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Estimados amigos, según comentan varios analistas estamos en medio de un desorden
mundial donde se abren viejos conflictos y nuevos escenarios peligrosos. Por un lado
se debaten o aparecen nuevas fronteras como consecuencia de conflictos políticos o
bélicos y por otro lado nos enfrentamos a desafíos que no conocen fronteras algunas,
además de que emergen conflictos territoriales de los que parecen surgir nuevos órdenes regionales. Este desorden mundial se refleja también en varias contribuciones
a esta nueva edición de los cuadernos. Como en anteriores ediciones pretendemos
ofrecer un amplio espectro de temas de máxima actualidad pero también reflexiones
en profundidad sobre cuestiones actuales de España, de la Unión Europea y del ámbito
internacional.
Como no puede ser de otra forma, en el primer apartado, Novedades del Federalismo
comparado, dos trabajos se centran en los resultados del referéndum en Escocia del
pasado 18 de septiembre. Mientras Michael Keating realiza un análisis de los resultados destacando las claves del camino hacia el referéndum y de la campaña, Alfredo
Crespo Alcázar reflexiona sobre el complejo juego de equilibrios en Escocia y Reino
Unido tras el 18 de septiembre. Además, el Prof. Roland Sturm realiza una comparación de los argumentos de los movimientos secesionistas del siglo XX con el debate
actual para contextualizar este fenómeno que se puede observar hoy en día en diferentes países europeos. Por último, el Prof. Josu de Miguel Bárcena reflexiona sobre
el contexto político y jurídico en el que se desarrollaron las demandas de separación
territorial durante el siglo XIX en los Estados Unidos.
También la sección de Novedades del Estado Autonómico contiene un informe relacionado con esta materia: José Pablo Ferrándiz analiza los datos de una amplia encuesta
realizada por Metroscopia en marzo de 2014 que tiene por objeto las actitudes ciudadanas sobre el proceso soberanista catalán en Cataluña y en el resto de España. Por
su parte, el informe de Luis E. Delgado del Rincón examina el Decreto-ley 16/2012,
de 20 de abril, que ha modificado la legislación en materia de extranjería y sanidad y
las diferentes reacciones de las Comunidades Autónomas ante esta reforma. También
el Prof. Wollmann se refiere a una reciente reforma: la del gobierno local en España.
Desde una perspectiva comparada, analiza esta reforma en el contexto de recientes
reformas locales en otros Estados miembros de la UE.
En la sección Novedades parlamentarias, Catalina Ruiz-Rico Ruiz reflexiona sobre
la autonomía parlamentaria como elemento que obstruye la aplicación del principio
de transparencia, por lo que reduce también la posibilidad de control jurídico del
Parlamento y su apertura a la ciudadanía.
Las cinco notas del área Actualidad Iberoamericana abordan muy diferentes cuestiones de la realidad jurídica en Latinoamérica. Entre ellas se analiza el cambio en
la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia interamericana sobre el derecho a la nacionalidad, el aumento del Derecho Procesal
Constitucional en Latinoamérica, la extinción de dominio del distrito federal desde
la óptica de los derechos fundamentales, y los derechos y garantías de niñas y niños
en el contexto de la migración en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En su informe para la Crónica internacional, el analista Piotr Kolowski presenta un
amplio estudio sobre el llamado estado islámico, presentando la evolución de esta
organización terrorista y los recursos que tiene a su disposición. Completa esta sección
una nota crítica sobre la política exterior europea y una nota en la que se realiza un
breve repaso al proceso de integración centroamericana.
Finalmente, en la sección Calidad Democrática continua el debate sobre transparencia
y el buen gobierno. Mª Jesús Gallardo Castillo centra su informe en el argumento de
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que el derecho de acceso a la información constituye la herramienta legal para alcanzar
la transparencia de los actos del Estado, mientras que Miguel Ángel Blanes Climent
reflexiona sobre la interrelación entre la transparencia y la democracia.
Esperamos que estos temas resulten de vuestro interés. Podéis remitir vuestras opiniones y sugerencias o colaboraciones a los coordinadores José Sánchez Medalón (Jsanchez@cortesaragon.es) o Mario Kölling (mkoelling@fundacionmgimenezabad.es).
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RESUMEN
Según el autor de esta contribución, el debate actual sobre el tema de la “secesión”
tiene una larga historia. Aunque los argumentos se repiten, y en el debate se reincide
sobre preguntas similares, en comparación con los movimientos secesionistas del siglo
XX, los movimientos actuales tienen características específicas. Lo más llamativo es
la ausencia de violencia. Basándose en estas premisas, en este texto el autor intenta
realizar un primer acercamiento teórico sobre el fenómeno de la secesión.

ABSTRACT
According to the author of this contribution, the current debate related to the “secession
movements” in Europe has a long history. Although the arguments are similar, and
the questions have the same focus, there are specific characteristics of the current
movements compared with the secessionist movements of the twentieth century. The
most striking aspect is the absence of violence. Based on these arguments, in this paper,
the author tries to develop a first theoretical approach for the phenomenon of secession.
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I. INTRODUCCIÓN
Para el que pueda recordar los debates sobre el regionalismo en Europa occidental
durante los años 1970 y 1990, los actos terroristas, los movimientos autoproclamados
de liberación y el nacionalismo político, el debate de hoy sobre el tema “secesión” es
una especie de déjà vu. Los argumentos se repiten, aunque la violencia ya no es un
medio para luchar por los intereses de las “naciones sin Estado”. Entonces, como ahora, las preguntas son similares: ¿Quién pide más autonomía / independencia acepta
con ello la ruptura con el concepto tradicional del Estado? ¿Dónde está el origen de
las frustraciones étnicas / nacionales / regionales que se convirtieron en fuerzas políticas? ¿Es posible controlar estas frustraciones a través de compromisos, como la
federalización de Estados unitarios? Hoy, como entonces, se enfrentan los optimistas
y los pesimistas, los defensores de la unidad nacional y los seguidores radicales de las
escuelas del small is beautiful o del lema “la autodeterminación es la única solución”1
y luchan en el debate político sobre la hegemonía en el discurso.

1. Véase: (Zwerin 1976; Schumacher 1973; Kohr 1978).
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Las contribuciones de la ciencia política sobre la temática son frecuentemente difíciles
de separar de las posiciones de los autores con afiliaciones políticas, cuando estos
viven en los Estados que están afectados por tendencias secesionistas.
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La cuestión de la secesión no se puede ubicar en la escala tradicional entre izquierda-derecha. Movimientos secesionistas tienen apoyo por las fuerzas políticas de la
derecha (como los que defienden la grandeza de su nación y su dorado pasado), pero
también de la izquierda (como los que ven en la secesión un paso necesario para superar al capitalismo y para despejar el camino para alternativas socialistas, según las
ideas del Proudhonismo 2). El debate central del siglo XX, que surgió de la liberación
nacional y de la revolución social (Sturm 1981:13 ss), ha perdido gran parte de su importancia para el movimiento de la autodeterminación de hoy en día. El nuevo lema
se centra en el concepto del identity politics. Lo que comenzó en Canadá como un
conflicto entre Quebec y el resto de Canadá entre la igualdad individual en un Estado
y de la preservación de la identidad cultural, económica y política de una nación sin
estado en una federación (Beauchemin 2011), encontró resonancia en los países de
la UE. También en los países de la UE se posicionaron defensores de una política de
identidad regional. Ellos dan prioridad absoluta a los intereses del nacionalismo de
las minorías, incluso si esto tiene como consecuencia la secesión.
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III. ¿QUIÉN DEMANDA LA SECESIÓN?
En la literatura se encuentran tres hipótesis con las que se intentan explicar las causas
del secesionismo. Se refieren a los antecedentes sociales de los secesionistas y sus
creencias básicas. La primera de estas hipótesis es la hipótesis de persistencia, que
sostiene que el grupo social (la nación) que exige la autonomía, existió ya durante
mucho tiempo y su identidad étnica no está en cuestión. Este grupo pide, a menudo
después de largos períodos de opresión política, los derechos que siempre, como nación, les habían correspondido. Ya Talcott Parsons señaló que el fortalecimiento de
los sentimientos y de la demanda hacia derechos propios llevan a los grupos étnicos
al separatismo (Parsons 1975:67). En contraste a los llamados “Primordialistas”, es
decir, aquellos que creen en la existencia de ciertos grupos étnicos, los representantes
de la tesis de la persistencia destacan que la movilización política de grupos étnicos no es un automatismo en sí mismo, sino que se debe a circunstancias especiales
(Glazer/Moynihan 1975:20). En el ámbito académico se discrepa sobre la definición y
claridad del término “grupo étnico”. Según Max Weber: “La definición y el concepto
del término ‘comunidad étnica’ corresponde [...] en un cierto grado al concepto de la
‘nación’ - concepto que está relacionado con sentimientos patéticos.” (Weber 1980:242)
Esto nos lleva a la segunda hipótesis para explicar las causas del secesionismo. La
segunda hipótesis indica que la secesión es el resultado del nacionalismo y un producto de movimientos nacionales con el fin de la autodeterminación nacional. El nacionalismo de las minorías argumenta con razones “subjetivas” u “objetivas” para el
reconocimiento de su nación. La primera línea de argumentación se refiere a la famosa
frase de Ernest Renan según la cual el sentimiento de pertenencia a una nación se
basa en un plébiscite de tous les jours, un compromiso individual con la nación sin
consideración de la persona. Características “objetivas” de la pertenencia a una nación
son, por ejemplo, el idioma común, la religión o la historia. Si se define la pertenencia

