente 
han firmado el Estatuto de Roma, 32 lo han ratificado.

Estos son algunos de los principales datos que ponen de manifiesto la tremenda impli-
cación del continente en el funcionamiento de la Corte. 

Y es más la percepción de la ciudadanía con respecto a la actuación de la Corte en el 
continente es positiva al haberse convertido en un instrumento disuasorio de cometer 
delitos que ahora sí la comunidad internacional va a perseguir de forma legítima.

Sin embargo, no deja de haber voces que se alzan pidiendo explicaciones acerca de la 
selección de casos a investigar por la Corte, siendo África el único continente con causas 
pendientes antes el organismo.

Uganda, Republica Democrática del Congo, Republica Centroafricana, Kenia, Nigeria y 
Guinea están siendo investigados como estados partes. Sudan, Libia y Costa de Marfil, 
no lo son. Los dos primeros están siendo investigados a raíz de las Resoluciones emitidas 
por el Consejo de Seguridad. Costa de Marfil en virtud de la declaración presentada en el 
año 2003 que aceptaba la jurisdicción temporal de la Corte en el país para los crímenes 
previstos en el Estatuto cometidos hasta el 19 septiembre de 2012.

Cinco sospechosos (cuatro congoleses y un ruandés) están actualmente bajo la cus-
todia del tribunal. En la fecha de redacción del presente escrito ninguna condena ha 
sido emitida por la Corte.
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Desde la entrada en vigor en 2002, la Corte Penal Internacional ha recibido casi 500 
denuncias, la mayoría de las cuales, según anunció el fiscal Moreno Campo, se encuentra 
fuera de la jurisdicción de la CPI.

Hasta la fecha, tres Estados Partes en el Estatuto de Roma - Uganda, la República De-
mocrática del Congo y la República Centroafricana - han referido y denunciado ante 
la Corte Penal Internacional las situaciones que ocurren en sus territorios, situaciones 
que claramente dan origen a algunos de los crímenes previstos en el Estatuto y por ello 
jurisdicción de la Corte.

LOS CASOS ABIERTO POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 
ÁFRICA

1- Los primeros casos que estuvieron en el punto de mira de la Corte, debido al elevado 
número de denuncias presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y que sí 
estaban dentro de la jurisdicción de la Corte, fueron las violaciones contra los derechos 
humanos cometidas en la República Democrática del Congo (RDC).

En abril del año 2004 el gobierno de la RDC notifico a la Corte las masivas violaciones 
cometidas en el país durante los cinco años de guerra civil y que se extienden hasta el día 
hoy. En respuesta a esta petición la Corte Penal Internacional confirmo la existencia de 
pruebas suficientes para iniciar un proceso contra los acusados, Thomas Lubanga Dyilo, 
Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo, Chui,Bosco Ntaganda y Calllixte Mbarushimana. 

En febrero del año 2006 la Corte emitió una orden de arresto con Lubanga, líder de la 
Unión de Patriotas Congoleses y su brazo militar Fuerzas Patrióticas de Liberación del 
Congo, acusado de crímenes de guerra entre otras cosas por el reclutamiento de niños 
soldados para su causa. El proceso contra Lubanga comenzó en enero del año 2009 y 
fue sentenciado en agosto del año 2011, en el primer fallo pronunciado por la Corte Penal 
Internacional (CPI) desde su creación hace diez años.

Germanin Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, el primero Jefe de las Fuerzas de Resis-
tencia Patriotica en Ituri y el segundo, Jefe del Frente Nacionalista e Integracionista 
están siendo perseguidos como co-autores de la matanza en Hema que se llevo por 
delante la vida de cientos de civiles. En el año 2007 la Corte emitió órdenes de arresto 
contra ambos y en 2008 fueron transferidos a la custodia de la Corte por las autorida-
des congoleñas. Han sido acusados por el Fiscal por la comisión de crímenes contra la 
humanidad. El caso contra ambos se abrió en Noviembre del año 2009.

Bosco Ntaganda era el Jefe Militar de la milicia de Lubanga y fue acusado por la Corte 
entre otros crímenes contra la humanidad por el reclutamiento de niños soldados, su 
integración en enero del año 2009 en las Fuerzas Armadas Congoleñas como parte del 
proceso paz, provoco la reacción el gobierno que solicito a la Corte se revocará la orden 
de arresto.

Por último Callixte Mbarushimana nacional ruandés, el líder de las Fuerzas Demo-
cráticas de Liberación del territorio Ruandés, (milicia localizada en la región oriental 
congoleña de Kivu, habitada principalmente por extremistas hutus) tiene pendiente 
una orden de arresto por parte de la Corte desde el año 2010 acusado de atacar po-
blación civil en la provincia de Kivu.

2- La situación de Uganda es mejor conocida por la población mundial gracias reciente 
campaña de publicidad iniciada por ciudadanos americanos que tiene como objetivo la 
detención de Kony.
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En el año 2003 y tras dos décadas de terror en el norte de Uganda a manos del Ejecito 
de la Resistencia del Señor, el Gobierno Ugandés puso en conocimiento de la Corte Penal 
Internacional la situación. En el año 2005 la Corte emitió órdenes de arresto contra el 
líder Joseph Kony y los Comandantes, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen, Vincent Otti 
y Raska Lukwiya (estos dos últimos asesinados en el proceso de las investigaciones). 
Los miembros del ERS han sido acusados de cometer varios crímenes tipificados como 
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En este momento ninguno de los 
sospechosos se encuentra bajo custodia de la Corte.

Algunos observadores han apuntado el beneficio de la actuación de la Corte para el inicio 
del proceso de paz con el ERS cuya ronda de negociaciones se inicio en el año 2006, en 
agosto del mismo año los grupos rebeldes y representantes del gobierno llegaron a una 
serie de acuerdos, que incluían el alto el fuego permanente. Sin embargo miembros del 
ERS solicitan a la CPI anular las órdenes de arresto como prerrequisito para alcanzar 
un acuerdo final de paz. 

3- De todas los casos investigados por la Corte Penal internacional, la orden de arres-
to contra el Presidente de Sudan por las atrocidades cometidas en Darfur es el más 
polémico.

La jurisdicción de la Corte Penal Internacional en Sudan, país no miembro de la organi-
zación, fue conferidas por la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas en el año 2005. Bajo el mandato de dicha resolución la oficina del fiscal inicio 
su propia investigación en junio del año 2005.

En mayo del 2007 la CPI emitió órdenes de arresto contra el Ministro de Interior Ahmad 
Muhammad Harun y uno de los líderes de Janjaweed (ejercito paramilitar sudanés que 
actuaba en la zona de Darfur) Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman acusados de come-
ter más de cuarenta crímenes contra la humanidad en Darfur durante 2003 y 2004, el 
gobierno sudanés rechazo perseguir en ayuda de la Corte estas órdenes de arresto en 
incumplimiento de lo establecido en la Resolución del Consejo de Seguridad. 

En diciembre del 2007 el fiscal inicio nuevas investigaciones contra comandantes re-
beldes acusados de cometer crímenes de guerra que tenían como objetivo población 
civil, miembros de la misión de paz y trabajadores de ayuda humanitaria. En junio del 
año 2010 dos comandantes rebeldes buscados por la Corte, Abdallah Banda Abakaer, 
antiguo militar del movimiento rebelde Justicia e Igualdad y Saleh Mohammed Jerbo 
Jamus, líder del Movimiento Sudanés de Liberación, se entregaron voluntariamente. 
Ambos enfrentan acusaciones de cargos confirmados de crímenes de guerra por ataques 
intencionalmente dirigidos contra miembros de las misiones de paz. Se esta a la espera 
del inicio de los procesos judiciales. 

En marzo del año 2009 se levanto una orden de arresto contra el Presidente de Sudan 
Omar Hassan al Bashir, por considerar que existían indicios suficientes para considerar 
al presidente criminalmente responsable de crímenes de lesa humanidad y de crímenes 
de guerra, por creerse que los ataques en Darfur fueron una de las claves de las políticas 
estratégicas militares del Gobierno de Sudan. Organizaciones de Derechos Humanos 
aplauden la decisión de la Corte de investigar la implicación indirecta de un Jefe de 
Estado en crímenes de seria gravedad. 

Debido a que Sudan no es parte del Estatuto hay pocas oportunidades de que Bashir 
sea detenido en territorio sudanés, puesto que el Gobierno niega implicación ninguna 
en los cargos y además alega que dicha orden es una intromisión en la soberanía 
del país.
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Las reacciones han sido diversas las organizaciones regionales de las que Sudan forma 
parte han apoyado al presidente, primando el respeto al principio de la soberanía nacio-
nal, organizaciones como la Liga Arabe, la Conferencia de Paises Islamicos o la Union 
Africano se han negado hasta el momento a dar ordenes de arresto contra Al Bashir.