2. Véase: (Nairn 1977, Blaschke 1980).
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a una nación de manera unilateral estas definiciones resultan de poca utilidad. Así,
por ejemplo, cada habitante de Ucrania de habla rusa sería automáticamente miembro de la nación rusa, que se utiliza de hecho como argumento político, lo que tiene
poco que ver con cuestiones de identidad. Los problemas de identidad son mucho más
complejos, en parte debido a que se sabe que las personas siempre tienen identidades
múltiples. Los movimientos nacionales son más fuertes cuando la identificación con
la nación minoritaria llega a imponerse sobre la lealtad a la nación-estado.
La tercera hipótesis explica el secesionismo con el “imperativo territorial”, el sentimiento de pertenencia a un territorio claramente definido. “Man is a social animal
who needs his own territory”, dijo Mayo (Mayo 1974:1). Durante mucho tiempo se
rechazó este concepto por estar demasiado enraizado en la biología, pero si se considera que los regionalistas defienden su cuasi-patria, esta tesis encuentra cierta
lógica, sobre todo si esta defensa contiene la superación de un estatus inferior al
que les fue asignado por la fuerza. (Gerdes 1980) También para este propósito, la
secesión se ofrece como una salida.
Las tres hipótesis están lejos de ser precisas. Se diferencian principalmente en su
enfoque principal: el origen étnico, la autodeterminación nacional o las lealtades
territoriales.
IV. LAS CAUSAS DE LA FRUSTRACIÓN ÉTNICA,
NACIONAL Y REGIONAL
James de Luz ha desarrollado un modelo de tres niveles para el análisis de las frustraciones étnicas (Lightbody 1969). En un primer paso, la confrontación entre el centro
político y las demandas del nacionalismo de las minorías no conduce al aumento
de tensiones políticas permanentes. Las demandas pueden ser negociadas y acomodadas institucionalmente (por ejemplo, mediante la federalización del estado, como
en Bélgica, la descentralización del estado, como en España, la creación de nuevas
entidades sub-nacionales con autonomía, como el cantón de Jura, en Suiza, o por la
política lingüística como en Gales). El reto es mayor cuando, en un segundo paso, el
nacionalismo de las minorías ya no puede ser acomodado sin concesiones fundamentales, concesiones que afectan la auto-definición del estado central. En esta situación
se consolidan conflictos latentes que pueden estallar en cualquier momento (como en
Córcega, la Bretaña o en el caso de la minoría húngara en Eslovaquia o en Rumania).
En un tercer nivel, surgen conflictos entre el centro y el nacionalismo de las minorías,
para los que no hay soluciones. El centro puede “aguantar” el secesionismo como por
ejemplo en Escocia, o suprimirlo mediante la fuerza militar, como en Chechenia. No
obstante el uso de la fuerza militar no es una opción para los países de la UE.
Algunos autores sostienen que el primer y segundo nivel, es decir, donde se ofrecen
concesiones sustanciales al nacionalismo de las minorías, resultan una lógica paradójica. Cuantas más concesiones ofrezca el gobierno central al nacionalismo de las minorías, lo más probable es que no se consiga una solución al conflicto, sino al contrario,
se consigue una intensificación del conflicto hasta la secesión (Anderson 2010). La
confrontación entre el nacionalismo de las minorías y el centro no sólo es impulsada
por una lógica de la autodeterminación nacional, sino también por una “competición”
(Moore et al. 2014) con otras regiones / naciones que lleva a la nivelación de los privilegios de las regiones con un estatuto especial (para ello véase las experiencias con
el movimiento “me-too“ - el Café Para Todos en España e Italia).
En cuanto a las causas de las demandas a favor de la secesión, se debe diferenciar entre los acontecimientos y los motivos estructurales. Los acontecimientos solamente
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tienen un efecto catalizador pero nunca provocan conflictos sustanciales. Se pueden
identificar seis causas de secesionismo: (A) la privación relativa, (B) el colonialismo
interno y una “división cultural del trabajo”, (C) el “súper-desarrollo” económico,
(D) la amenaza a identidades nacionales, (E) irredentismo y (F) la construcción de
lo nacional.
A) La privación relativa se refiere a un desarrollo desigual en un país. A una
región próspera se le niega por parte del gobierno central aprovechar al máximo su potencial económico y político (Rokkan 1980:198). Las élites locales se
defienden, no porque esten amenazadas por la pobreza (privación absoluta),
sino porque consideran que la nación se encuentra en una trampa en relación
con el su posible nivel de desarrollo. Ejemplos de ello son los casos de Cataluña
y Flandes (Deutsch 1972:31).
B) La supresión de cierto potencial de desarrollo de una nación es también el argumento de la tesis del “colonialismo interno” (Hechter 1975). Allí se sostiene que
el gobierno central ha establecido un régimen de “división cultural del trabajo”, lo
que obliga a los miembros de la nación minoritaria a ejercer sólo las actividades
económicamente menos rentables. Su acceso a las élites del país está vedado. Se
pueden encontrar ejemplos en Irlanda del Norte, donde los católicos y nacionalistas irlandeses fueron discriminados por normas institucionales y sociales hasta
el final de la década de 1960, o en Bélgica, donde los flamencos experimentaron
la discriminación social y lingüística hasta el siglo XX.
C) El poder económico superior de una nación minoritaria puede tener dos consecuencias. En primer lugar, puede crecer la demanda hacia una mayor participación política hasta resucitar la idea de querer decidir sobre sus recursos propios.
Por otro lado, la nación minoritaria puede negarse a proporcionar transferencias
de recursos al gobierno central o a las regiones más pobres del país que no son
miembros de la nación minoritaria, ya que lo considera injusto e injustificado.
Este último argumento se puede detectar en Flandes y Cataluña. En Escocia, la
disputa por los recursos petroleros del país tiene ya una tradición de treinta años.
(Harvie 1994)
D) La secesión puede ser también una respuesta a la percepción de una identidad
nacional amenazada. La identidad nacional es un término muy amplio que no
solo incluye los elementos tradicionales, como el idioma, la religión, la cultura o
la historia. En Escocia una importante causa de los conflictos eran, por ejemplo,
las diferentes expectativas del gobierno central y de los escoceses sobre el concepto del estado del bienestar. Las identidades religiosas desempeñaron un papel
importante en el colapso de Yugoslavia, y para el nacionalismo galés resulta muy
importante la preservación de la lengua galesa. Temas de la identidad nacional,
como el reconocimiento como nación forman parte del debate sobre el secesionismo en Cataluña y Quebec.
E) El término irredentismo se refiere al deseo de una minoría nacional a unirse
con un Estado con el que esta minoría se identifica. A veces, el irredentismo es
controlado desde el exterior, como en el caso de Crimea por parte de Rusia o en el
caso de las minorías húngaras en Rumania y Eslovaquia desde Hungría. Minorías
nacionalistas que defienden el irredentismo las podemos encontrar en Irlanda
del Norte (con el objetivo de una República de Irlanda) o en Tirol del Sur (con el
objetivo de unirse a Austria).
F) El secesionismo puede ser también el resultado de una movilización étnica.
“Empresarios políticos”, nuevas élites territoriales o élites desfavorecidas pueden construir una “narrativa” nacionalista e interrelacionar la creación de la comunidad con una “imagined community” (Anderson 1988; Smith 1979). En este
contexto, la política de la identidad se convierte en un tema más importante que
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las cuestiones de la política diaria. El orden de los valores y objetivos políticos
se reorganiza a favor de las demandas de autonomía y del futuro liderazgo de los
“empresarios políticos”.
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En comparación con los movimientos secesionistas del siglo XX, los movimientos secesionistas actuales tienen características específicas. Lo más llamativo es la ausencia
de violencia. Hace cuarenta años la situación era muy diferente. La lucha de liberación
violenta y actos terroristas fueron las características del secesionismo, por ejemplo,
para la organización terrorista ETA en España, el FNLC en Córcega, el IRA en Irlanda del Norte e incluso los Béliers en el Jura suizo. Hoy, el secesionismo se concentra
en elecciones y referendos. Se reconoce la democracia representativa y la conexión
entre el separatismo y el anticapitalismo ya no es dominante. El nacionalismo de las
minorías está hoy en día representado por partidos políticos y por movimientos de
“Liberación”. Los movimientos de secesión tienen más apoyo en las regiones prósperas
que en las regiones pobres de Europa. La viabilidad económica de los nuevos estados
es uno de los argumentos más discutidos frente al del derecho de la autodeterminación. La pertenencia a organizaciones internacionales, especialmente a la UE, se ha
convertido en un nuevo tema de los secesionistas. A menudo, principalmente a causa
de sentencias de los tribunales supremos (por ejemplo, en Canadá o España), los argumentos jurídicos juegan un papel central en el conflicto político sobre la secesión.
En todos los casos el secesionismo es una reacción a las políticas del gobierno central,
si bien el centro ofrece también a todos los movimientos una oportunidad para el diálogo, para el reconocimiento de naciones y un debate sobre la soberanía compartida.
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RESUMEN
El referéndum en Escocia del 18 de septiembre 2014 produjo un resultado muy claro,
además se lo celebró con una participación mucho más alta que en cualquier elección
en el Reino Unido en los últimos tiempos. En este texto el autor analiza las claves del
camino hacia el referéndum, de la campaña y del resultado. El autor concluye que el
referéndum no ha aclarado el futuro constitucional de Escocia y su lugar en el Reino
Unido, por ello espera significativas reformas en el futuro próximo.

ABSTRACT
The Scottish referendum of 18 September 2014 produced an apparently clear result
with the highest turnout for any election in the United Kingdom in recent times. Yet
the outcome has not settled the constitutional future of Scotland and its place in the
United Kingdom and further change is in prospect.
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I. THE EDINBURGH AGREEMENT
The Scottish referendum of 18 September 2014 produced an apparently clear result,
with 45 per voting for independence and 55 per cent against, with a turnout of 87 per
cent, the highest for any election in the United Kingdom in recent times. Yet the outcome has not settled the constitutional future of Scotland and its place in the United
Kingdom, and further change is in prospect.
The referendum stems from the 2012 Edinburgh Agreement, which itself followed the
absolute majority gained by the Scottish National Party (SNP) in the 2011 elections
for the Scottish Parliament. The agreement was a direct response to the SNP victory
with a clear electoral mandate but the acceptance of a referendum on the part of the
unionist parties can also be explained by the fact that they anticipated an easy victory.
The SNP’s electoral success did not stem from an increase either in Scottish identity or
in support for independence, but rather to the normal swing of the electoral pendulum
against the Labour Party, which had dominated Scottish politics for over fifty years.
According to the Scottish Social Attitudes Survey, the percentage of Scots identifying as Scottish rather than British, and the percentage supporting independence was
actually falling at the time of the two SNP victories in 2007 (with a minority) and
2011 (with a majority).
The UK Government and the three pro-union parties (Conservative, Labour and
Liberal Democrat) agreed to the referendum on condition that there would be only
one question, which would specify the choice of independence or union, with no
second option for enhanced devolution. This was significant because opinion polls
indicated that such an option, often referred to as ‘devo-max’, was the most option
supported by the largest number of voters and the second preference of most others.
15 / 176

Nº 8 - DICIEMBRE 2014

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Cuadernos Manuel Giménez Abad
The SNP had indicated that, while devo-max was not its policy, it would have allowed
it on the ballot paper. The question was therefore ‘Should Scotland be an independent country? Yes/No.’
The table shows the distribution of preferences in 2012. The first option is equivalent
to independence, although by not using the term has raised support above the normal
level for the times. The second option corresponds to most definitions of devo-max,
while the third option is the status quo.
Constitutional Options 2012

Per Cent

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Scottish Parliament make all decisions

35

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

UK Government decide defence and foreign affairs, Scottish Parliament the rest

32

UK Government decide taxes, benefits and defence and foreign affairs

24
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UK Government decide everything