Países miembros de la Organización como Kenia han tenido a Bashir en sus territorios 
nacionales sin entregarlo a la Justicia Internacional por la orden de arresto.

Todo apunta la inefectividad de la medida adoptada por la Corte, cuando el país en 
cuestión no ha ratificado el Estatuto.

4- La situación de la Republica Centroafricana es totalmente distinta, la RCA país miem-
bro de la Corte solicito al Fiscal General en el año 2005 la investigación de la Organiza-
ción de los presuntos crímenes de los previsto por el Estatuto que se estaban cometiendo 
en todo el territorio del país.

En mayo del año 2008 se emitió orden de arresto contra Jean-Pierre Bemba Gombo, 
un antiguo líder rebelde de la Republica Democrática del Congo que se había conver-
tido en un existoso político y hombre de negocios. Bemba lidero la campaña del año 
2006 del Presidente de RDC Joseph Kabila. La orden de arresto allega que el antiguo 
comandante fue uno de los principales lideres del Movimiento de Liberacion de Congo 
durante la guerra civil (1998-2003) y acusado de ataques sistemáticos contra población 
de la Republica Centroafricana entre octubre de 2002 y marzo de 2003. Bemba fue 
arrestado en Bélgica en mayo de 2008 y llevado ante la Corte que en 2009 confirmo 
los cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El proceso judicial 
contra el presunto criminal se inicio en noviembre del año 2010.

5- Kenia como estado parte de la organización desde el año 2005 ha aceptado la solicitud 
planteada por el Fiscal General, Luis García Ocampo de iniciar investigaciones por la 
violencia electoral ocurrida en Kenia 2007-2008, en la cual más de mil personas fueron 
asesinadas y cientos de miles de ellas desplazadas, fue aprobado por los Jueces de la 
Corte Penal Internacional en marzo del año 2010.

Tras dos años de investigaciones en diciembre de 2010 el Fiscal General presento cargos 
contra seis kenianos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante el perio-
do arriba referido. Los jueces citaron a los acusados a presentarse a las correspondientes 
audiencias que confirmarían o no las existencia de pruebas suficientes para iniciar los 
procesos para marzo y abril del año 2011.

Los primeros citados fueron el ex Ministro de Educación William Ruto, el Ministro 
de Industria Henry Kosgey y el periodista Joshua Arap Sang, acusados por cometer 
crímenes de lesa humanidad por matar, desplazar a la población y persecuciones. 
Los citados en la segunda ronda fueron el Jefe de la Administración Pública Francis 
Muthaura, el Ministro de Economia Uhuru Kenyatta y el ex Jefe de la policía keniana 
Mohammed Hussein Ali, acusados también de crímenes de lesa humanidad. Los acu-
sados en la primera ronda estaban relacionados con la corriente del Primer Ministro 
Odinga, mientras que los acusados en la segunda ronda estaban relacionados con el 
partido del Presidente Kibaki.

Este ha sido uno de los casos más sensibles de la Corte puesto que la sociedad keniana 
esta tremendamente dividida y se enfrenta a un momento muy delicado al anunciar 
celebración de elecciones en marzo del 2013.

La percepción de la sociedad de keniana es de aprecio hacia la labor que ha desem-
peñado la Corte Penal Internacional en el castigo de los instigadores de la violencia 
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electoral que tuvo lugar en el 2007-2008, la crisis política más grave que ha enfrentado 
Kenia desde la revolución Mau Mau. 

6- El 26 de febrero, el Consejo de Seguridad decidió por unanimidad adoptar la Reso-
lución 1970 refiriendo la situación que se venía produciendo en Libia desde febrero de 
2011 a la Corte Penal Internacional para proveerla de jurisdicción en relación con los 
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio ocurridos en Libia desde 
la fecha arriba citada. Por primera vez en la historia EEUU voto a favor.

El 27 de febrero la Corte penal Internacional basándose en la Resolución del Consejo 
de Seguridad emitió una orden de arresto contra el líder Muammar al Gadafi, su 
hijo Sayf al Islam y el Jefe de Inteligencia del país, Abdullah al Senussi considerando 
existían razones suficientes para creer que todos ellos eran responsables de los crí-
menes de lesa humanidad que venía enfrentado la población civil desde el principio 
de la guerra civil. 

El Fiscal General anuncio el inicio de una investigación formal para marzo.

La muerte de Gadaffi puso fin formalmente a la orden de arresto que pendía sobre el, 
a día de hoy los otros dos sospechosos siguen en libertad.

7- Por ultimo quiere llamar la atención sobre las actuaciones de la Corte Penal interna-
cional en Costa de Marfil.

Costa de Marfil, no es un estado parte del estatuto de Roma solicito en una declaración 
de los miembros del gobierno y acepto temporalmente la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional el 18 de abril del año 2003.

El 3 de Octubre de 2011, la Corte concedió la autorización para abrir la investigación 
motu proprio al Fiscal General de la Corte, sobre la situación vivida en Costa de Marfil 
con respecto a los presuntos crímenes cometido dentro de la jurisdicción de la Corte, 
cometidos el 28 de noviembre del año 2010, así como en relación con crímenes que 
podrían haber sido cometidos en el futuro en este mismo contexto.

El 23 de noviembre de 2011, la Corte emitió una orden de arresto contra Laurent Gbgbo 
por crímenes contra la humanidad. La orden de arresto contra M. Gabgo fue desclasifi-
cada el 30 de noviembre del año 2011, cuando el sospechoso fue trasladado al centro de 
detención de la Corte Penal Internacional por las autoridades del país. El 5 de diciembre 
del año 2001, se celebró una audiencia inicial y se estableció el día para la audiencia de 
confirmación de cargos, esta audiencia tendrá lugar el 18 de junio del año 2012.

Todos estos caso abiertos han tenido lugar en el continente africano, sin embargo, la 
Corte Penal Internacional está actualmente investigando de forma preliminar un nu-
mero de situaciones en diferentes países fuera del continentes, Afganistan, Georgia, 
Guinea, Colombia, Palestina Honduras, y Corea, sin embargo no existen hasta el mo-
mento precedentes de confirmación de cargos contra los crímenes contemplados por la 
Corte para individuos no africanos. 

CONCLUSIONES

La intención de establecer una corte penal Internacional fue que los delitos dejaran de 
quedar impunes, que los países limpiaran sus filas de líderes corruptos, la intención 
era que el Estatuto fuera ratificado por todos los países del mundo, para establecer una 
justicia de espíritu universal sin embargo, los principales violadores de los derechos 
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humanos han quedado fuera, con la consiguiente ineficacia de la Corte Penal Interna-
cional y solo el continente africano ha ratificado en masa la jurisdicción de la Corte.

A pesar de que la población de las sociedades africanas afirma que la existencia de la 
Corte es disuasoria de la comisión de delitos por miedo a las represalias internacionales, 
una de las más persistentes críticas es que la persecuciones de crímenes en algunos de 
estos territorios tan frágiles e inestables políticamente abre el riesgo de que la violencia 
se fortalezca, se prolongue o se ralenticen los procesos de paz, removiendo la posibili-
dad de la amnistía en las mesas de negociación para la paz, los incentivos para llegar a 
acuerdos se reducen drásticamente entre los lideres rebeldes. 

En relación con los objetivos principales de cualquier proceso penal, la paz y la justicia, 
no parece que se hayan cumplido en el continente a pesar de los procesos iniciados, lo 
que aumenta las críticas de sus detractores, algunos de ellos africanos que empiezan a 
solicitar la investigación por parte del fiscal de crímenes de los previstos en el Estatuto 
cometido por firmantes del mismo en otros continentes. 

Aquellos que apoyan el trabajo de la Corte mantienen que la impunidad como valor ha 
de ser perseguido como única medida necesaria para pacificar y sin embargo si solo los 
crímenes africanos son investigados, juzgados y sancionados no hablemos de justicia 
universal, eso sería una hipocresía.
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NOTA
LA FATIGA DEL PUTINISMO
Madrid, 14 de abril de 2012
por Alberto Pérez Vadillo
Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid (promoción 
2009/2010). Premio Extraordinario de Fin de Carrera por sus méritos  
académicos. En la actualidad estudia el grado de Relaciones Internacionales  
en la Universidad Complutense de Madrid y trabaja para RESET, think-tank  
de seguridad y gobernanza transnacional con base en Madrid

RESUMEN
El tercer mandato de Putin en la presidencia de Russia se inicia en un clima de alta 
tensión política y económica. En este artículo se ofrece una breve descripción de la 
situación que afrontó Putin cuando asumió el cargo por primera vez en 2000, para 
a continuación analizar sus políticas hasta 2008. Más tarde, se explicará por qué 
han estallado las protestas y se desarrollará un perfil del movimiento democrático. 
Finalmente, se aporta una visión general acerca de cómo el Kremlin y la oposición 
deberían actuar en el futuro cercano.