6

Source: Scottish Social Attitudes Survey

As both sides were aware that opinion clustered around the middle options, as the
campaign developed each sought to occupy this centre ground. On the Yes side, the
SNP and the Scottish Government presented a rather attenuated form of independence, which retained much of the infrastructure of the union. Indeed, First Minister Alex Salmond argued that Scotland shared six unions with England – political,
monarchical, monetary, defence, European and social – and proposed to leave only
the first, the political union. Critically, Scotland would retain the Pound Sterling in
monetary union with the rest of the United Kingdom although this would entail surrendering control of monetary policy and entering into a fiscal pact with the rest of
the United Kingdom, similar to arrangements in the Euro zone. For their part, the
unionist parties abandoned their defence of the status quo and set up commissions
to produce plans for further devolution. The most far-reaching were those of the Liberal Democrats, who have a long commitment to a federal United Kingdom and who
proposed to devolve all income tax and various other taxes. The Conservatives also
proposed devolution of income tax, while Labour was the least adventurous, agreeing
only to devolve a quarter of income tax (in addition to the half that is already due to
be devolved in 2016). All of these proposals were short of devo-max as defined in the
table above, but they did represent a move towards the centre.
II. THE CAMPAIGN
The referendum campaign focused, not on basic disagreements about the shape of
society but on shared values and which side could claim ownership of them. The first
was that of Scotland and which side incarnates it better. This is natural ground for the
nationalists but there is a strong element of national distinctiveness in Scottish unionism, which has never denied that Scotland is a national reality with its own culture
and traditions but argues that these can be preserved better in the union. Faced with
the SNP challenge, however, the unionists tended to stress Britishness as something
superior to Scottishness, reducing the latter to a mere cultural variation. This was
particularly the case with the Labour Party, who insisted that values of fairness and
solidarity were somehow peculiarly British. The Conservatives, for their part, had lost
the ability to talk the language of Scottish patriotism which they possessed a generation ago and had been reduced to a minority party.
The second field is union, natural territory for the unionists, but they have in recent years lost their understanding of what unionism means in the United Kingdom.
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Unionism historically succeeded in the United Kingdom by taking different forms in
different parts of the kingdom, resting upon different social alliances. Any effort to
unify and essentialize it is doomed to fail, as did the ‘Britishness’ campaigns of the
New Labour Government (1997-2010). Alex Salmond, with his ‘six unions’ rhetoric,
captured the old unionist spirit much better, and was able to make the historical and
literary allusions to sustain it. The SNP also campaigned as a pro-European party,
portraying the Conservatives as the narrow-minded nationalists and warning that
Scotland could be dragged out of the European Union by English Eurosceptics if the
Conservatives were to win the 2015 UK elections and carry out their promise to hold
a referendum on UK membership.
The third field is welfare, Labour’s natural ground but with a broad appeal across
Scotland, where most of the political parties espouse variations of social democracy.
The Yes side used the welfare retrenchment measures of the UK coalition government
as an argument for independence, adding that Labour was unable to defend Scotland
against them. This allowed them to extend the independence coalition well beyond
the core nationalist constituency to embrace most of the non-Labour left, sections of
the Labour Party itself, part of the trade union movement and a large swathe of the
voluntary sector. Ironically, Scottish nationalists ended up defending not just welfare
in general but the British post-war welfare state. This is despite the fact that the SNP
is a catch-all party, which has a large social democratic wing but also a pro-business
tradition. Indeed their programme included cuts to corporation tax and air transport
taxation, combined with support for universal social programmes.
The fourth field is the economy, which proved to be the crucial battle-ground. The
Yes side argued that Scotland could be a successful small state, pointing to the Nordic examples and emphasizing the value of North Sea oil. The No side insisted that
Scotland benefited disproportionately from UK public spending under the obscure
arrangements known as the Barnett formula. Less convincingly, perhaps, they argued
that this privileged state of affairs would continue after a No vote, despite the growing
disquiet in England and (especially) in Wales. They also pointed to the risk of independence, arguing that Scotland would not be able to rescue its banks in the event of
another crisis and threatening that firms would disinvest. These arguments became
very technical but the very uncertainty worked in favour of the No side.
The campaign was conducted at two levels. At one level was the ‘air war’ by the official Yes and No campaigns, marked by a mass of statistical evidence and carried
on through the printed and broadcast media. There were two debates between Alex
Salmond and Alistair Darling (former Labour minister and leader of the No campaign). Darling was adjudged the winner of the first and Salmond of the second. At
another level was the ‘ground war’ fought in communities and through social media,
which largely escaped the control of the two official campaigns. This was marked by
an extraordinary level of engagement – it was estimated that some ten per cent of
the population had participated in public meetings. Here Yes supporters, including
those outside the SNP, were omnipresent and the No campaign strangely absent. The
result was a public debate about the future of the country going well beyond narrow
constitutional questions and which reflected the lack of trust in conventional politics
found right across Europe these days.
The vote was won by the No side but the Yes side must be credited with winning the
campaign. At the time of the Edinburgh Agreement, the polls showed No ahead by
twenty points. When the referendum campaign began in earnest at the beginning
of 2014, after the publication of the Scottish Government’s independence White Paper, this had halved. During the official sixteen-week campaign, this disappeared
entirely so that in the last week the two sides were level. Indeed one poll in the last
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week showed Yes on 51 per cent. This produced two reactions. One was an outburst
of threats from business groups including big corporations, banks and supermarkets,
about the dire consequences, which would include divestment, moving headquarters
and raising prices. The other was a ‘vow’ by the leaders of the three unionist parties to
the effect that No did not really mean the status quo, as they had insisted at the time
of the Edinburgh Agreement but rather it meant more devolution. They promised, in
the event of a No vote, to produce agreement on such a package by 30 November (St
Andrew’s Day), a firm programme by 25 January (Burns Night) and second reading
of a bill before the UK General Election in May 2015.
III. THE OUTCOME
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Support for Yes and No was spread across all social categories and regions but with
some significant differences. Pending the results of the referendum study, we must rely
here largely on opinion polls during the campaign. The biggest difference is between
those born in Scotland and those born elsewhere in the United Kingdom. Nativeborn Scots were about twice as likely as the latter to vote Yes (which still means that
about a quarter of the English-born support independence). Those born outwith the
UK (mostly Commonwealth and EU citizens) voted more like the native Scots. Men
register about ten per cent more support for independence than women, a finding
that has been consistent for a long time. Lower income people and those living in
deprived neighbourhoods are more likely to vote Yes than are the more affluent. Both
of these findings are related to risk aversion, women being more risk-averse than men
(for reasons we do not yet understand) and lower income people having less to lose.
There is an age gradient, with people over 65 voting massively No, although the very
youngest (between 16 and 18) do not seem to be strongly pro-Yes.
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The result was a clear victory for No but it is the Yes side who looked in better form
afterwards. Indeed the curious spectacle is that the losing side behaved like winners
while the winners behaved like losers. Membership of the SNP increased more than
threefold, while the pro-independence Greens also massively expanded. The leader of
the Scottish Labour Party, on the other hand, resigned amid a mass of recriminations
mostly directed at her colleagues in London. No campaigners muttered darkly about
intimidation without providing any details or evidence. In fact the worse atrocity of
the campaign was an egg thrown at Labour politician Jim Murphy.
The unionist parties sought to keep their promise for more powers, appointing a facilitator, Lord Smith, to broker an agreement in the agreed timetable. This was widely
criticized as an effort by the Westminster parties to do a quick fix among themselves,
with no time for public input or indeed a mature consideration of how their proposals
might work. As the independence issue had been debated as such length while more
devolution had been excluded from the Edinburgh Agreement, this was interpreted as
a return of the ‘old style’ politics. The process also effectively limited the options to the
flawed proposals the three parties had broached in their own internal commissions,
ruling out a more fundamental consideration of matters like the best allocation of
taxation and welfare powers. It is likely that whatever is agreed and legislated under
the timetable will have to be revisited as the flaws emerge.
The Scottish referendum debate had, meanwhile, sparked a reaction in England.
English opinion had hitherto been rather tolerant in respect of Scotland, accepting
devolution and, to some degree, even relaxed about the prospect of independence.
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The campaign saw a hardening of English opinion, not so much about Scottish selfgovernment but about the role of Scotland within UK politics, focusing on two issues.
The first is the West Lothian Question, or the fact that Scottish MPs at Westminster
can vote on purely English matters while the equivalent matters in Scotland are the
competence of the Scottish Parliament. The second is the Barnett Formula, which
whatever its real effects, is short-hand for the complaint that Scotland gets more
than its fair share of funding. The unionist parties had created a trap for themselves
in arguing, in Scotland, that Scots get more than their fair share and that this would
continue while arguing elsewhere that funding is distributed according to need. The
latter claim, articulated by Labour, is patently untrue since needs do not, and never
have, featured in the Barnett calculations. Both causes were taken up by Conservative MPs already uneasy over Europe and the Barnett question was also pursued in
Wales. Conservative MPs have threatened to link a resolution of these issues to further Scottish devolution. The Conservative Party is sympathetic to the West Lothian
complaint, since it has only one Scottish MP, and has proposed to address it. Labour
is vehemently opposed to any attempt to curtail the voting rights of Scottish MPs.
The referendum may have buried the issue of Scottish independence for the time being but it has radically altered the internal politics of Scotland and the relationship
of Scotland to the United Kingdom. The unionist parties find it difficult to come to
terms with this. Labour is particularly discomforted since it knows that over a third
of its voters opted for Yes and it lost traditional working class industrial strongholds
like Dundee, Glasgow and North Lanarkshire, all of which voted Yes. The management of the UK as a whole is affected as the repercussion of the Scottish vote are felt
in England and Wales. This is not an issue that will go away any time soon.
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RESUMEN
El presente trabajo pretende llevar a cabo una reflexión sobre la secesión en los Estados Unidos. Para ello, se analizará el contexto político y jurídico en el que se desarrollaron las demandas de separación territorial durante el siglo XIX y se estudiará
cuáles son los condicionantes históricos y constitucionales que permiten afirmar que
en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en otras democracias occidentales,
la secesión está hoy prohibida y fuera de lo políticamente decidible.
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ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the secession in the United States. To do this, we will
study the context in which the demands of territorial separation developed during the
nineteenth century and the current secessionist claims of parties and social movements.
Unlike what happens in other Western democracies, in the United States secession is
now prohibited and beyond what people can decide politically. This is due to various
legal and historical factors that have characterized its constitutionalism and federalism.
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I. INTRODUCCIÓN
Se ha venido señalando que la secesión es el talón de Aquiles del federalismo, sobre todo
en su versión fuerte (Levinson, 2006). Sin embargo, por las consecuencias que puede
producir, la experiencia estadounidense demuestra que la secesión afecta fundamentalmente al sistema constitucional desde el punto de vista de la ética del discurso. Es
decir, desde el punto de vista de lo que dentro de un marco demoliberal es posible
deliberar y decidir. En algunos países, como en España, todo este debate gira en torno
a los límites que el poder constituyente haya podido imponer al poder de reforma,
lo que en ocasiones permite afirmar que todos los proyectos políticos son posibles
–inclusive la autodeterminación de un territorio- siempre que se lleven a cabo sin
violencia y respetando los cauces procedimentales establecidos para sustanciar los
cambios constitucionales1.
Nadie duda de que Estados Unidos constituye el paradigma del mercado de las ideas
políticas, como ha venido estableciendo su Tribunal Supremo desde prácticamente
sus orígenes. Sin embargo, diríamos que ese mercado tiene sus límites, al menos en
lo que respecta a aquellas aspiraciones que en algún momento pueden alcanzar significancia y convertirse en un peligro para el ordenamiento fundamental que sirve
de soporte para discutir lo que es posible en democracia. Con respecto a la secesión,
el debate constitucional está formal y materialmente cerrado, en la medida en que los
territorios que constituyen la Unión tienen prohibida la posibilidad de separarse de la

1. Ver en este sentido las sentencias del Tribunal Constitucional, 103/2008 y 42/2014.
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misma para convertirse en Estados soberanos. Para la mayor parte de la doctrina, el
origen de la prohibición está en la famosa sentencia del Tribunal Supremo Texas vs.
White (1869), que declaró que la Unión era una forma política indisoluble y perpetua,
haciéndose eco de las tesis nacionalistas y hegelianas que Lincoln había utilizado para
combatir las ideas de la Confederación.
Este pronunciamiento judicial sigue siendo utilizado en la actualidad para negar las
reclamaciones secesionistas que se producen en los Estados Unidos. Dejando al margen las propuestas para reconfigurar internamente la Unión sobre la base de un nuevo
mapa de Estados2 , resulta de interés señalar que tras la victoria de Obama en las elecciones de 2012, la Casa Blanca recibió 675.000 peticiones individuales, procedentes de
todos los Estados miembros, reclamando el permiso para separarse de la Unión 3 . La
respuesta del ejecutivo federal, en enero de 2013, se basó parcialmente en la doctrina
del Tribunal Supremo, afirmando que “la Constitución establece una Unión perpetua
y, por lo tanto, no prevé la posibilidad de secesión”. Sin embargo, cabe destacar que la
contestación fue más allá de lo establecido en Texas vs. White, al recordar que “Aunque
los fundadores crearon una Unión perpetua, también construyeron un gobierno que
proviene, como tiempo después lo describiría Lincoln, del pueblo, por el pueblo y para
el pueblo –todo el pueblo (cursivas en el original). La participación y el compromiso
con el gobierno es la piedra angular de nuestra democracia”4 . Con la apelación a la
democracia, esta declaración institucional trata de enriquecer argumentalmente un
debate que en los Estados Unidos se cerró en el campo de batalla mediante la aplicación del principio inter arma leges silent.
En este sentido, resulta significativo que una parte importante de la historiografía y el
derecho público norteamericano haya aceptado la guerra como método de persuasión.
Paul Finkelman, Laurence Tribe o Harry Jaffa, por citar solo algunos ejemplos, han
venido a reconocer que el asunto de la secesión se cerró en el Juzgado de Appomattox,
donde los Generales Grant y Lee firmaron la rendición de la Confederación (Tribe
2000: 431). Para el formalismo europeo, esta visión resulta imposible de asumir, por
lo que elimina el caso norteamericano de cualquier ecuación que pudiera servir para
interpretar y abordar los fenómenos separatistas que afectan al viejo continente. Sin
embargo, en Estados Unidos no pocos consideran la Guerra Civil como un precedente
más a la hora de interpretar el texto constitucional, sobre todo en el marco de lo que
se denomina como la reconstrucción del ordenamiento jurídico después de 1865 5 .
En todo caso, legitimar posiciones intelectuales sobre la base de que la historia y la
verdad la escriben los vencedores, puede conducir a conclusiones poco científicas. En
nuestro caso de estudio, que la victoria confederada habría implicado la legitimación
sobrevenida del derecho de autodeterminación, por el simple hecho de que ciertas
ideas hayan ganado la guerra (Rakove 2014:15). Como veremos a continuación, la
cuestión es mucho más compleja y acepta interpretaciones muy variadas que aportan
elementos de interés para estudiar la secesión en tiempos contemporáneos.

2. Una panorámica de estas reivindicaciones, en (Cohn 2013)
3. Aunque ciudadanos de los 50 Estados respaldaron la petición, solo en 9 se alcanzó la cifra de los 25.000
firmantes que obliga al ejecutivo federal a responder formalmente. Entre esos 9 Estados se encontraban todos
los territorios que se separaron de la Unión entre 1860 y 1861, excepto Arkansas, Misisipi y Virginia. La cifra
más alta se alcanzó en Texas (125.746 firmantes), donde opera un movimiento nacionalista (Texas Nationalist
Movement) que tiene como objetivo alcanzar la secesión de los Estados Unidos.
4. La traducción es nuestra. Para ver la respuesta completa, CARSON, J.: “Our States Remain United”, White
House, https://petitions.whitehouse.gov/response/our-states-remain-united, última visita realizada el 27 de
octubre de 2014.
5. Véase: (Nicoletti 2010), que entiende que la Guerra Civil no solucionó la controversia legal sobre la secesión.
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se llevó a través de dos instrumentos, la interposición y la nulificación.
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La primera vez que ambos conceptos aparecieron en el constitucionalismo norteamericano, fue en las Resoluciones de Virginia y Kentucky de 1798, impulsadas por
Madison y Jefferson, que pretendieron extender sin éxito a otros Estados el malestar
político causado por las Alien and Sedition Acts. En ninguna de las Resoluciones se
afirmaba categóricamente que los Estados pudieran dejar sin efecto práctico el derecho federal, como décadas después reconocería el propio Madison en su polémica con
Calhoun6, sino que se llamaba a las legislaturas estatales a ejercer un control de constitucionalidad político mediante declaraciones que movilizaran a la opinión pública,
en un tiempo en el que no resultaba aún clara la función del Tribunal Supremo y el
Juez Marshall todavía no había inaugurado la justicia constitucional (Watkins 2004).
Gracias a la autoridad moral de los hombres que las impulsaron, las Resoluciones de
Virginia y Kentucky se convirtieron en la base de la reivindicación de los derechos de
los Estados durante todo el siglo XIX hasta la Guerra Civil, mayormente –aunque no
solo– por parte de los territorios del Sur geográfico y político norteamericano.
Como puede imaginarse, la nulificación y la interposición no están reconocidas en el
sistema constitucional americano. La primera facultad hace referencia a la hipotética capacidad de los Estados para declarar nulo un acto federal por considerarlo inconstitucional, obviando las facultades del Tribunal Supremo. Así lo hizo por ejemplo Carolina del
Sur en 1828 y 1832 con respecto a dos regímenes tarifarios establecidos por el legislador
federal, mediante una Convención llamada a tal efecto. Una vez hecha la declaración, el
Estado puede interponer las acciones necesarias para hacer efectivo el desplazamiento
de la norma o sentencia federal. Sin embargo, ni la nulificación ni la interposición han
sido definidas de forma precisa por la doctrina, porque han sido utilizadas muy poco
y de forma indistinta por los poderes estatales. La última vez que ocurrió fue como
consecuencia de la crisis de los derechos civiles, cuando Arkansas, Virginia, Luisiana y
Florida realizaron actos de interposición para no cumplir con la sentencia del Tribunal
Supremo Brown vs. Board of Education (1954) (Miller; Howell 1956).
El Tribunal Supremo declaró en la sentencia Cooper vs. Aaron (1958), que los esfuerzos por anular normas o interponer acciones para dejar sin efecto la Constitución

6. Un retrato de la edad madura de Madison y de su polémica con Calhoun en el contexto de la crisis de la
nulificación de Carolina del Norte, en (McCoy 1989:135, 140, 147 y 150 – 162).
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son contrarios a la cláusula de supremacía. Sin embargo, aún hoy en día resuenan las
Resoluciones de Virginia y Kentucky y la lectura que de ellas hizo Calhoun, sobre todo
en el movimiento del Tea Party y en el comportamiento que algunos Estados están
mostrando con respecto a la política sanitaria y de leve restricción de armas llevada a
cabo por la Administración Obama7. Sea como fuere, la nulificación y la interposición
son dos elementos que anteceden lógicamente a la secesión, pues se constituyen como
esfuerzos institucionales por afirmar la visión de que la Constitución de los Estados
Unidos era un pacto entre Estados y no el ejercicio del poder constituyente del pueblo, pacto que permitiría modular en su dimensión ordinaria los efectos del derecho
federal contrarios a los intereses de los Estados, y en su dimensión extraordinaria la
capacidad de estos de abandonar la Unión mediante el derecho de secesión.
III. EL DERECHO DE SECESIÓN
Durante el siglo XIX la secesión no fue un tema política y jurídicamente relevante,
al menos hasta que la esclavitud se convirtió en objeto de controversia nacional durante la década de 1850. Con anterioridad, las demandas de separación territorial
fueron escasas, aunque no inexistentes, y corrieron también a cargo de Estados del
Norte, sobre todo en el ámbito de Nueva Inglaterra (Di Lorenzo 1998) 8. La justificación constitucional de la secesión de los Estados del Sur corrió fundamentalmente
a cargo de dos hombres: Alexander Stephens, vicepresidente de la Confederación, y
Judah P. Benjamin, que fue senador por Luisiana y que se convirtió en Fiscal General
de la Confederación al comienzo de la Guerra. Ambos construyeron un argumento
que aunque de forma distinta a como hoy se hace en la filosofía política, anticipaba la
tesis de que la secesión puede ser un remedio ante un daño causado 9. Como veremos,
la consideración del daño resulta asimétrica, pero ello no resta interés a la propuesta.
Como ya se sabe, fue Calhoun quien popularizó la idea de que la transformación de la
Confederación en una Unión constitucional en 1787, no varió la naturaleza contractual
de la Federación norteamericana, en el sentido de estar conformada y legitimada por
Estados y no por ciudadanos (Calhoun 1992). Desde este punto de vista, resultaba indiferente que el Preámbulo de la Constitución hiciera referencia a una “Unión más perfecta” de la que pudiera deducirse la perpetuidad del sistema político norteamericano;
de hecho, la propia Constitución confederada de marzo de 1861, auténtico campo de
pruebas de la teoría del Estado sudista, reconocía también en su Preámbulo la formación
de un “gobierno federal permanente”. Lo importante era en todo caso que si estábamos
ante un contrato entre partes, éstas podían enjuiciar de forma unilateral si alguna de
las cláusulas fundamentales del mismo habían sido vulneradas por los participantes.
Obviamente, esta lógica reenviaba la cuestión al derecho privado, y en la medida en
que dentro de este ámbito siempre hay una tercera parte que decide en última instancia sobre los incumplimientos –normalmente un juez– lo fundamental era dejar
claro, como hizo Benjamin en su discurso de 31 de diciembre de 1860 en el Senado
de la Unión, que los conflictos entre los Estados y entre estos y la Federación, por
ejemplo en torno a la esclavitud y el régimen tarifario, tenían una naturaleza política, razón por la cual no podían ser judicializados. En este contexto, solo se podía

7. Un ejemplo de lo que afirmamos, en (Balloun 2011).
8. El propio Tocqueville hizo suyas las tesis contractuales y ya en 1830 señalaba que los Estados tenían derecho
de secesión en virtud de la naturaleza de la Unión, lo que indica que el debate tenía cierta presencia en la opinion
pública; (Tocqueville 1990).
9. La remedial secession, ha sido teorizada en su dimensión moral en nuestros días por autores como (Buchanan
1991) o (Norman 1998).

23 / 176

Nº 8 - DICIEMBRE 2014

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
recurrir al derecho natural “de las naciones” para ejercer la autotutela en caso de
vulneración de las cláusulas que subyacían al contrato (Benjamin 1996:107). Y esa
autotutela incorporaba el instrumento de un derecho no escrito, el de secesión, para
poder hacer eficaz el divorcio en caso de daño. Nótese, de nuevo, que la Constitución confederada de 1861, a pesar de fundamentar en su Preámbulo la existencia
del gobierno en los Estados actuando soberanamente, no incluía explícitamente el
derecho de separación, en la medida en que se entendía que era un derecho natural
que correspondía de manera inalienable a todos las sujetos políticos.
En realidad, esta construcción no era sino la adaptación un tanto forzada de las tesis
de Locke a los intereses separatistas (Neff 2011). Como se sabe, el autor inglés diferenciaba entre la esfera natural y civil, caracterizando esta última como el ámbito
políticamente organizado, en la que el soberano, previo acuerdo con los sujetos que
permanecerían bajo su autoridad, era capaz de hacer respetar y cumplir los derechos
y obligaciones emanados del contrato. Los ciudadanos guardaban para sí un derecho
natural de resistencia en caso de que la autoridad no cumpliera con lo pactado 10 .
Pues bien, para los teóricos de la secesión sudista, este orden de ideas era aplicable
en su versión colectiva a la Constitución de 1787, pues los Estados nunca dejaron de
ser soberanos y no estaban sometidos a ninguna autoridad central, pese a la claridad
del art. III en lo referido a la configuración de un poder judicial federal. Por todo
ello, permanecían en el Estado de la naturaleza y tenían la capacidad de rescindir el
contrato, de acuerdo a los postulados establecidos en el derecho de las naciones formulado por Grocio, Pufendorf y sobre todo Vattel. Así pudo señalar Stephens que el
derecho de rescisión “no viene incluido expresamente en la Constitución, sino que se
extrae del gran derecho de las Naciones, que gobierna los Pactos entre los Soberanos”
(Stephens 1870:500 – 501).
Las contradicciones de estas tesis no provienen solo de la textualidad constitucional
o del gran despliegue del gobierno federal durante el siglo XIX, sino de las causas
últimas a las que la secesión quería poner remedio. Es importante señalar, que no
todos los Estados del Sur que proclamaron la independencia unilateralmente entre
1860 y 1861, formularon por escrito la causa que les había conducido a llevar a cabo
tan drástica medida. Sin embargo, las declaraciones de motivos realizadas por Carolina del Sur, Georgia o Mississippi, expresaban muy bien la idea de que la secesión
regional fue un remedio frente a un pretendido incumplimiento, y ese pretendido
incumplimiento no provino, pese a lo que a veces solemos percibir en Europa, de las
agresiones del Gobierno federal, sino de la incapacidad de este para imponer a los
Estados del Norte las consecuencias jurídicas de la Ley del Esclavo Fugitivo de 1850
y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que culminó con la infame sentencia
Dread Scott vs. Sandford de 1857, que convirtió a los esclavos en propiedad y declaró
inconstitucional cualquier esfuerzo por limitar la esclavitud en la Unión.
De este modo, el derecho de secesión se justificó en la vulneración del pacto constitucional por parte de otros Estados, los del Norte, que curiosamente estaban reivindicando la doctrina de los States´ Rights para neutralizar la política esclavista
amparada por la Federación. Por consiguiente, la secesión no se legitima solo en una
interpretación concreta de la naturaleza de la Unión que validaba la facultad de separarse dadas unas condiciones objetivas, sino en el hecho de que los Estados del Sur
consideraban que dentro de la misma existía una jerarquía en los derechos atribuidos

10. De ahí surge también, aunque no es un tema sobre el que podamos explayarnos, una identificación
ocasional de Benjamin entre la secesión y el derecho a la revolución de las naciones, trasunto del derecho de
resistencia de Locke; ver (Benjamin 1996:108). Sobre la confusa utilización de estos dos últimos conceptos en el
constitucionalismo contemporáneo, ver (Rubio Llorente 1975).
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a los sujetos constituyentes, pues negaban a los Estados del Norte la misma doctrina
que ellos mismos predicaban para defender sus propios intereses (Finkelman 2014).
IV. LA SECESIÓN EN UNA UNIÓN CONSTITUCIONAL
Y DEMOCRÁTICA: ABRAHAM LINCOLN
Resulta indiscutible que desde que se fundó la Unión hasta la Guerra Civil, cohabitaron dos formas distintas de entender constitucionalmente los Estados Unidos
(Stampp 1978). El pensamiento de Madison y Jefferson puede interpretarse como
el origen de una corriente política y jurídica que buscaba inicialmente un correcto
equilibrio entre el Gobierno federal y la democracia local, destinada a desplegarse
en los ámbitos institucionales más cercanos al pueblo, es decir, los Estados. Sin embargo, el propio Madison, ya en su vejez, denunció que los “derechos de secesión y
nulificación eran una manipulación de sus propias ideas por parte de una emergente
generación de políticos ambiciosos y sin escrúpulos”, que finalmente expondrían a
la nación al caos y la desintegración que precisamente trataron de ser erradicados
con la adopción de la Constitución en 178711. Sea como fuere, es importante recordar
que aún hoy se reivindica la posibilidad de secesión de Estados sobre la base de que
el federalismo norteamericano se ha convertido en una forma de nacionalismo que
está cercenando el ideal de un gobierno republicano, tal y como fue concebido por
los Padres Fundadores (Levinson 2014).
La razón fundamental por la que el Tribunal Supremo decretó en Texas vs. White la
prohibición de la secesión en los Estados Unidos fue, ya lo hemos señalado, la influencia del pensamiento del Presidente Abraham Lincoln, que no sólo combatió la rebelión
del Sur con las armas, sino también con sus ideas. Desde luego, revisando sus escritos
fundamentales (en forma de cartas y discursos), se comprende mejor por qué la Casa
Blanca decidió, en la respuesta que recientemente dio a los ciudadanos separatistas de
Texas y otros Estados, ir un poco más allá del argumento que caracteriza a la Unión
como entidad perpetua.
En verdad, la perpetuidad no deja de ser un concepto políticamente espiritual o teológico, por lo que en principio poco puede aportar al problema aquí planteado. Sin
embargo, el lector debe saber que la alusión a la “Unión perpetua” y “Unión más
perfecta”, en el Preámbulo de los Artículos de la Confederación y de la Constitución
de 1787 respectivamente, tienen su origen en el Acta de Unión de 1707 entre Escocia
e Inglaterra, que aludía a la “entera y perfecta unión” de ambos países con el objetivo
de evitar la separación de las partes. La vía de llegada de esta idea fueron los Comentarios de Blackstone, que junto a Vattel se constituyó en el jurista de cabecera de los
constituyentes norteamericanos en la época revolucionaria. No es de extrañar que
Lincoln, que tuvo como único aprendizaje legal antes de ser abogado el manual del
jurista inglés, basara la indisolubilidad del gobierno constitucional norteamericano
en la idea de perpetuidad (Reed Amar 2001:1124) 12 .
En todo caso, nos parece que la alusión a la perpetuidad de la Unión en Lincoln se
presenta como algo más que una pieza teológica: otorgar la consideración al pueblo
norteamericano de relato histórico al modo que lo hicieron en la década de 1830 Daniel