ABSTRACT
Putin’s third term as the president of Russia begins in a highly tense political and 
economic climate. In this article it is given a brief description of the situation Putin 
faced when he first took office in 2000. Afterwards, his policies until 2008 will be 
analysed. Later, it will be explained why protests have broken out and a profile of the 
democratic movement will be developed. Finally, it is provided a general vision about 
how the Kremlin and the opposition should act in the near future.

INTRODUCCIÓN:  
UN TIEMPO DE CAMBIOS

Últimamente Rusia ha ofrecido imágenes y situaciones a las que nos tenía desacostum-
brados. Quizá la más espectacular de todas fuera la de los aproximadamente 50.000 
ciudadanos que el 10 de diciembre de 2011 se reunieron en la plaza Bolotnaya, Moscú, 
para exigir la anulación de las recientes y fraudulentas elecciones a la Duma y la libe-
ralización del sistema político; todo ello sin que la policía pretendiese disolverles y con 
una inusitada cobertura por parte de la televisión pública, controlada por el Kremlin. 
Pero el propio Putin también abandonó su guión habitual: por una parte reconoció 
el derecho legítimo del movimiento de oposición a expresar sus demandas; por otra, 
desarrolló una campaña para las presidenciales del 4 de marzo que poco tuvo que ver 
con las pasadas, basadas en apariciones muy limitadas ante su electorado. Incluso 
nos regaló una anécdota: en la celebración de la victoria frente a sus seguidores, una 
lágrima recorrió su mejilla; más tarde el presidente electo dijo que fue culpa del viento, 
pero nunca sabremos si eso es cierto. Sin embargo, sí se puede afirmar que pese a su 
regreso al Kremlin, Putin no está en tan buena forma como antes. Los cambios en la 
sociedad, política y economía rusa de los últimos años han sido profundos, ya sea en 
un sentido positivo o negativo, y esto ha tenido un gran impacto sobre el putinismo, 
que empieza a dar síntomas de fatiga. El tercer mandato de Putin no va a ser en abso-
luto sencillo; la cuestión de fondo es ya un clásico: renovarse o morir.
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EL PROYECTO

No podemos entender lo que ha ocurrido sin comprender la Rusia que Boris Yeltsin le 
entregó a Putin en 2000. Cuando Yeltsin dimitió, Putin recibió, en primer lugar, una 
inestable consolidación democrática, tanto que en las presidenciales de 1996 Gennadi 
Ziugánov, el candidato comunista, estuvo cerca de derrotar a un enfermo Yeltsin, que 
fue “rescatado” a costa de un alto precio político; en segundo lugar, una economía 
que, debido a una complicada y mal gestionada conversión al sistema de mercado, en 
1998 entró en crisis –hay quien se refiere a este período con el término “catastroika” 
(Hanson, 2012: 5)-; y, en tercer lugar, por si la crisis política y la del rublo no fuesen 
suficiente, graves problemas de seguridad derivados del traumático e inacabado con-
flicto checheno (1994-1996). Dicho de forma gráfica: a Vladimir Vladimirovich Putin 
le pasaron una patata caliente.

Putin inauguró su presidencia con una contundente respuesta al terrorismo separatista 
checheno entre 1999 y 2000 le valdría la simpatía de una grandísima mayoría de los 
rusos. La popularidad siempre ha sido una de las principales preocupaciones de Putin, 
quien se ha esforzado por mantenerla explotando un rasgo de la cultura política rusa 
muy arraigado desde el zarismo: la tendencia a personalizar el poder del estado, a cuyo 
líder se le ve como a un gran padre que provee y cuida a sus hijos –de ahí que a veces se 
hable de Putin y su “neozarismo”-. Durante la pasada década, el “padre” Putin aumentó 
el gasto social de forma sostenida. Un dato que apoya esto: a pesar de la crisis econó-
mica y de las recomendaciones de quien fue su ministro de economía hasta septiembre 
de 2011, el veterano y respetado Alexei Kudrin, Putin se negó a aumentar la edad de 
jubilación y subió el valor de las pensiones. Ciertamente, los sectores de rentas bajas y 
medias del electorado, como los pensionistas, agricultores, trabajadores industriales y 
habitantes de pequeñas ciudades, son, junto con las fuerzas de seguridad, la base social 
que respalda a Putin (Trenin, 2012: 42).

En el terreno económico, Putin hizo mucho más que lo anterior. Haciendo suyo el clamor 
popular contra la oligarquía que se había lucrado groseramente durante los años de 
Yeltsin, Putin inició una campaña contra la élite económica. Magnates de los medios de 
comunicación como Gusinski y Berezovski se exiliaron; Mijail Jodorkovski, el hombre 
más rico de Rusia, acabó en la cárcel en 2005 y vio cómo su empresa petrolífera, Yukos, 
quedaba desmantelada. Con ello el régimen de Putin se fraguó la imagen de que el poder 
económico servía al político, y no al revés. Al mismo tiempo, estos movimientos le per-
mitieron al gobierno controlar la mayor parte el sector energético a través de compañías 
estatales –véase Gazprom-, de cuyos enormes beneficios acabó dependiendo el gasto 
social y la estabilidad presupuestaria. La importancia del dinero proporcionado por el 
petróleo y el gas es fundamental, dado que ha permitido al gobierno el desarrollo de una 
fiscalidad prudente del gusto de la comunidad empresarial y la inversión extranjera. 
Tampoco se nacionalizaron bienes privados (Trenin, 2012: 43).

Los recursos energéticos y otras políticas, junto con el silencioso esfuerzo de la ciudada-
nía, han dado como resultado el mayor nivel de prosperidad de Rusia en mucho tiempo. 
Hasta la crisis financiera global Rusia creció a un ritmo del 6,8 por ciento anual. En 
2008 el consumo de los hogares fue 2,3 veces superior al de 2000; el crecimiento anual 
de las importaciones aumentó –la de coches entre 2000 y 2008, por ejemplo, fue de 
51,5 por ciento-, pero conservando un superavit comercial que basa su fortaleza en la 
exportación de recursos energéticos (Hanson, 2012: 6).

Ahora bien, mientras que la economía rusa despegaba, la democracia perdía terreno. 
La constitución de 1993 colocó a Rusia, al menos en lo formal, en la senda hacia la 
democracia. Existía una claro compromiso con el multipartidismo, la separación de 
poderes y la supremacía de la ley, así como con las libertades fundamentales. En efecto, 
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las primeras elecciones parlamentarias llevaron a la Duma a ocho formaciones políti-
cas –el doble de las que hay actualmente- (White b, 2012: 2). Sin embargo, Putin, en su 
reciente artículo publicado en el periódico Kommersant (6 de febrero), asegura que el 
intento de copiar la democracia occidental dañó la reforma económica y permitió que 
el poder cayese en las manos de “élites oligárquicas locales y centrales”, lo que condujo 
a “una lucha encubierta de clanes y a la proliferación de la búsqueda de beneficios per-
sonales” (White a, 2012: 4). La solución de Putin a este problema fue la construcción 
de lo que en su día él mismo denominó “vertical de poder”, un término muy común 
para describir el actual sistema político ruso. La vertical supone la recentralización y 
el fortalecimiento del poder del Kremlin a través de la designación personal e informal 
por parte de Putin de figuras leales para la ocupación de posiciones políticas y admi-
nistrativas fundamentales. Esta designación se produce dentro de un grupo formado 
por amigos, conocidos y compañeros de estudio o trabajo de Putin, individuos en teoría 
leales que implementarán diligentemente sus políticas. El objetivo de todo ello es que 
la corrupción y la ineficacia de la burocracia desaparezcan (Monaghan, 2012: 1, 3, 6). 
Cuando en 2004 se anularon las elecciones a gobernadores regionales y se pasó a su 
designación por el Kremlin, esta vertical alcanzó su culminación. 

Evidentemente, para que la vertical funcionase hacía falta evitar cualquier forma de 
oposición política ajena a la élite gobernante, es decir, al círculo de Putin. Putin nun-
ca consideró que hiciese falta desmantelar el sistema de elecciones para lograrlo. En 
cambio, sí recurrió a todo el poder del Kremlin para controlar el sistema de partidos, 
consiguiendo de facto una “democracia administrada”. Por una parte, Putin se hizo con 
el control de toda la televisión, convirtiéndose así en el único proveedor del mercado 
de ideas políticas; por otra, el Kremlin usó todos sus recursos –incluyendo un firme 
control sobre la Comisión Electoral, ocupada todavía hoy por Vladimir Churov, íntimo 
de Putin, a pesar de las protestas- para favorecer al partido de Putin, Rusia Unida, y a 
él mismo frente a la oposición, colocada en una situación de permanente dependencia 
política y de recursos (White b, 2012: 2). Con todo esto se creó un sistema de partidos de 
oposición oficiales que podrían ser calificados como “vasallos” más o menos voluntarios. 
Las elecciones, así, se convirtieron en pura fachada.

EL RESQUEBRAJAMIENTO DEL “CONSENSO PUTIN”

Estabilidad y prosperidad económica a cambio de sumisión política ha sido y es to-
davía para muchos rusos la base del “consenso Putin”. Sin embargo, este contrato 
empieza a presentar fracturas considerables. La clase media urbana de Moscú, San 
Petersburgo y de otras ciudades, que prosperó durante los años dorados del putinismo, 
pero que realmente no vive de las dádivas de este, ha expresado su hartazgo con un 
clima de asfixia política y de malas perspectivas económicas en el que el regreso de 
Putin se ve más como un problema que como una solución.

Desde el 2009 Rusia ha entrado en declive. Cierto es que el país ha resistido a los 
peores efectos de la crisis y que las rentas siguen subiendo, aunque menos, pero la 
retórica de la “superpotencia energética”, tan usada en los círculos pro-Kremlin, ya 
no tiene sentido. Lejos quedan ya los días en los que, en base al informe de Goldman 
Sachs de 2003, Rusia era un BRIC. En la actualidad el crecimiento del país se ha 
estabilizado en torno al 4 por ciento, pero Rusia ha sido la economía emergente que 
más ha sentido las turbulencias de la crisis, lo que refleja que carece del dinamismo y 
de las perspectivas de Brasil, China o India. En 2010, el presidente Medvedev declaró 
que nunca fue “consciente de lo dependientes que éramos de las materias primas y 
esto me hizo hablar de modernización” (Ben Judah et al, 2012: 57). En efecto, el pre-
supuesto ruso está enormemente sujeto al volátil precio del petróleo y de otros recur-
sos energéticos. Sin embargo, para la modernización y la diversificación económica  
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de la que habla Medvedev, Moscú precisa de la ayuda de la Unión Europea, su prin-
cipal socio comercial, que en este momento está empantanada en su propia crisis, y 
que fluya de nuevo el crédito hacia el endeudado sector privado. Todo ello sin olvidar 
que las instituciones rusas no despiertan confianza entre los inversores y empren-
dedores: en el informe del 2012 del Banco Mundial acerca de facilidad para hacer 
negocios, de los 49 países con ingresos medios o altos Rusia es el noveno por la cola 
(Hanson: 2012: 7).

La vertical de Putin ha sido incapaz de gestionar mejor la economía y ella misma es 
una fuente constante de problemas. Resulta irónico que la creación de Putin para 
combatir la corrupción y la deficiente gestión administrativa sea precisamente una 
fuente de esas mismas afecciones. En 2005, un año después de que supuestamente la 
vertical fuese completada, sólo el 55 por ciento de las órdenes presidenciales se lleva-
ron a cabo; en 2006, el 45 por ciento (Monaghan, 2012: 9); en 2008, el propio Putin 
reconocía que el 80 por ciento de las instrucciones dadas a las regiones no se seguía 
(Ben Judah et al, 2012: 80). Y, entre retraso y retraso, el dinero de las arcas públicas 
desaparece. La vertical, por lo tanto, se ha convertido en un sistema autoritario hacia 
fuera incapaz de ejercer autoridad hacia adentro, y esto es algo que tanto Putin como 
Medvedev han experimentado en sus propias carnes. La sociedad también es cons-
ciente de ello: el eslogan de que Rusia Unida, el partido de Putin, es “el partido de los 
sinvergüenzas y ladrones” es una de las principales líneas de la oposición. El propio 
Putin se ha visto afectado por ello: si en el 2008 gozaba de una popularidad del 83 por 
ciento, en noviembre de 2011 sólo el 47 por ciento de los rusos le consideran digno de 
confianza (Ben Judah et al, 2012: 56, 59).

Lo que a principios de año se vivió en Rusia no era el inicio de una revolución. Rusia 
no está siendo el escenario de un proceso análogo a la primavera árabe, al movimiento 
Occupy Wall Street, a los indignados españoles o a la revolución naranja de 2004 en 
Ucrania, dado que en este caso la oposición sí se identificaba con el principal partido 
de oposición (Yakovlev, 2012: 1). Los manifestantes rusos son miembros de la clase 
media, bien educados, con trabajo y en una horquilla de edad de entre 30 a 45 años, 
algo que les diferencia mucho de los revolucionarios árabes. Evidentemente, reciben 
apoyo de la juventud universitaria familiarizada con las nuevas tecnologías, y se ven 
políticamente respaldados por la intelligentsia liberal, aunque también por una extra-
ña mezcla de comunistas, populistas y nacionalistas que comparten la animadversión 
hacia Putin. Su preocupación es primordialmente política, no socioeconómica, y esto 
les distancia en cierto sentido de los movimientos “occupy”. La indignación de los 
rusos se dirige no sólo hacia el fraude electoral –que, aunque deplorable, sí refleja al 
electorado dentro de las opciones políticas presentadas-, sino contra el estancamiento 
político, la falta de alternativas y la corrupción. Realmente, el acuerdo de septiembre 
de 2011 por el cual Medvedev, hasta entonces la esperanza de los liberales, le despejaba 
el camino a Putin, junto con las irregularidades en las elecciones a la Duma, sólo fue 
la gota que colmó el vaso.

CONCLUSIÓN: 
EL KREMLIN Y LA OPOSICIÓN ANTE AL FUTURO

Es improbable que ante nuevas protestas multitudinarias Putin recurra a la violencia 
indiscriminada, por mucho que haya echado mano de una retórica agresiva durante la 
campaña al afirmar que los opositores eran dirigidos por fuerzas extranjeras. El uso 
abusivo de la fuerza no es su estilo y, después de haber permitido las manifestaciones 
durante el periodo entre elecciones, no tendría ninguna lógica. Como señala Yakovlev, 
“la élite dirigente no es fanática, sino pragmática” (Yakovlev, 2012: 6).
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La cuestión principal es si las reformas que acometa el Kremlin servirán simplemente 
para maquillar la situación o supondrán un cambio de rumbo real hacia la desconcen-
tración del poder, es decir, hacia la democracia efectiva. De momento, en sus últimos 
días en la presidencia Medvedev ya ha iniciado reformas, presumiblemente con el 
beneplácito de Putin: el número de miembros necesario para la creación y el registro 
de partidos bajará de 40.000 a 500; los gobernadores regionales volverán a ser selec-
cionados en elecciones, aunque el Kremlin se reserva el derecho a filtrar candidatos; 
es posible que se cambie la ley electoral para volver a incluir cierta representación 
regional en la Duma, algo que contemplaba la Constitución de 1993 pero que desapa-
reció en 2005 (White a, 2012: 3). 

Putin, por su parte, ya ha anunciado que se harán cambios en la dirección de los mi-
nisterios, pero conociendo la dinámica endogámica de la vertical, no es posible saber 
ahora si esta renovación de caras será profunda. Lo que si es fundamental es la elección 
de primer ministro. Putin sugirió en su día a Medvedev, pero podría ser otro dado que 
la figura del primer ministro puede cambiar con facilidad. En algunos círculos se habla 
de Kudrin, quien ya ha expresado públicamente su deseo de que el sistema se liberalice, 
aunque su destitución en septiembre de 2011 por sus críticas al acuerdo electoral entre 
Putin y Medvedev le ha dejado en un extraña posición.

La oposición, por su parte, tiene que tener una cosa clara: es harto improbable que 
Putin repita las elecciones a la Duma. Tendrán que esperar cuatro años. Sin embargo, 
es importante que vuelvan a recuperar la energía reivindicativa previa a las presi-
denciales. Sólo así seguirán mandando señales de insatisfacción a Putin, al sistema 
y a los partidos de oposición oficiales. Es fundamental entender que en el círculo de 
Putin sigue habiendo individuos que, como Kudrin, son favorables a una agenda de 
cambios profundos, como la reforma de la televisión para que sea independiente o el 
establecimiento de un marco en el que todos los partidos puedan competir en igualdad. 
Por otra parte, la tímida apertura que ya se ha producido en términos de formación de 
partidos debería ser aprovechada. No obstante, está por ver si hombres como Alexei 
Navalny, el bloguero anticorrupción que ha sido uno de los líderes informales del 
movimiento, están dispuestos a dar un paso más y articular una alternativa formal y 
estable a través de un partido.
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NOTA
¿QUIÉN GOBIERNA IRÁN? 
LA ESTRUCTURA POLÍTICA DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA
por Luciano Zaccara
Investigador post-doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona.
Director del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe e Islámico.
Investigador visitante, University of Exeter, Reino Unido.