11. Ver (McCoy 1989:135, 140, 147 y 150 – 162). Un retrato de la difícil situación por la que pasaba la
Confederación antes de 1787, en (Hogeland 2012).
12. Por supuesto, el valor de la referencia escocesa hoy vale bien poco, a tenor de la interpretación que el
Parlamento británico ha hecho de la perpetuidad del Acta de Unión de 1707, con motivo del reciente referéndum
por la independencia en Escocia.
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Webster o Andrew Jackson y precisar que Estados Unidos había fundado una nueva
modernidad política al convertir la Constitución en una norma jurídica para regular
el destino y bienestar de los ciudadanos. Desde esta perspectiva Lincoln pudo negar
con suficiencia que un sistema constitucional no es un pacto entre partes que pueda
ser abandonado a través del divorcio, pues eso sería convertir al poder público en una
cuestión de mera afectividad sentimental13. El Presidente recordó en sus dos discursos
inaugurales de marzo y julio de 1861 que si la Unión fuera un mero contrato similar
a los que se realizaban en el derecho privado, todas las partes tendrían que estar de
acuerdo para llevar a cabo su disolución, y que en todo caso, la renuncia unilateral
tendría que estar sujeta a indemnización por las partes. No se podía entender que el
Sur se marchara de la Federación dejando que ésta asumiera las cargas financieras
que había tenido que contraer para hacer habitables Estados como Texas o Florida 14 .
Por otro lado, los Estados Unidos estaban regidos en 1860 por una Constitución, no por
un mero Tratado internacional. La Federación y los Estados tenían su propio estatus
dentro de la Norma Fundamental, porque el pueblo había decidido otorgar a ambos una
serie de competencias y poderes tasados con el objetivo no solo de hacer funcional la
Unión, sino de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos15 . Es necesario
insistir en que durante el siglo XIX hubo una lucha ideológica y política en los Estados Unidos por atribuir la soberanía a los Estados o al pueblo norteamericano. Ahora
bien, hay que precisar que la Constitución de 1787 era algo muy distinto a un Tratado
internacional, como pretendieron hacer creer Benjamin, Stephens o Jefferson Davis: el
rango de competencias otorgadas al Gobierno nacional, la cláusula de supremacía del
derecho federal, la articulación de un poder de reforma basado en el principio de la
mayoría y no en la unanimidad o la atribución al pueblo del poder residual no reservado a los Estados o la Federación, son signos evidentes, como ha demostrado Reed
Amar en su estudio clásico, de que Estados Unidos había progresado desde una Confederación basada en el Derecho internacional, hacia un Estado federal regido por el
derecho constitucional (Reed Amar 1987). Con cierta sorna pudo así preguntar Lincoln
a los líderes sudistas, tratando de desmantelar los sofismas sobre los que legitimaban
el derecho de secesión, por qué era más fácil legislar y hacer cumplir lo pactado entre
naciones extranjeras, como era ya práctica habitual en el derecho internacional de la
época, que entre ciudadanos que vivían en una misma comunidad política16.
Pero el rechazo a la secesión de Lincoln no solo estaba basado en argumentos formales. El decimosexto Presidente de los Estados Unidos entendía que la Unión era
constitucional porque era democrática y viceversa. Para él, el Gobierno democrático
estaba basado, esencialmente, en la voluntad de una mayoría limitada por las reglas
que el pueblo se ha dado a sí mismo, esto es, la Constitución. La lógica de la secesión
supone invertir este esquema, en la medida en que se pone el Gobierno de una nación en manos de una minoría 17. Desde este punto de vista, Lincoln abordó el posible
derecho de secesión en términos propiamente democráticos, dando a entender que
la posibilidad de disolver la Unión era una cuestión que debía someterse al juicio del
pueblo norteamericano en su conjunto, no solo de una parte.

13. “First Inaugural Address, March 4, 1961”, en (Basler 1946:586). La secesión como instrumento para regular
la afección sociológica hacia el poder no se defiende hoy solo en Europa, sino también en Estados Unidos,
(Levinson 2003).
14. “First Inaugural Address, March 4, 1961” y “Message to Congress in Special Session, July 4, 1861”, en (Basler
1946:582 y 605 respectivamente).
15. “Message to Congress in Special Session, July 4, 1861”, en (Basler 1946:604).
16. “Can aliens make treaties easier tan friends can make laws? Can treaties be more faithfully enforced between
aliens tan laws can among friends?”, “First Inaugural Address, March 4, 1961”, en (Basler 1946:586).
17. Sobre esta cuestión, ver (Farber 2003), en especial capítulos 2 y 4.
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Pero, ¿qué camino habrían de seguir los sudistas para conseguir la secesión de acuerdo
a la Constitución de 1787? La literatura sobre el tema ha dado varias pistas. Según
algunos autores, Lincoln manejó la posibilidad de realizar un referéndum sobre la
cuestión a toda la nación norteamericana, a propuesta del Senador de Kentucky John
Crittenden. El Presidente parece que lo rechazó en tanto la Constitución no atribuía
expresamente al Gobierno esa competencia18. En todo caso, en el mensaje inaugural de
4 de marzo de 1861, Lincoln señala expresamente el camino de la reforma constitucional. Ahora bien, no resulta claro que de la lectura del discurso pueda deducirse que la
utilización del art. V de la Constitución sirva a los objetivos de reconocer el derecho de
secesión a los Estados de la Unión19. Dicha lectura más bien sugiere que el Presidente
estuviera proponiendo la posibilidad de incorporar enmiendas constitucionales para
intentar lograr algún tipo de transacción con el Sur en torno al tema de la esclavitud.
Por el contrario, adelantándose a una de las polémicas más reiteradas –y no resueltas– en el derecho constitucional contemporáneo, parecería que Lincoln estuviera
estableciendo en su pensamiento una relación entre el poder de reforma constitucional y el principio democrático basada en el objeto de lo que se pretende modificar.
El pasaje clave al respecto está en el mensaje inaugural antes citado, donde Lincoln
señala que “Este país, con sus instituciones, pertenece al pueblo que vive en él. En el
caso de que se canse del gobierno existente, puede ejercer su derecho constitucional
a enmendarlo, o su derecho revolucionario a desmantelarlo o derrocarlo”20. Probablemente, con esta aseveración se están diciendo dos cosas. La primera, que el poder
de reforma constitucional no incluye el derecho a la revolución, porque es un poder
limitado que se desenvuelve dentro de la propia Norma Fundamental. La segunda,
que la secesión de la Unión no puede ser un acto realizado de acuerdo a derecho, sino
un proceso fáctico vinculado con la idea de autodisolución del pueblo que sustenta la
Constitución, mediante el ejercicio del poder constituyente. Esta tesis concuerda perfectamente con la imagen que del derecho de secesión se había hecho el propio Lincoln,
al que caracterizaba como un principio incompatible con el Estado constitucional, en
la medida en que sumiría al sistema político en la más pura anarquía 21.

CRÉDITOS

V. ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS DE LA SECESIÓN
EN ESTADOS UNIDOS
Ya en la introducción señalábamos que el debate de la secesión no ha desparecido por
completo en los Estados Unidos. En el ámbito académico, profesores como Sanford
Levinson o Mark Brandon defienden sin ambages la posibilidad de secesión de los
Estados de la Unión. El primero, como ya hemos señalado, porque considera que el
federalismo norteamericano ha desvirtuado los valores republicanos establecidos en
la Constitución; el segundo, porque entiende que el derecho de autodeterminación
es un derecho inherente a todo pueblo que no requiere ninguna justificación moral o
política para ejercerse (Levinson 2003; 2014) (Brandon, 2003). En política, quitando
el caso del Estado de Vermont, donde hay un movimiento separatista organizado con

18. (Radan 2010) y (Reed Amar1987:1115).
19. Como por ejemplo hace (Smith 1997).
20. Las cursivas están en el texto consultado: “This country, its institutions, belongs to the people who inhabit
it. Whenever they shall grow weary of the existing government, they can exercise their constitutional right of
amending it, or their revolutionary right to dismember or overthrow it”. “First Inaugural Address, March 4,
1961”, en (Basler 1946:586 – 587).
21. “For instance, why may not any portion of a new confederacy, a year of two hence, arbitrarily secede again,
precisely as portions of the present Union now claim to secede from it? […] Plainly, the central idea of secession,
is the essence of anarchy”, en “First Inaugural Address, March 4, 1961”, en (Basler 1946:585).
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aspiraciones institucionales 22 , la emergencia de demandas nulificadoras y secesionistas –por ejemplo en Texas– tiene que ver con la oposición del Tea Party a la Administración Obama, por lo que parece que como ya señaló el filósofo hace bastante
tiempo, la historia puede estar volviéndose a repetir, por fortuna, como farsa y no
como tragedia.
Ciertamente, como ya hemos venido señalando a lo largo del texto, una buena parte
de la doctrina jurídica norteamericana señala que la prohibición de la secesión es una
cuestión no cerrada formalmente, cuyo fundamento se encuentra fuera de la norma
constitucional 23 . Resulta claro que la Guerra Civil resolvió la disputa en torno a la
cuestión y cristalizó una nueva concepción, netamente federal y nacionalista, de la
Unión. Sin embargo, resulta erróneo pensar que dicha resolución fuera completamente
no – textual. Antes al contrario, el corolario de que la Constitución norteamericana
es producto de un pueblo y no de un conjunto de Estados fue comúnmente aceptado
porque la Enmienda XIV, propuesta en 1866, y ratificada en 1868, construyó un estatuto de ciudadanía común en los Estados Unidos 24 .
En este sentido, James Kettner demostró minuciosamente cómo en la era del antebellum tribunales y poderes públicos estatales tenían puntos de vista muy distintos en
torno al contenido de la cláusula de privilegios e inmunidades, la potestad del Gobierno federal para naturalizar extranjeros, el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos
de otros Estados y la validez del juramento de lealtad a la Federación prevista en la ley
de funcionarios. Ello indicaba un problema de fondo en torno a la comunidad política
que debía ser considerada soberana en los Estados Unidos (Kettner 1978:340).
Ackerman ha señalado enfáticamente que la Enmienda XIV acaba con la tensión en
torno a la naturaleza de la comunidad política estadounidense: “No sugiero que los
norteamericanos nos veamos como ciudadanos de un Estado nación unitario, en el
sentido del modelo decimonónico francés. Seguimos siendo tan americanos como de
Oregón o Pensilvania, pero la promesa textual de la Enmienda Decimocuarta se ha
convertido finalmente en una realidad viva: primero somos americanos” (Ackerman
2007). Esta nueva realidad tiene consecuencias inmediatas para el posible derecho
de secesión de los Estados, pues si la ciudadanía nacional se convierte en primaria,
como desde mediados de la década de 1920 ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo mediante la doctrina de la incorporación, ninguna acción de aquellos puede
disponer del vínculo jurídico que une a los americanos con la Federación directamente
(Farber 2003:131). Por lo tanto, la secesión queda constitucionalmente prohibida, lo
que produce un efecto paradójico a los ojos del constitucionalista europeo (o canadiense) que practica un relativismo incluso moderado cuando trata este tema: es una
aspiración que puede permanecer dentro del debate público, pero queda fuera de lo
políticamente decidible.

22. El manifiesto de la II República de Vermont, en (Naylor 2003).
23. Ver por ejemplo (Strauss 2001).
24. Enmienda XIV: “Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será
ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado aprobará o hará cumplir ninguna ley
que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos […]”.
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I. INTRODUCCIÓN
La celebración del referendo en Escocia que dio la victoria al Unionismo (55%-45%)
ha cubierto sólo la primera etapa en lo que a la futura configuración jurídico-política
de Reino Unido se refiere. A partir del 18 de septiembre, la contienda se ha trasladado
del eje unionismo-independentismo a otro más pragmático: conservadores-laboristas.
En este último, la reforma constitucional es sólo una pieza de cara bien a permanecer
en el número 10 de Downing Street, bien a acceder a él tras las elecciones del próximo
mes de mayo.
II. ACTORES, PRIORIDADES, MENSAJE
Desde la firma del Acuerdo de Edimburgo (octubre de 2012)1, conservadores, laboristas y liberales transmitieron a los escoceses que votar en contra de la independencia no
era sinónimo de mantener el statu quo. Conocido el veredicto de las urnas, el interrogante radica ahora en determinar qué fisonomía constitucional adoptará Reino Unido.
Al respecto, el consenso mostrado por el unionismo durante estos dos últimos años
ha desaparecido, fenómeno previsible, puesto que conservadores, laboristas y liberales manejan una concepción de la One Nation con notables diferencias entre sí,
que aparcaron durante la campaña del referendo, sobresaliendo el nexo común: el
mantenimiento de la integridad de Reino Unido.
Por su parte, el Scottish National Party (SNP), a pesar de la derrota en el referendo
y de la inmediata dimisión de Alex Salmond, no muestra cesuras en sus metas a
medio (aumento sustancial de poderes para el Parlamento escocés) y largo plazo (la
independencia). Desde una perspectiva más tangible e incluso mediática, después
de la consulta, su número de afiliados ha aumentado a costa, sobre todo, de antiguos
votantes y simpatizantes laboristas.
En sus patrones básicos, la historia se repite cíclicamente. Si en los años noventa, el
New Labour, bajo la etiqueta de la Tercera Vía, se apropió de una parte sustancial del
credo del Partido Conservador, actualmente en un escenario más reducido (Escocia),
el SNP ha hecho suyas el grosso de las reivindicaciones (sociales y económicas) características del laborismo, generando en éste un vacío ideológico y el consiguiente
distanciamiento con el electorado 2 .