RESUMEN
El sistema político iraní está controlado por una élite político-clerical, que dirime sus 
diferencias a través del control de las instituciones republicanas, electivas y no electivas. 
La característica facciosa pero dinámica del sistema hace que los “hombres fuertes” 
puedan variar de una coyuntura a otra, como se ha visto en los 33 años de vida repu-
blicana. En la actualidad, el líder Jameneí es quien ostenta la mayor cuota de poder, 
aunque las elecciones presidenciales de 2013 pueden introducir nuevos elementos en 
la disputa entra-élite.

SUMMARY
The Iranian political system is controlled by political and clerical elite, which settles 
their differences through the control of elective and non elective republican institutions. 
The factional, although dynamic, characteristic of the system makes that the “strong 
men” can vary from one period to another, as seen in the 33 years of republican life. 
Today, the leader Khamenei holds the largest share of power, though the presidential 
election of 2013 may introduce new elements in the intra-elite dispute.

INTRODUCCIÓN: 
LA NATURALEZA DEL SISTEMA

En los 33 años de existencia de la República Islámica de Irán, la mediática aparición 
de Ruhollah Jomeini, Muhammad Jatamí o Mahmud Ahmadineyad, como personajes 
sobresalientes de la política iraní, ha ayudado a mantener el desconocimiento sobre 
el resto de la compleja estructura política en la que estos personajes han desarrollado 
y ejercido su influencia. Esta estructura instaurada tras la Revolución Islámica de 
febrero de 1979, y que ha permanecido casi sin cambios hasta nuestros días, dista 
mucho de ser un régimen monolítico y sin fricciones internas al contrario de lo que 
se suele suponer en Occidente. Las disputas entre las distintas tendencias del sistema 
se han sucedido en toda la historia republicana, en algunos casos con mayor inten-
sidad y violencia. Esto ha demostrado que si bien las instituciones y las principales 
líneas políticas internas y externas se han mantenido de acuerdo a lo establecido en 
los comienzos revolucionarios por el fundador de la república –el Ayatollah Ruhollah 
Jomeini–, en algunas ocasiones ha habido cambios notables en la orientación política 
interna y en los estilos diplomáticos exteriores, como producto de la correlación de 
fuerzas cambiante en el interior del sistema.

Al contrario que otros países de la región, Irán no es un Estado gobernado por un 
partido único, por una cúpula militar o por una dinastía, sino que está controlado por 
una élite político-clerical con diversos individuos y grupos que se disputan el control 
político del sistema y cuyas alianzas internas son flexibles en función de los intereses 
de cada grupo. El juego político es muy intenso aunque las reglas establecidas por la 
élite sean muy restrictivas para aquellos grupos o personajes periféricos a la misma, 
que en ocasiones pueden participar del juego y en otras son dejados de lado. Los re-
sultados electorales, aunque muchas veces dudosos o previsibles, han dado más de 
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una sorpresa a propios y extraños, lo que deja ver claramente que existen mecanismos 
internos de reacomodamiento de las élites pero también una limitada posibilidad de 
castigo por parte de los ciudadanos. El hecho de que Muhammad Jatamí y Mahmud 
Ahmadineyad hayan resultado elegidos presidentes sirve como ejemplo para demos-
trar este aspecto de la naturaleza del sistema. También lo ha sido polémica reelec-
ción de Ahmadineyad en junio de 2009 y los diversos episodios posteriores, que han 
demostrado si no la enemistad, al menos la visible falta de armonía absoluta entre 
algunos personajes como el actual presidente y Hashemi Rafsanyani, Ali Lariyani o 
Bagher Qalibaf. Las últimas elecciones legislativas de marzo de 2012 han representado 
un capítulo más en la disputa facciosa dentro de la élite iraní, que tendrá su próximo 
episodio en las presidenciales de 2013.

LAS CARACTERÍSTICAS E INSTITUCIONES DEL SISTEMA POLÍTICO 

La Constitución de 1979 fue reformada solamente en una ocasión, unos meses antes 
de la muerte de Jomeini en 1989. La estructura formal de Estado allí plasmada fue 
una mezcla de república clásica, con instituciones electivas y separación de poderes 
–legislativo, ejecutivo y judicial–, y de teocracia, que otorgaba a los clérigos chiíes 
una autoridad superior sobre el resto del sistema y la población. Se crearon además 
del Liderazgo Espiritual instituciones electivas –Presidencia, Parlamento y Asamblea 
de Expertos– y no electivas –Consejo de Guardianes, Consejo de Discernimiento y 
Consejo de Seguridad Nacional–. El complejo entramado de controles recíprocos que 
se tejió en la Constitución de 1979, pero sobre todo a partir de la reforma de 1989, 
hizo que ninguna de estas instituciones tuviera por sí sola la capacidad absoluta para 
decidir sobre temas fundamentales en política interior y exterior. De esta manera se 
intentaba evitar la deriva del sistema hacia el absolutismo personalista, privilegiando 
los mecanismos de consenso internos de la élite político-clerical. En concreto, los 
consejos no electivos son los órganos colegiados en donde la élite iraní dirime sus di-
ferencias y llega a los consensos necesarios para el mantenimiento del sistema político. 

A la ya mencionada característica de complejidad de controles recíprocos se suma la 
centralidad de la figura del Líder en toda la estructura institucional, en cuanto a la 
cantidad de funciones que están concentradas en su persona. El Líder no solo designa 
y controla formalmente otros organismos del sistema, sino que también ejerce un con-
trol directo sobre instituciones igualmente importantes para el control efectivo de la 
sociedad iraní, como el ejército y guardia revolucionaria y las fundaciones de caridad 
más extendidas, como así también el control ideológico, a través de la radio y televisión 
y algunos periódicos nacionales, las universidades y los oradores de la plegaria de los 
viernes en las mezquitas de todo el país. Sin embargo, el ejercicio real de esta autoridad 
no se ha hecho de una manera absoluta sino más bien como un arbitraje entre facciones 
de la élite con diversas posturas o de decisión en última instancia. Desde la creación 
de la República, han ejercido el cargo de Líder el creador del sistema, Jomeini, y su 
sucesor, el Ayatollah Ali Jamenei, quien aún ocupa ese puesto desde 1989 aunque con 
un desempeño menos carismático que su antecesor. 

Después del Líder Espiritual, el Consejo de Guardianes de la Revolución (Shura-ye 
negahban) es la institución más poderosa del sistema político iraní de acuerdo a 
las tres facultades fundamentales que establece el texto constitucional: la función 
legislativa de cámara alta que ratifica todas las leyes emanadas de la Asamblea; la 
interpretación y control constitucional y la supervisión de las elecciones a Presidente, 
Asamblea, consultas populares y referendos, lo que implica la aceptación de las can-
didaturas de todos los postulantes a cargos electivos. Formado por 12 miembros –de 
los cuales seis deben ser faqih o juristas religiosos designados por el Líder y seis por 
el Consejo Supremo de Justicia a propuesta del Parlamento– designados por periodos 
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de seis años, este consejo representa junto al Líder la supremacía del poder clerical 
sobre el sistema político. La presidencia del Consejo de Guardianes es ejercida desde 
su creación y de manera ininterrumpida por el Ayatollah Ahmad Yannati, uno de los 
personajes políticos más poderosos del sistema iraní. El resto de los miembros del 
Consejo ha sufrido pocos cambios en las diferentes configuraciones trienales, demos-
trando la estabilidad de esta institución tan poderosa del entramado institucional.