1. Véase al respecto, dos trabajos en los que se analizan las posturas de los actores antes (2011) y después (2013)
de que se acordara la fecha de la consulta para el referendo en Escocia: (Crespo Alcázar 2011; 2013).
2. Véase al respecto, por ejemplo: (Gurrutxaga, 2014) (Gafarot, 2014).
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En efecto, la derrota en los comicios de 2007 supuso un primer aviso del cambio de
tendencia que el Scottish Labour Party no supo o no quiso entender. Posteriormente,
la holgada victoria del SNP en 2011, disipó cualquier duda.
En la actualidad, en la estrategia laborista gana enteros la solución centrada en eliminar cualquier vestigio del Blairismo y apostar por un escoramiento hacia la izquierda,
donde el nivel de competencia se intuye elevado (SNP, SGP, SSP). Como se comprobó
en su reciente conferencia anual (Manchester, 22-24 de septiembre), el laborismo
ha iniciado una fase de revisión, cuyos niveles de autocrítica oscilan desde los más
tibios (representados por Ed Miliband) a los más feroces, cuyo mejor exponente fue
Len McCluskey (Secretario General del sindicato Unite) para quien su formación ha
olvidado durante los últimos 20 años a la clase trabajadora 3 .
III. ÓRDAGO DE DAVID CAMERON AL PARTIDO LABORISTA
Tras decantarse Escocia por la Unión, el Primer Ministro británico debía responder
y cumplir la promesa efectuada cuando negoció la fecha y las características del referendo con Alex Salmond (año 2012). En función de aquélla, un voto por el NO se
traduciría en un incremento del nivel de autogobierno. Asimismo, en esta idea insistió
durante los meses previos a la consulta, al igual que Ed Miliband y Nick Clegg (líder
de los Liberales-Demócratas).
La respuesta de David Cameron ha ido más lejos de lo que inicialmente cabría pensar,
al mostrarse partidario de extender la reforma constitucional al resto de naciones
integrantes de Reino Unido (Inglaterra, Irlanda del Norte y País de Gales). Sin embargo, lo que legítimamente puede interpretarse como una solución modernizadora que
afectaría a partes iguales al país y a su partido (caracterizado éste por el rechazado
a los cambios radicales), debe analizarse también como una manera de influir en su
rival laborista de cara a las elecciones de 2015.
En efecto, Cameron sabe que el próximo mes de mayo su rival será Ed Miliband y no
Nicola Sturgeon, por lo que está obrando en consecuencia. Esta tesis se refleja en el
énfasis que ha puesto en la resolución de la West Lothian Question, planteada en 1977
por el diputado laborista escocés Tam Dayell y sin respuesta desde entonces: “¿por qué
los parlamentarios no ingleses pueden decidir sobre asuntos internos que afectan a
Inglaterra mientras que los parlamentarios ingleses no pueden decidir sobre asuntos
de esta misma naturaleza que afecten a Escocia?” (De Montalvo 2014).
Para el Partido Conservador, la solución a esta anomalía es clara: los diputados escoceses en Westminster no deberían tener derecho a voto cuando se trate de materias que
ya han sido devueltas a su parlamento sito en Edimburgo. Por tanto, “votos ingleses,
para leyes inglesas”. Dada la contundencia de esta medida, el lenguaje se torna en
herramienta fundamental a la hora de justificarla, de ahí la insistencia del binomio
David Cameron-William Hague en afirmar que se trata de “un acto de justicia” para
con Inglaterra.
Hasta aquí llega el planteamiento teórico, tras el cual aparece la aritmética parlamentaria: mientras el laborismo es la principal fuerza política en Escocia cuando se
trata de elecciones a Westminster, la representación tory en la “nación del norte” es
testimonial (en 2010, sólo un diputado, por 40 del Labour Party). Golpe de efecto, sin

3. The Scotsman, 22 de septiembre de 2014.
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duda, sabedor David Cameron de que los resultados en mayo de 2015 serán apretados, descartándose a priori un gobierno de mayoría absoluta, como ocurrió durante
los mandatos de Margaret Thatcher y Tony Blair, lo que hizo que la mencionada West
Lothian Question careciera de efectos sustanciales en las votaciones parlamentarias.
Por lo tanto, el Partido Conservador ha recuperado “la cuestión inglesa”, la ha colocado en el centro del debate político, vinculándola temporal y cronológicamente con
la reforma que se realice para Escocia, en la cual ha iniciado sus deliberaciones la
Comisión Smith. Este último aspecto ha generado las reacciones en contra del SNP
ya que la complejidad de alcanzar el consenso entre laboristas y conservadores en un
tema tan controvertido como la West Lothian Question, puede demorar la prometida
ampliación competencial del Parlamento escocés.
Esta estrategia de David Cameron, cuya finalidad radica en estigmatizar al Labour
Party como partido anti-inglés por su rechazo a la máxima de “votos ingleses para
leyes inglesas”, lleva intrínseca elevadas dosis de riesgo que pueden observarse en un
triple plano. En primer lugar, porque facilita que se mantengan intactas las críticas
que subrayan que el Partido Conservador actúa a merced del UKIP, cuyo líder Nigel Farage practica un rancio nacionalismo inglés. En segundo lugar, porque ofrece
protagonismo a un buen número diputados tories que se han caracterizado históricamente por sus posturas díscolas y por su escaso respeto a la disciplina de partido,
solapando a aquellos otros parlamentarios, como David Davis, que aún defendiendo
la “cuestión inglesa”, privilegian las opciones de cambio para Escocia (Davis 2014).
En tercer lugar, demorar la reforma del Scotland Act facilitará indudablemente que
el SNP recurra al argumento de que Londres coloca a Escocia en un lugar secundario
de su agenda de prioridades.
IV. LA BAZA DEL SCOTTISH CONSERVATIVE AND UNIONIST PARTY
En su deseo de mermar las posibilidades electorales del laborismo, la estrategia de
David Cameron consta de una segunda parte, centrada en conceder plena autonomía
de funcionamiento al Scottish Conservative and Unionist Party, formación sobre la
que tradicionalmente ha recaído la escarapela de ser una mera sucursal de Londres.
Al respecto, desde el mes de junio, su líder Ruth Davidson insiste en que la plena competencia fiscal para el Parlamento de Escocia deberá ser una conclusión innegociable
de la reforma, tal y como determinó la Comisión Strathclyde este mismo año4 .
Este viraje ideológico y programático de los conservadores (y de la propia Davidson),
que se empezó a percibir con la llegada de Cameron al liderazgo tory (2005) y se hizo
efectivo cuando participó en la Comisión Calman, pone también de manifiesto su
deseo de dotar de una dimensión plenamente escocesa a su formación. De hecho,
la victoria del Unionismo en el pasado referendo es contemplada por los “scottish
tories” como un fresh start para el partido en Escocia 5 .
Sin embargo, el componente radical de las propuestas reformistas que encarna Davidson topa con la realidad vigente: un gobierno, el de Londres, que se decanta por una
política económica basada en los recortes y en la austeridad, fórmula que el electorado
escocés ha rechazado históricamente.

4. Ver: (Scottish Conservatives 2014).
5. Véase, por ejemplo, (Freeman 2014).
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Consciente de este hándicap de partida, Ruth Davidson cuando se refiere a cuestiones de
economía, no se centra tanto en medidas concretas y sí en principios como responsabilidad y transparencia, con lo cual no se desvía en demasía de la ortodoxia conservadora.
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A pesar de que su postura fue derrotada en el referendo, no ha acusado el desgaste de
casi dos años de campaña. Tampoco la dimisión de Salmond y su sustitución Nicola
Sturgen ha provocado descenso alguno en las expectativas electorales del partido. La
unidad es el principal legado del ex Ministro Principal, junto a la transformación de lo
que era un “movimiento, en el partido natural de gobierno en Escocia” (Massie, 2014).
Sin embargo, hay dos factores que pueden influir negativamente a medio plazo en
el SNP. En primer lugar, hacer de las próximas elecciones escocesas (2016) un test a
favor o en contra de la independencia y ligar una posible mayoría absoluta con una
declaración unilateral de independencia. El propio Salmond ha argumentado en esa
dirección cuando afirmó que “existe una vía parlamentaria que permite que la voz de
la gente sea escuchada”. Sturgeon, al respecto, abusa de la ambigüedad léxica cuando
es preguntada por las opciones de convocar un nuevo referendo.
En segundo lugar, no renunciar a la independencia, aun siendo legítimo, puede servir de
excusa al SNP para mostrar una disconformidad permanente durante el desarrollo de la
Comisión Smith, subestimando que la demanda real del pueblo escocés está relacionada
con el incremento de la autonomía, no con la separación.
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RESUMEN
En el presente texto el autor analiza los datos de una amplia encuesta realizada por
Metroscopia en el mes de marzo de 2014 sobre las actitudes ciudadanas en Cataluña
y en el resto de España en relación al proceso soberanista catalán. Conforme a los
datos el autor concluye que existe un considerable grado de pluralismo en los valores,
actitudes y opiniones de la ciudadanía en España sobre la “cuestión catalana”.
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ABSTRACT
In this text, the author analyses data from an extensive survey conducted by Metroscopia in March 2014. During the survey citizens in Catalonia and in the rest of Spain
were asked about their attitudes towards the debate on the independence of Catalonia.
According to the data the author concludes that there is a high degree of pluralism
within the public opinion about the “Catalan question” in Spain.
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I. INTRODUCCIÓN
Después de la reactivación, tras las elecciones autonómicas de noviembre de 2012, del
proceso soberanista catalán, las actitudes ciudadanas al respecto en Cataluña y en el
resto de España presentaron en la primavera del año 2014 el mismo e invariado repertorio de coincidencias y divergencias. A uno y otro lado de la hipotética línea divisoria
que representa el Ebro, los respectivos responsables públicos no parecen haber hecho
nada en este tiempo que haya contribuido a reducir los posibles puntos de desacuerdo
ni a acentuar o ensanchar los de acuerdo entre los catalanes y los demás españoles.
El resultado más inmediato de la percuciente sobreactuación gubernamental en una
orilla y de la clamorosa impavidez (o infractuación) de su contraparte en la opuesta,
es la total ausencia de un debate —sosegado, razonado y documentado, como cabría
esperar— sobre los problemas que subyacen tras la deriva independentista y sobre sus
posibles remedios o alternativas.
Ciertamente, tanto en Cataluña como en el resto de España, la ciudadanía dista mucho
de presentar actitudes monolíticamente uniformes y contrapuestas frontalmente y sin
fisuras a las predominantes en la otra parte. Por debajo del ruido (y por encima del
silencio), a uno y otro lado del Ebro, existe un considerable grado de pluralismo en los
valores, actitudes y opiniones de la ciudadanía sobre la “cuestión catalana” en nada
compatible con el unanimismo pétreo que los nacionalistas más extremos (catalanes
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o españoles) dicen percibir, en clara confusión de deseos con realidad. Ni, de forma
masiva, la ciudadanía catalana se decanta por la independencia 1 ni, remotamente, el
resto de España se muestra unánimemente cerrada a posibles acuerdos y cambios del
actual marco constitucional. Eso sí, unos y otros se mueven a ciegas, mutuamente de
espaldas, prácticamente sin liderazgos —creíbles y sosegados— que en vez de tratar
exclusivamente de movilizarles cerradamente a favor o en contra, encaren el problema,
ponderen sus componentes y planteen posibles puntos de encuentro.
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Con todo, hay toda una serie de puntos en los que —aunque con matices— los ciudadanos de Cataluña y del resto del España coinciden ampliamente.
De forma claramente mayoritaria (61 % en Cataluña, 80 % en el resto de España) unos
y otros creen que la independencia de Cataluña es, en realidad, algo con muy pocas o
nulas probabilidades de llegar a ser realidad (véase Cuadro 1.1).
Asimismo, en ambos casos, una amplia mayoría (66 % en Cataluña, 77 % en el resto
de España) cree que los ciudadanos catalanes no están suficientemente informados
de todas las consecuencias reales que para el Principado supondría la independencia
(véase Cuadro 1.2). Es decir, ambas ciudadanías vienen a decir que, hasta ahora, el
tema se ha planteado fundamentalmente en clave emocional/idealista, más como un
desahogo y como expresión de anhelos poco verosímiles que como proyecto serena y
pragmáticamente elaborado.
A un lado y otro del Ebro (66 % en Cataluña, 82 % en el resto de España) se reconoce,
además, que desde Cataluña no se ha sabido explicar bien al resto del país cuál es,
concreta y detalladamente, la cuestión que está pendiente de solución (véase Cuadro
1.3), lo que abunda en la sensación recogida en el punto anterior.
La actuación, hasta ahora, de Artur Mas y de Mariano Rajoy (percibidos por el español medio como los dos obvios interlocutores a quienes correspondería reconducir
el tema) es objeto de paralela evaluación negativa: en Cataluña, Rajoy es censurado
por un 85 % y Mas por un 54 %; en el resto de España estas cifras se mantienen pero
se invierte su reparto: Mas es censurado por un 82 % y Rajoy por un 51 % (véase
Cuadro 1.4). Se responsabiliza en clara mayor medida al de enfrente, pero sin por
ello exculpar al propio.