La tercer institución más importante del sistema político es el Consejo de Discernimien-
to de los Intereses del Sistema (Mayma-e tashkis-e mashalat-e nezam). Fue instituido 
por Jomeini en 1988 para superar las continuas diferencias entre la Asamblea y el Con-
sejo de Guardianes que trababan el funcionamiento del poder legislativo. Su función 
es discernir la conveniencia del sistema y del Estado a la hora de decidir aprobar una 
ley emitida por el Parlamento pero vetada por el Consejo de Guardianes hasta en dos 
oportunidades. A diferencia de lo que ocurre con el Consejo de Vigilancia, que vela por 
el cumplimiento de la sharía (ley islámica) en la legislación que emane del parlamento. 
Este cuerpo colegiado que en sus orígenes incluía a 12 miembros, tiene en la actuali-
dad 36 participantes incluyendo a miembros permanentes y no permanentes. Entre los 
permanentes se encuentran los jefes de los tres poderes y seis miembros del Consejo de 
Guardianes, y entre los no permanentes, miembros ocasionales de acuerdo al tema a tra-
tar, como los ministros y representantes de las diferentes facciones políticas del sistema. 
De la revisión de la composición del Consejo de Discernimiento desde 1988 hasta 2012 
se pueden elaborar al menos dos conclusiones. En primer lugar, la disminución del peso 
relativo de los clérigos frente a los laicos. Mientras que 11 de los 12 miembros iniciales 
de 1988 eran clérigos, su proporción fue disminuyendo hasta la actual de 16 clérigos de 
los 36 miembros de la configuración correspondiente al año 2012. En segundo lugar, 
la continuidad de los personajes que forman parte del Consejo desde su creación. La 
presidencia del Consejo de Discernimiento es ejercida desde 1997 por el hoyyatoleslam 
Hashemi Rafsanyani, quien ha retenido su jefatura en la última composición de 2012, 
y a pesar de que la mayoría de los analistas ya lo daban por un “muerto político”. Junto 
a él, se encuentran otros personajes políticos y religiosos, ex ministros y ex miembros 
de otros consejos que siguen manteniendo predicamento político a pesar de no ocu-
par cargo institucional alguno. En este sentido el Consejo de Discernimiento funciona 
como el núcleo de la élite política, la caja de resonancia de todas las tendencias políticas 
permitidas por el régimen, el lugar donde se discuten las grandes líneas de actuación 
política del régimen. 

El otro organismo colegiado con gran cuota de poder institucional es el Consejo de 
Seguridad Nacional. Creado a instancias de Jomeini e incluido en la reforma consti-
tucional de 1989, su función principal radica en la discusión de las políticas de segu-
ridad y defensa nacional, lo que incluye entre otras cosas, la defensa del desarrollo 
del programa nuclear iraní. La actividad del Consejo de Seguridad Nacional debe ser 
aprobada por el Líder y sus miembros son: los jefes de los tres poderes –legislativo, 
ejecutivo y judicial–; el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas; dos representan-
tes elegidos por el líder; los ministros de Interior, Asuntos Exteriores e Inteligencia; 
el Jefe del Ejército y la Guardia Revolucionaria Islámica (Pasdaran) y el Ministro 
correspondiente al tema específico tratado en el Consejo. El Secretario General del 
Consejo juega un importante papel en las negociaciones internacionales respecto a la 
cuestión nuclear, lo que le otorga gran peso político interno. 

Dentro de las instituciones electivas se encuentran la Asamblea de Expertos, la Pre-
sidencia y la Asamblea Consultiva Islámica o Parlamento. La Asamblea de Expertos 
(Majlis-e jobregan) es la única institución electiva para la que se requiere ser clérigo. 
Está formada por 86 miembros y debe ser renovada cada 8 años. Tiene como función 
nada desdeñable la elección, supervisión e incluso destitución del Líder Espiritual. 
Se eligen por representación geográfica, y son votados por la totalidad de la población 
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mayor de 18 años. En la práctica, la Asamblea nunca ha cuestionado a los dos líderes 
que ha habido en Irán desde 1979, Jomeini y Jamenei, y en el caso del segundo, su 
elección por parte de la Asamblea sólo ha sido la ratificación de la designación hecha 
por Jomeini antes de su muerte. Desde septiembre de 2011, la Asamblea de Expertos 
es presidida por Mahdavi Kani, uno de los aliados de Jomeiní y Jameneí de los pri-
meros años revolucionarios, pero con un perfil bajo desde el punto de vista político. 
Reemplazó en el cargo a Hashemí Rafsanyani, quien había ocupado la presidencia 
del cuerpo desde 2007.

La Presidencia de la República (Rais-e yomhuri) es la institución electiva más impor-
tante y que más relevancia internacional ha demostrado. A esto ha ayudado el hecho 
de que Jatamí y Ahmadineyad hayan sido los políticos iraníes más carismáticos tras 
Jomeini. La presidencia se elige cada 4 años, y se puede ser reelegido sólo una vez, 
sin que sea necesario ser clérigo para desempeñar el cargo. Ahmadineyad, y con an-
terioridad Abol Hassan Bani Sadr son hasta ahora los dos presidentes laicos que ha 
tenido Irán. Desde 1979, solo dos presidentes no terminaron su mandato, Bani Sadr, 
que fue forzado a exiliarse en junio de 1981 y Mohamed Ali Rayai, que fue asesinado 
en agosto de 1981. Los restantes han completado los dos mandatos posibles previs-
tos en la Constitución: Ayatollah Ali Jamenei (1981-1989); Hoyyatoleslam Hashemí 
Rafsanyani (1989-1997) y Ayatollah Muhammad Jatamí (1997-2005) y Mahmud Ah-
madineyad (2005-2013).

Por último, la Asamblea Consultiva Islámica (Majlis-e shura-ye islami) es la institu-
ción electiva más representativa del sistema político iraní, a pesar de las restricciones 
sistémicas y coyunturales. No es necesario ser clérigo para ser elegido. La Asamblea 
de 290 diputados se elige por representación territorial para 285 de sus miembros, los 
restantes cinco son diputados que representan a las minorías religiosas que poseen 
reconocimiento constitucional expreso. Así, la comunidad cristiana armenia elige dos 
diputados; los caldeos y asirios católicos uno; los judíos uno y los zoroastrianos uno. 
La Asamblea es la única institución a nivel nacional en la que las mujeres han tenido 
representación a lo largo de todas las legislaturas. 

LAS ELECCIONES 

La Constitución iraní deja claro que la soberanía sobre los asuntos terrenales pertenece a 
Dios, y que el ejercicio de esa soberanía está a cargo de un faqih, pero que en ningún caso 
su desempeño es infalible ni su legitimidad divina, sino fruto del ejercicio de la propia 
voluntad de la población iraní que utiliza su libre albedrío para decidir su porvenir. Esto 
queda más claro aún si nos remitimos al artículo 6º que dice que “en la República Islá-
mica de Irán los asuntos del país deben ser administrados teniendo en cuenta la opinión 
del pueblo a través de elecciones tales como presidenciales, generales, miembros de los 
consejos y otros análogos”. Si bien no se menciona el término democracia, se reconoce 
el derecho a la población iraní a elegir a sus propios dirigentes, incluso a la Asamblea 
de Expertos, que es el organismo colegiado encargado de designar o destituir al propio 
Líder Espiritual de acuerdo al texto constitucional. Por lo tanto, los procesos electorales 
en el Irán republicano siempre han tenido una gran importancia debido a la legitimidad 
dual del sistema que se basa en parte en la consulta popular.

Los procesos electorales se han desarrollado sin interrupción desde 1979 hasta la ac-
tualidad, y los mandatos establecidos, excepto las dos presidencias antes mencionadas, 
se han cumplido de acuerdo a lo estipulado en la Constitución. Sin embargo, la peculiar 
característica del sistema político se traduce también en un intrincado sistema electoral, 
muchas veces poco transparente, que ha hecho que cada proceso electoral haya sido 
llevado a cabo con mucha intensidad y polémica.
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Los partidos políticos fueron disueltos y prohibidos a partir de 1983, por lo que no 
existen de manera formal. Sin embargo, el funcionamiento del sistema político ha 
dado carácter semi-formal a las alianzas electorales y diversas asociaciones creadas en 
torno a posiciones en común sobre determinados temas o alrededor de determinados 
personajes. Los candidatos a cargos electivos se presentan de manera individual al Mi-
nisterio del Interior y deben pasar una serie de requisitos antes de que su candidatura 
sea finalmente revisada por el Consejo de Guardianes, órgano que tiene la facultad 
de supervisar todo proceso electoral que se realice en Irán. El Consejo de Guardianes 
es quien en última instancia tamiza las aplicaciones que han sido revisadas por el 
Ministerio de Inteligencia, el Poder Judicial, la Policía y la Oficina del Registro Civil, 
encargados de comprobar la formalidad de los requisitos e impedimentos a las can-
didaturas. Las credenciales islámicas y la capacidad política de los candidatos son 
luego evaluadas por el Consejo, sin criterios explícitos de admisibilidad, dando lugar 
a decisiones arbitrarias y en muchos casos polémicas, como en el caso de las eleccio-
nes legislativas de 2004, 2008 y 2012, en las que hubo veto masivo de precandidatos 
por parte del Consejo, entre los que se encontraban tanto políticos reformistas como 
también partidarios del actual presidente.

Al ser candidaturas individuales, las listas que se proponen al elector no están en reali-
dad formadas por candidatos que han decidido presentarse conjuntamente. El sistema 
de votación funciona como una serie de listas de candidatos establecidas por agrupa-
ciones permanentes o creadas ad hoc para cada proceso electoral. La mayoría de las 
veces estas listas incluyen muchos candidatos que coinciden con otras listas, incluso de 
tendencias políticas enfrentadas, y ha hecho que muchas de las facciones en disputa se 
auto-asignaran victorias difícilmente comprobables en las elecciones legislativas o mu-
nicipales. La complejidad y escasa claridad del sistema incluso para los propios iraníes, 
sumada a la falta de transparencia del Ministerio del Interior a la hora de publicar los 
datos finales, hace que estos datos no sirvan de mucho para entender, por ejemplo, la 
verdadera orientación ideológica del Parlamento ni su futuro comportamiento político. 

La utilización de este sistema de listas y apoyos permite que un candidato pueda estar 
incluido en una gran cantidad de listas de apoyos, independientemente de su voluntad de 
estar o no incluido en esa lista, e incluso sin su conocimiento de estarlo. Por otra parte, 
también permite que una lista electoral pueda incluir a candidatos opuestos política e 
ideológicamente entre sí y que existan tantas listas de candidatos como agrupaciones 
se formen de manera permanente o en función de cada elección. 

Las campañas electorales son cortas, comienzan ocho días antes de los comicios y 
terminan 24 horas antes de iniciarse la votación. Está prohibida la utilización de la 
cadena estatal de radio y televisión (IRIB) para realizar publicidad, como así también 
las plegarias de los viernes en las mezquitas de todo el país. La prensa y publicaciones 
gubernamentales no están autorizadas a incluir publicidad de los candidatos o grupos 
o publicitar sus actos proselitistas. Al no existir estructuras políticas partidarias, sólo 
los candidatos que detenten cierta capacidad económica y estrechas relaciones con 
el aparato del Estado pueden realizar campañas efectivas de propaganda política, 
hecho que se acentúa en las campañas presidenciales. A esto se debe también la gran 
proliferación de prensa escrita a lo largo de todo el país, y que ciertamente sirven 
como plataforma de debate y propaganda electoral de los diferentes candidatos. En 
estas páginas de periódicos también se expresan los apoyos y alianzas políticas que 
los grupos establecen antes de cada proceso electoral. Desde 1979 hasta 2012 se han 
llevado a cabo diez elecciones presidenciales, nueve legislativas, cuatro de Asamblea de 
Expertos, tres de Consejos municipales, tres referendos y una asamblea constituyente. 

En cuanto al ejercicio del voto, el ciudadano iraní debe elegir, escribiendo de puño y le-
tra, nombres, apellidos y códigos alfanuméricos de 5 caracteres, de todos los candidatos 
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 a elegir en la circunscripción en la que deposite su voto. Para darnos una idea de lo 
complicado y lento del sistema, en Teherán, la circunscripción más grande de Irán, cada 
elector debe elegir y escribir 30 nombres con sus códigos para las elecciones legislativas. 

El ejercicio del voto se hace sin las menores garantías del secreto del voto, ya que es 
prácticamente imposible que todos los electores recuerden o traigan consigo su lista 
definida. Por ello, la totalidad de los candidatos con sus nombres y códigos se encuen-
tran publicados en los centros de votación a la vista de los electores, para que estos los 
consulten y rellenen las papeletas numeradas que les fueron entregadas por las autori-
dades de mesa. Una vez rellenada y depositada en la urna, se devuelve el documento de 
identidad con el sello de votación que imposibilita en principio que ese elector pueda 
volver a votar. Para el caso de Teherán, en las elecciones legislativas de 2008, estas listas 
contenían 854 nombres ordenados alfabéticamente, lo que hacía muy lenta y trabajosa 
la búsqueda de los nombres y códigos.

El sistema electoral iraní no prevé el registro previo de electores ni un censo que de-
termine las circunscripciones en las que debe votar cada ciudadano, por lo que cada 
hombre o mujer mayor de 18 años puede votar en cualquier ciudad o provincia donde se 
encuentre en el momento de la votación. Esto dificulta enormemente la determinación 
de las tasas reales de participación porque no existe elemento comparativo, tanto a nivel 
nacional como provincial, e incluso local. También dificulta la detección de errores y 
fraudes electorales, por lo que es habitual que tanto las tasas de participación como los 
incidentes del día electoral sean las principales causas de controversia tanto dentro del 
país como desde fuera.

LAS FACCIONES Y ASOCIACIONES POLÍTICAS

Como se mencionó anteriormente, los partidos políticos fueron disueltos y prohibi-
dos en 1983, e incluso el partido en el poder, el Partido Republicano Islámico, fue 
disuelto en 1985 como manera de evitar la cristalización en el poder de un partido 
único. Desde entonces, la élite político-clerical se ha organizado en tres tipos dife-
rentes de agrupaciones.

 1. Las asociaciones político-religiosas permanentes y semi-formales, formadas 
por varias personalidades, principalmente clérigos, sin una clara definición ideológica 
o programa político. Existen en la actualidad 300 asociaciones religiosas, políticas y 
gremiales registradas en el Ministerio del Interior. Como ejemplos de estas asocia-
ciones se pueden mencionar a la Asociación de Clérigos Militantes; la Asamblea de 
Clérigos Combatientes; el Partido de los Ejecutivos de la Reconstrucción; el Frente de 
Participación Islámico de Irán; el Partido Confianza Nacional; la Asociación de Inge-
nieros Musulmanes o la Asociación del Profesores de Seminarios de Qom. Algunos de 
ellos tienen una clara actividad política de cara a las elecciones, pero otros funcionan 
sólo como grupos de presión. Cabe aclarar que la denominación de “partido” se sigue 
utilizando a pesar de no serlo en el sentido estricto.

 2. Los grupos parlamentarios conformados en cada legislatura de acuerdo 
a posicionamientos específicos en cuestiones políticas y económicas en los debates 
parlamentarios. Existen habitualmente dos o tres grupos parlamentarios diferentes, 
que no siempre se corresponden con las alianzas electorales que los catapultaron a la 
Asamblea y que no siempre son reconocidos como tales por los propios miembros del 
cuerpo. Como ejemplos de estos grupos parlamentarios se pueden mencionar a los 
maktabi y los hojjatieh durante la década de los 80; los rohaniyun y rohaniyat durante 
la década de los 90; los fundamentalistas, pragmáticos y reformistas de finales de la 
década de los 90 y los actuales neo conservadores (o principistas) y reformistas.
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 3. Alianzas electorales flexibles y temporales creadas para apoyar a candidatos 
presidenciales o legislativos y que existen solo durante los procesos electorales. Hay 
numerosos en cada elección, pero solo dos o tres son los principales en cada contienda 
electoral. Como ejemplo de estas alianzas electorales podemos recordar al Frente 15 
de Jordad durante las elecciones presidenciales de 2001; a la Alianza Fundamenta-
lista Unida durante las elecciones legislativas de 2008 y al Frente para el Consenso 
Islámico en Irán, durante las elecciones presidenciales de 2005. 

Estos tres tipos de agrupaciones políticas son totalmente flexibles y pueden cambiar 
sustancialmente de apoyos y de composición en periodos cortos de tiempo. Más aún, 
la pertenencia de un personaje político determinado a uno de estos grupos no implica 
exclusividad en absoluto. De hecho, existen muchos clérigos que forman parte de varios 
grupos y alianzas al mismo tiempo, lo que dificulta notablemente la determinación de 
los grupos parlamentarios o las divisiones y alianzas políticas reales entre los miembros 
de la élite.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta la naturaleza y características del sistema político y electoral de una 
República establecida a partir de un proceso revolucionario y con mecanismos restrin-
gidos de participación fuera de la élite política, cada elección es considerada un referén-
dum tanto para los dirigentes iraníes como para los analistas occidentales. A pesar del 
peculiar sistema de filtro de candidaturas que ha hecho que muchas veces los candidatos 
más molestos para le élite hayan sido vetados, la posibilidad de votar, las variaciones en 
las tasas de participación electoral y los resultados generalmente aceptables y en algunos 
casos sorpresivos, hacen pensar que el sistema electoral iraní es un mecanismo que al 
menos permite la posibilidad de mostrar el descontento popular con el modo en que la 
élite político-clerical controla el país. La misma característica y naturaleza del sistema 
político hacen difícil determinar de manera concluyente y permanente quién controla 
el país, o quien lo ha hecho de manera comprobable, desde la creación de la república. 
Así, mientras que el carisma de Jomeiní lo había convertido en el indiscutido “decisor 
final” de todo el sistema entre 1979 y 1989, con su muerte se abrió una disputa facciosa 
en la que los diversos personajes han ido moviendo sus piezas de ajedrez para acumu-
lar cuotas de poder. Mientras que en los primeros años de liderazgo de Alí Jameneí el 
poder había sido compartido con Rafsanyaní, Jatamí en incluso Ahmadineyad, en los 
últimos años se ha hecho evidente un control casi absoluto en manos del líder, lo que 
fue conseguido a través de la “eliminación” de las amenazas políticas representadas 
por los reformistas de Jatamí, Musaví y Karrubí, los pragmáticos de Rafsanyaní, y los 
neo-conservadores de Ahmadineyad y Mashaei. Sin embargo, esta situación puede no 
ser permanente, y la coyuntura electoral presidencial de 2013 puede incorporar nuevos 
personajes a la disputa entra-élite por el control del sistema político iraní.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:   
ENERO-MAYO 2012