1. La prensa del 19-3-2014 recogía los datos de un sondeo ómnibus del Centre d´Estudis d´Opinió (CEO) de la
Generalitat llevado a cabo en diciembre de 2013. Un análisis parsimonioso de esta información en modo alguno
avala la precipitada conclusión de que “aumenta el porcentaje de catalanes partidarios de la independencia”,
como se ha dicho. En realidad, nada en este sondeo contradice lo que los sondeos de Metroscopia detectaron:
menos del 50 % (el 43 % según nuestros datos) de los catalanes votarían ahora, en principio, por la
independencia, pero este porcentaje quedaría en un 39 % si la independencia conllevara la salida de la Unión
Europea; en todo caso, en estos momentos, el porcentaje mayoritario (47 %) se registra a favor de una “tercera
vía” —de corte federal o de “autonomismo avanzado”— que permita que Cataluña siga formando parte de España
pero con nuevas (y blindadas) competencias. Esta alternativa no aparece mencionada en el sondeo del CEO que,
en cambio, contiene (entre otras preguntas de formulación técnica más que dudosa) una sobre el referéndum
merecedora de figurar en los manuales como ejemplo de cómo no preguntar —o de cómo preguntar sesgando
la respuesta—. La pregunta es, literalmente, esta: La millor manera per saber què volen els ciutadans respecte
el futur polític de Catalunya és a través d’un referèndum. La formulación —defectos técnicos aparte— resulta
escasamente compatible con el núcleo central de la teoría democrática que hace de las elecciones (regulares,
plurales, libres) el modo prototípico de expresión de la voluntad popular. El referéndum es un mecanismo
excepcional y residual (que, significativamente, resulta particularmente atractivo desde planteamientos poco o
nada democráticos o abiertamente dictatoriales).
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En Cataluña (y posiblemente como reflejo de la tendencia a los hechos consumados
implícita en la hoja de ruta del Govern, y del paralelo silencio/desdén del Gobierno
español), los ciudadanos dudan de que el acuerdo que evite el “choque de trenes”
siga siendo posible (el 49 % no lo cree ya posible, el 48 %, sí). En el resto de España
(donde la presión ambiental referida a este tema es sin duda menor en la agenda
política cotidiana), predominan quienes aun creen posible el acuerdo (56 % vs. 38
%, cuadro 2.3).
En la hipótesis de una consulta en todo el territorio nacional sobre la posible independencia de Cataluña, el 77 % de los españoles residentes fuera de ella votarían
a favor de que siguiera formando parte de España. En Cataluña, las opiniones se
presentan divididas (42 % vs. 43 %), pero, como ya se ha visto, con tendencia clara
al predominio del no a la independencia si esta conllevara la salida de la Unión
Europea (véase Cuadro 2.1).
La posibilidad de una “tercera vía”, intermedia entre la independencia y el actual
statu quo, es la que, cuando se plantea de forma explícita, acaba recibiendo el mayor
porcentaje de apoyos en Cataluña (47 %), donde solo la ha ofrecido y defendido públicamente el PSC (y quizá, incluso en mayor medida, algunos dirigentes del propio
PSOE). En cambio, en el resto de España, los partidarios de esta posible línea de
negociación representan justamente la mitad (24 %, véase Cuadro 2.2). Ahora bien,
con apreciables diferencias según la orientación ideológica: los posicionamientos
menos flexibles se registran entres los votantes del PP. Entre ellos: solo el 14 % estaría a favor de la posible “tercera vía”, algo —conviene resaltar— que hasta ahora
nadie ha propuesto, y menos defendido públicamente en ese partido, lo que quizá
da un significado especial a esta cifra (que no deja de representar la sexta parte de
ese electorado). Con una adecuada pedagogía no parece que esta opción resultara
imposible de asumir por una proporción más amplia de votantes populares. Entre
los votantes socialistas, esta opción intermedia es apoyada ya por un sustancial 31
%. Y entre los votantes de IU resulta ser (como entre el conjunto de la ciudadanía
catalana) la opción mayoritaria, con el apoyo de un 46 %.
En todo caso, a uno y otro lado del Ebro, parece claro que la independencia de Cataluña sería malo para España (lo creen siete, e incluso ocho de cada diez ciudadanos,
véase Cuadro 2.4). Y fuera de Cataluña, un 70 % cree también que la independencia
sería mala para el Principado. Entre los catalanes, en cambio, las opiniones se dividen, si bien tienden a predominar quienes piensan que resultaría algo positivo (lo
que con toda probabilidad constituye más un wishful thinking que un pronóstico
meditado, dado que la mayoría reconoce carecer de información precisa y suficiente
sobre las posibles consecuencias de la independencia).
De forma claramente mayoritaria (66 %) los ciudadanos de Cataluña afirman que no
es cierto que sientan desafecto y recelo hacia el resto de España; y los no catalanes,
aunque de forma ajustada, se inclinan por creerles (47 % vs. 44 %, véase Cuadro
3.2). En cambio, el 59 % de los catalanes cree ser objeto de desafecto y recelo por
parte del resto de los españoles, cosa que niega el 5 8% de estos (véase Cuadro 3.1).
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Por un lado, en relación con el llamado “derecho a decidir”. Parece ya claro que esta
expresión constituye un brillante hallazgo semántico que ha logrado una aceptación
popular tan espectacular como acrítica (pese a ser conceptualmente equívoca y, por
tanto, engañosa). El derecho a la autodeterminación presenta, entre otros problemas,
la insalvable imprecisión de cuál pueda ser su titular (que siempre es, por fuerza,
un ente colectivo, abstracto y complejo). Pero planteado como derecho a decidir se
convierte —aparentemente al menos— en un derecho que puede ser ejercido individualmente, un derecho cuya titularidad corresponde a las personas individuales
y que equivale, sencillamente, al derecho a la libertad personal. ¿Y cómo no ha de
resultar irresistiblemente atractivo, al menos de entrada, lo que se presenta como el
derecho a ser libre? El éxito de los sectores soberanistas ha sido, sin duda, conseguir
que algo brumosamente colectivo (el derecho de autodeterminación) haya pasado a
ser entendido, de forma generalizada, como sinónimo de un derecho individual (el
derecho a decidir). El caso es que, en estos momento, los catalanes piensan mayoritariamente (55 % vs. 40 %) que Cataluña (o cualquier otra Comunidad o región
de España) tiene el derecho —porque lo tienen sus ciudadanos— a decidir unilateralmente sobre su posible secesión de España. Entre el resto de los españoles la
opinión masivamente mayoritaria (la expresa un 84 %) es, por el contrario, que esta
es una decisión que requiere también la conformidad del conjunto de la ciudadanía
española (véase Cuadro 1.5).
Por otro lado, entre los no catalanes sigue predominando una percepción básicamente sesgada y desenfocada respecto de las razones últimas para la profunda incomodidad que sienten grandes sectores de la sociedad catalana con la actual situación (y,
sin duda, como consecuencia de esa inadecuada explicación procedente de Cataluña,
como mayoritariamente se reconoce). Desde el resto de España se piensa que el
desencuentro con Cataluña tiene como causas fundamentales el reparto del dinero
público (lo piensa el 66 %) o la distribución de competencias (lo cree el 60%). Solo
un 48 % señala lo que los ciudadanos catalanes sienten y definen como principal
agravio y foco de tensión: el no respeto por sus señas distintivas culturales e identitarias. Y cabe resaltar que en este diagnóstico que, sobre el malestar de Cataluña,
emiten los no catalanes no hay diferencias relevantes entre los distintos electorados
(véase Cuadro 3.3).
El trato económico que, del Estado, recibe Cataluña parece constituir el principal
punto de desencuentro entre el Principado y el resto de España. Dado que versa
sobre partidas fácilmente computables y medibles (o, en todo caso, más de lo que
sin duda son los agravios o desaires en el ámbito simbólico y cultural) cabría pensar que este malentendido resulta imposible de clarificar. Por el momento, parece
seguir constituyendo una importante espina: el 78 % de los catalanes cree que su
Comunidad recibe del Estado menos dinero del que aporta; pero fuera de Cataluña
solo piensa esto el 20 % (véase Cuadro 4.3). Al mismo tiempo, predomina en el
resto de España la sensación de ser objeto de un agravio comparativo en el reparto,
por Comunidades, del dinero público: un 43 % piensa que su Comunidad recibe del
Estado menos dinero del que aporta, un 12 % que recibe más y un 21 % que obtiene
lo que le corresponde (véase Cuadro 4.3).
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V. CENTRALISMO, AUTONOMISMO, FEDERALISMO,
INDEPENDENTISMO
Lentamente, la opción por una reformulación más avanzada o federalizante del
actual Estado de las Autonomías va ganando peso tanto en Cataluña (opta por esta
alternativa el 24 %, el segundo grupo más numeroso) como en el resto de España
(donde es escogida por el 21 %: en 2010 se inclinaba por esta opción el 10 % y en 2011
el 11 %). Ahora bien, mientras que en Cataluña solo un 24 % preferiría un Estado
sin autonomías o un esquema autonómico como el actual, en el resto de España esta
cifra sube hasta el 56 % (véase Cuadro 4.5).
La opción federalista (o federalizante: un autonomismo avanzado, en suma) resultaría aceptable a una proporción 11 puntos más elevada de no catalanes (alcanzando
así el 32 %), siempre que con ello se resolviese de forma definitiva la integración de
Cataluña en España. Esta es, recuérdese, la opción que en estos momentos cuenta
con mayor apoyo (47 %) entre la ciudadanía catalana, y fuera del Principado es apoyada especialmente por los votantes de PSOE (41 %) e IU (61 %) y por los menores
de 34 años (41 %, véase Cuadro 4.6).

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS
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APÉNDICE: CUADROS DE DATOS

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

1. EL PROCESO SOBERANISTA

Cuadro 1.1
¿Cree que la independencia de Cataluña será posible en un futuro más o menos cercano
o eso es algo con muy pocas o nulas probabilidades de llegar a ser realidad?
(En porcentajes)

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA

Resto de
España
(marzo)

Cataluña
(febrero)

· Será posible en un futuro más o menos cercano

14

34

· Es algo con muy pocas o nulas probabilidades de llegar a ser realidad

80

61

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe / No contesta.

Cuadro 1.2
¿Cree que los ciudadanos catalanes están suficientemente informados de todas las
consecuencias reales que para Cataluña supondría independizarse de España?
(En porcentajes)

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

Resto de
España
(marzo)

Cataluña
(febrero)

· Sí

14

32

· No

77

66

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe / No contesta.

Cuadro 1.3
¿Cree que desde Cataluña se ha sabido explicar bien al resto de España cuál
es la situación que está por resolver?
(En porcentajes)
Resto de
España
(marzo)

Cataluña
(febrero)

· Sí

10

29

· No

82

66

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe / No contesta.
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SUMARIO
PRESENTACIÓN

Cuadro 1.4
¿Cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha actuado hasta ahora
de forma acertada en relación con el planteamiento soberanista del Gobierno catalán
que preside Artur Mas?
¿Y cree acertado el planteamiento soberanista del Gobierno catalán?
(En porcentajes)

ÁREAS DE ESTUDIO
Resto de
España
(marzo)

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015

Cataluña
(febrero)

Actuación acertada de Mariano Rajoy en relación con el planteamiento
soberanista del Gobierno catalán
· Sí

35

12

· No

51

85

· Sí

8

42

· No

82

54

Acierto del planteamiento soberanista del gobierno catalán

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada caso corresponde
a No sabe / No contesta.

Cuadro 1.5
¿Cree que Cataluña, o cualquier otra Comunidad o región de España, tiene el derecho
a decidir unilateralmente, por su cuenta, si sigue o no formando parte de España, o cree que
esta es una decisión que requiere también la conformidad del resto de España?
(En porcentajes)
Resto de
España
(marzo)

Cataluña
(febrero)

· Tiene el derecho a decidir unilateralmente si sigue formando
o no parte de España

14

55

· Es una decisión que requiere también la conformidad del
resto de España

84

40

CRÉDITOS

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe / No contesta.