DEL 26 AL 29 DE ENERO: En la Escuela de Gobierno del Congreso de Honduras 
Seminario: “Parlamento, ciudadanía y participación”, en colaboración con el 
Congreso de los Diputados.

21 DE FEBRERO: Diálogos sobre “Teoría de la Constitución” entre Manuel 
Aragón Reyes, Magistrado del Tribunal Constitucional y Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, y Angel Garrorena Morales, 
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. Modera 
Francisco Rubio Llorente, Presidente del Consejo de Estado.

10 Y 11 DE MARZO: 10º Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios 
Iberoamericanos y Europeos, en colaboración con la AECID y el Congreso de  
los Diputados, sobre Parlamento y autonomía política.

12 DE MARZO: Conferencia “Los sistemas electorales español y alemán.  
Un debate de sus efectos, límites y propuestas de reforma”, en colaboración con  
la Fundación Konrad Adenauer.

19 DE MARZO: “Acto conmemorativo del segundo Centenario de la Constitución  
de Cádiz”, organizado por las Cortes de Aragón con la colaboración de la Fundación 
Manuel Giménez Abad y la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

20 Y 21 DE MARZO: Jornadas sobre “La neutralidad del Estado y el papel de la 
religión en la vida pública en Alemania”, en colaboración con la Fundación Alexander 
Von Humboldt y la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

22 DE MARZO: Mesa redonda en Conmemoración del segundo centenario 
de la Constitución de Cádiz en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en 
colaboración con la Facultad de Derecho.

22 DE MARZO: Mesa redonda La Seguridad en los sistemas federales en  
Ottawa (Canadá), coorganizada con el Foro de las Federaciones, y en colaboración 
con el Institute of Intergovernmental Relations, Queen’s University, y The Royal 
Military College of Canada.

9 AL 20 DE ABRIL: En la Escuela de Gobierno en la Asamblea Nacional de la 
República del Ecuador: I Curso de formación parlamentaria “Gestión Parlamentaria”.

11 Y 12 DE ABRIL: IV Congreso sobre Derecho parlamentario en la Facultad  
de Derecho de la UNED en Madrid, “Órganos de dirección parlamentaria”  
en colaboración con la UNED y el Instituto de Derecho Parlamentario de la 
Universidad Complutense de Madrid.

17 DE ABRIL: Jornada sobre “Parlamento, democracia representativa y 
participación política” en el Parlamento de Navarra, en desarrollo del Convenio  
de colaboración con dicha Institución.
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19 A 22 DE ABRIL: Escuela de Gobierno en el Congreso Nacional de la República 
de Honduras: Jornadas “Estado y partidos políticos”.

23 DE ABRIL: Fallo del X Premio “Manuel Giménez Abad” sobre la 
descentralización política y territorial.

24 Y 25 DE ABRIL: Seminario Internacional: “Debates para una calidad 
democrática”, en colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana, 
Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón.

4 DE MAYO: Acto Homenaje Manuel Giménez Abad: Entrega del X Premio  
“Manuel Giménez Abad” sobre la descentralización política y territorial.

10 DE MAYO: Jornada Internacional “Iberoamérica, Europa y España en tiempos 
de crisis mundial” en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 
Zaragoza, organizado por el Grupo de Investigación sobre Gobernanza Mundial  
y Unión Europea de la Universidad de Zaragoza.

16 DE MAYO: Diálogos sobre “Las caras del federalismo” entre Roberto Blanco 
Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago  
de Compostela, y Xavier Arbós Marín, Catedrático de Derecho Constitucional  
de la Universidad de Gerona. Modera Juan José Solozábal Echavarría, Catedrático 
de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

29 Y 30 DE MAYO: Jornadas sobre la “Evolución del Estado Autonómico.  
La autonomía aragonesa 30 años después”. 

31 DE MAYO: Mesa redonda “Chipre en la Unión Europea: hacia la presidencia 
rotatoria de la UE en julio de 2012”, en el Edificio Pignatelli del Gobierno de Aragón, 
organizado por el Grupo de Investigación sobre Gobernanza Mundial y Unión 
Europea de la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

1 DE JUNIO: Proyección de la selección de trabajos presentados al concurso 
Premio “Valores Educativos y ciudadanos”, de la XIIIª Muestra de cortometrajes 
“Adolfo Aznar” convocados por la Asociación Florián Rey de la Almunia, en  
Ibercaja Zentrum de Zaragoza. 

4 DE JUNIO: Ciclo de conferencias: federalismo, descentralización y devolution  
en Europa. “I Conferencia: Federalismo Fiscal y Descentralización fiscal en Europa”, 
organizado por Foster Europe, en Viena (Austria).

5 DE JUNIO: Jornada “La Constitución como pacto, 600 años después del 
Compromiso de Caspe”.

11 DE JUNIO: Diálogos “El Federalismo belga”, entre Lieven De Winter, Profesor  
de la Universidad Católica de Lovaina, y César Colino Cámara, Profesor Titular  
de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales (CEPC).

25 DE JUNIO: Jornada del Foro de las Autonomías, coorganizada con el Instituto  
de Derecho Público de Barcelona y la Fundación Ortega-Marañón, en el Palacio  
del Senado, Madrid.

MES DE JULIO: Curso de Verano en Jaca: “Pensamiento Político y económico 
de la Constitución de Cádiz”, en colaboración con la Cátedra Ernest Lluch de la 
Universidad de Zaragoza.

3 Y 4 DE SEPTIEMBRE: II Seminario sobre “Valores Educativos” a celebrar en la 
Fundación Santa María de Albarracín, en colaboración con el Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, en Albarracín.

3 AL 7 DE SEPTIEMBRE: Curso de la Universidad Menéndez Pelayo sobre  
“Leyes sabias y justas. Una apuesta por la calidad de las leyes”, coorganizado  
con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Santander.

21 A 23 DE SEPTIEMBRE: Curso de Verano de la Universidad Autónoma  
de Madrid “La reforma del Estado Autonómico”, en la Residencia “La Cristalera”,  
de Miraflores de la Sierra (Madrid).

25 DE SEPTIEMBRE: Jornada sobre “Financiación Local”, coordinada por  
el Catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza,  
Julio López Laborda.

MES DE OCTUBRE: Conferencia “Transparencia y buen gobierno en el  
Estado Autonómico”, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  
(CEPC) en Madrid.
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MES DE OCTUBRE: Jornadas “Primera Generación de la Democracia: Derechos, 
deberes y libertades”.

6 Y 7 DE NOVIEMBRE: V Jornadas Internacionales sobre Seguridad y Terrorismo: 
“La seguridad pública en países descentralizados. Especial consideración a la lucha 
contra el terrorismo en países descentralizados”, en colaboración con el Foro de 
las Federaciones, la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Embajada de Estados 
Unidos en España.

6 AL 9 DE NOVIEMBRE: Conferencia internacional “Los Parlamentos  
sub-nacionales en el sistema parlamentario multinivel de la Unión Europea.  
Un balance de la era post-Lisboa”, coorganizado por la Universidad de Tübingen  
y la FOSTER Europe, en Esterházy Castle, Eisenstadt (Austria).

27 DE NOVIEMBRE: Jornada sobre “Transición política en los países del este”, 
coordinada por el Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Zaragoza, Julián Casanova.

4 DE DICIEMBRE: III Observatorio “Novedades del Federalismo en Europa” en 
colaboración con el Instituto de Derecho Público y la Fundación Friedrich Ebert.

17 DE DICIEMBRE: Jornada sobre “Técnica legislativa”, en colaboración con  
la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, en Madrid. 
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