42 / 176

Nº 8 - DICIEMBRE 2014

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

2. SI SE CELEBRARA AHORA UNA CONSULTA (EN TODA ESPAÑA)

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO

Cuadro 2.1
En el hipotético caso de que se celebrase un referéndum en toda españa sobre la independencia
de Cataluña, ¿qué es más probable que acabara usted votando?
(En porcentajes)
Resto de
España
(marzo)

Cataluña
(febrero)

· A favor de la independencia de Cataluña

13

43

· A favor de que siga formando parte de España

77

42

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe, No contesta,
En blanco y No votaría, respuestas espontáneas que no se ofrecían en la entrevista.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

Cuadro 2.2
Si en el hipotético referéndum se incluyera la posibilidad de una tercera vía, en la que
Cataluña seguiría formando parte de España pero con nuevas y blindadas competencias en
exclusiva, ¿qué es más probable que acabara usted votando?
(En porcentajes)
Resto de España (marzo)

AGENDA

Votantes de

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014

Total

PP

PSOE

IU

Cataluña
(febrero)

7

3

4

12

26

ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015

· A favor de la independencia
de Cataluña

CRÉDITOS

· A favor de que Cataluña siga
formando parte de España
con las mismas competencias
que tiene ahora

58

75

59

30

17

· A favor de que Cataluña siga
formando parte de España
pero con nuevas y blindadas
competencias en exclusiva
como plantea la tercera vía

24

14

31

46

47

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe, No contesta,
En blanco y No votaría, respuestas espontáneas que no se ofrecían en la entrevista.

Cuadro 2.3
¿Diría que es ya muy difícil o casi imposible en el momento actual que Cataluña y el resto de
España lleguen a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, o bien cree que todavía es posible ese
acuerdo que evite el riesgo de una ruptura?
(En porcentajes)
Resto de España (marzo)

Cataluña (febrero)

· Es ya muy difícil el acuerdo

38

49

· Es posible todavía el acuerdo

56

48

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe / No contesta.
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Cuadro 2.4
Si finalmente Cataluña se constituyera como un estado independiente,
¿sería bueno o malo para Cataluña?
¿Y para el resto de España?
(En porcentajes)
Resto de
España
(marzo)

Cataluña
(febrero)

· Bueno

10

44

· Malo

76

38

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Para Cataluña

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Para el resto de España
· Bueno

9

12

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

· Malo

70

70

CRÓNICA
INTERNACIONAL

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada caso corresponde
a No sabe, No contesta y Ni bueno ni malo.

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS
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3. SENSACIONES DE AFECTO/DESAFECTO ENTRE CATALUÑA
Y EL RESTO DE ESPAÑA

Cuadro 3.1
Hay quien opina que en la actualidad, en el conjunto de España, existe un amplio sentimiento
de desafecto y de recelo hacia Cataluña. ¿Diría que esto es realmente así o que es una afirmación
muy exagerada y en realidad no ocurre así?
(En porcentajes)
Resto de España (marzo)

Cataluña (febrero)

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

En el conjunto de España
· Es realmente así

37

59

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

· No es realmente así

58

39

El entrevistado

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

· Es realmente así

14

--

· No es realmente así

85

--

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada caso corresponde
a No sabe / No contesta.

Cuadro 3.2
Hay quien opina que en la actualidad, en Cataluña, existe un amplio sentimiento de desafecto
y de recelo hacia el conjunto de España. ¿Diría que esto es realmente así o que es una afirmación
muy exagerada y en realidad no ocurre así?
(En porcentajes)
Resto de España (marzo)

Cataluña (febrero)

· Es realmente así

44

32

· No es realmente así

47

66

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe / No contesta.

Cuadro 3.3
¿Cree que los siguientes factores son determinantes en los problemas y desencuentros
entre Cataluña y el resto de España?
(En porcentajes)
Resto de España (marzo)
TOTAL

Votantes de
PP

PSOE

IU

La distribución de los impuestos
· Sí

66

67

63

69

· No

19

17

22

22

La discusión sobre el nivel de competencias que debe tener Cataluña
· Sí

60

61

64

67

· No

25

22

24

27

La sensación (en Cataluña) de que no se respetan adecuadamente sus señas culturales
y de identidad propias
· Sí

48

48

49

46

· No

36

37

35

42

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe / No contesta.
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4. CENTRALISMO, AUTONOMISMO, FEDERALISMO,
INDEPENDENTISMO

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Cuadro 4.1
¿Cree que, en general, la creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas ha sido
para España algo más bien positivo o más bien negativo?
(En porcentajes)
Resto de España (sin Cataluña)
· Positivo

47

· Negativo

42

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe,
No contesta y Ni positivo ni negativo.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

Cuadro 4.2
Por lo que respecta a las competencias de las Comunidades Autónomas, ¿es partidario de que…?
(En porcentajes)
Resto de España (sin Cataluña)

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015

· Todas tengan exactamente las mismas competencias

57

· Cada una tenga las competencias que desee y que esté
en condiciones de asumir, con independencia de lo
que hagan las demás

39

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe/ No contesta.

CRÉDITOS
Cuadro 4.3
¿Diría que su Comunidad Autónoma recibe del Estado…?
¿Y Cataluña?
(En porcentajes)
Resto de
España
(marzo)

Cataluña
(febrero)

· Más dinero del que le aporta

12

--

· Más o menos el mismo dinero que le aporta

21

--

· Menos dinero del que le aporta

43

--

· Más dinero del que le aporta

34

5

· Más o menos el mismo dinero que le aporta

22

8

· Menos dinero del que le aporta

20

78

La Comunidad Autónoma del entrevistado

Cataluña

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada caso corresponde
a No sabe / No contesta.
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Cuadro 4.4
¿Qué le parecería que en algún momento se reconociera a las Comunidades Autónomas la
posibilidad de celebrar un referéndum para decidir si deben o no seguir perteneciendo a España?
(Respuestas en el resto de España, sin incluir Cataluña)
(En porcentajes)

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Votantes de

Edad

Total en resto de
España (marzo)

PP

PSOE

IU

18-34

35-54

+55

· Bien

34

19

34

57

48

30

28

· Mal

60

76

60

36

47

64

64

ÁREAS DE ESTUDIO

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe, No contesta
y Ni bien ni mal/Regular.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Cuadro 4.5
Si de usted dependiera, ¿qué forma de organizar el Estado español preferiría?
(En porcentajes)

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Total en
resto de
España
(marzo)

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Votantes de
PP

PSOE

Cataluña
(febrero)

AGENDA

· Un Estado con un único gobierno
central, sin autonomías

23

32

16

13

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014

· Un Estado con comunidades
autónomas, como en la actualidad

33

44

31

11

ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015

· Un Estado con comunidades
autónomas pero en el que estas tengan
más competencias que en la actualidad

14

11

15

11

· Un Estado federal, en el que las
actuales comunidades autónomas
tengan la condición de estado pero
siguiendo dentro de España

21

8

31

24

· Un Estado en el que sea posible que
aquellas comunidades autónomas
que lo deseen puedan convertirse en
Estados independientes

5

2

3

36

CRÉDITOS

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe/ No contesta.

Cuadro 4.6
¿Estaría o no de acuerdo, para resolver definitivamente el tema de Cataluña, con que España
pasara a ser un Estado federal del que Cataluña seguiría formando parte con nuevas y blindadas
competencias en exclusiva?
(En porcentajes)
Total en
resto de
España
(marzo)

Votantes de

Edad

PP

PSOE

IU

18-34

35-54

+55

· Sí estaría de acuerdo

32

20

41

61

41

31

28

· No estaría de acuerdo

57

72

53

36

49

60

59

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe/ No contesta.
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FICHA TÉCNICA DEL SONDEO

SUMARIO

·

Á mbito geográfico: nacional, excepto la Comunidad Autónoma de Cataluña.

·

Universo: individuos residentes en el ámbito de estudio con derecho a voto en
elecciones generales.

·

Tamaño y distribución de la muestra: 1 000 entrevistas distribuidas de forma
proporcional entre los diferentes niveles de hábitat, con cuotas de sexo y edad para
la última unidad muestral (persona entrevistada).

·

Error de muestreo: para un nivel de confianza del 95.5 % (que es el habitualmente
adoptado) y asumiendo los principios del muestreo aleatorio simple, en la hipótesis
más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50%), el error de muestreo que
corresponde a los datos referidos al total de la muestra es ± 3.2 puntos.

·

Método de recogida de la información: entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) mediante cuestionario estructurado y precodificado, con selección
aleatoria de la persona entrevistada. La tarea ha sido realizada en los locales de
Metroscopia por su propio equipo de entrevistadores telefónicos.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

·

Tr atamiento de la información: llevada a cabo íntegramente por el personal
especializado de Metroscopia.

AGENDA

·

Fecha
2014.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014

de realización del trabajo de campo:

entre los días 5 y 7 de marzo de

ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS
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INFORME
ALGUNAS TENSIONES TERRITORIALES EN LA ASISTENCIA SANITARIA
A LOS INMIGRANTES EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR
por Luis E. Delgado del Rincón
Profesor titular de Derecho Constitucional
Universidad de Burgos

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

RESUMEN
El Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, ha modificado la legislación en materia de
extranjería y sanidad. Una de las medidas que adopta es la limitación de la asistencia
sanitaria y la privación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
En el trabajo se analiza la utilización del Decreto-ley como norma no idónea para limitar el derecho a la salud. También se examina la diferente reacción de las Comunidades
Autónomas ante la reforma introducida por el Decreto-ley 16/2012 y la posible invasión de la legislación básica estatal por determinas normas autonómicas que amplían
las prestaciones sanitarias y la titularidad del derecho a los inmigrantes irregulares.

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015

ABSTRACT
The Law 16/2012, of April 20, has changed the legislation on immigration and health
care in Spain. One of the measures adopted is the limitation of health care and the
denial of health insurance cards to undocumented immigrants. In this text the
author analyses the application of the Law as an inadequate measure for limiting
the right to health. Furthermore the author examines the different reactions of
the Autonomous Communities to the reform and the possible invasion of the basic
state legislation through regional rules which expanded the health care services to
irregular immigrants.

CRÉDITOS

I. EL MARCO NORMATIVO DE LA ASISTENCIA SANITARIA
DE LOS INMIGRANTES EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
IRREGULAR Y LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA NORMA
BÁSICA DEL DECRETO-LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones, se publica en un contexto de crisis económica, persiguiendo, entre otros
fines, tal y como consta en su exposición de motivos: “reforzar la sostenibilidad [del
Sistema Nacional de Salud], mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro
(…), ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y los sociales y,
sobre todo, garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera básica de servicios comunes”. Para la consecución de estos fines, el Decreto-ley
16/2012 introduce algunas medidas relacionadas con la condición de asegurado, con
la cartera común básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, o con algunas de
las prestaciones que integran esa cartera, como la farmacéutica.
Por lo que se refiere a la asistencia sanitaria de los extranjeros, la Disposición final
tercera del Decreto-ley 16/2012 modifica el art. 12.1 de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
(LOEX), para remitirse a lo previsto “en la legislación vigente en materia sanitaria”,
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concretamente al art. 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud (LCCSNS), que se modifica ampliamente por el Decreto ley.
El art. 12.1 LOEX, en la redacción modificada por la LO 2/2009, de 11 de diciembre,
atribuía el derecho a la asistencia sanitaria, en las mismas condiciones que los españoles, a los extranjeros que se encontrasen en España siempre que estuviesen inscritos
en el Padrón del municipio en el que tuvieran su domicilio habitual. Se adoptaba, por
tanto, el criterio del empadronamiento municipal para reconocer el derecho a la protección de la salud a los extranjeros. Este criterio solucionaba algunos problemas como
el intercambio de tarjetas sanitarias entre extranjeros, o el control de enfermedades
“importadas” de otros países, pero originaba otros inconvenientes, al menos, para los
inmigrantes en situación irregular, como la incoación de un expediente de expulsión
contra ellos, al disponer la Dirección General de la Policía de la facultad de acceder a
los datos que obrasen en el Padrón.
Con la reforma del art. 3.1 LCCSNS por el Decreto ley 16/2012, al que se remite el art.
12.1 LOEX, se establece que “la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos
públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas
que ostenten la condición de asegurado”. Estas personas se enumeran en el art. 3.2:
“a) los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliados a la Seguridad
Social y en situación de alta o asimilada a la de alta; b) los pensionistas del sistema
de la Seguridad Social; c) los perceptores de cualquier otra prestación periódica de
la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo; d) los que
después de haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo, figuren como
inscritos en la oficina correspondiente como demandantes de empleo”.
En consecuencia, para acceder a la asistencia sanitaria pública, a través del Sistema
Nacional de Salud, no basta con ser persona, con ser nacional o extranjero (irregular
o no), sino que se exige acreditar la condición de asegurado. El Decreto ley 16/2012
vincula expresamente el derecho a la asistencia sanitaria pública con el sistema contributivo de la Seguridad Social. Se modifica un modelo de sanidad universal, iniciado
con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (financiado desde 1999 con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a través de impuestos), por un modelo
de aseguramiento vinculado a la cotización de cuotas de los trabajadores.
La enumeración que hace el art. 3.2 LCCSNS de las personas que tienen la condición
de asegurado, dejaba fuera del sistema sanitario público a determinados colectivos
de personas, como los extranjeros en situación administrativa irregular, aunque estuviesen empadronados, o los nacionales mayores de 26 años que no hubiesen accedido aún a su primer empleo. Para cubrir la asistencia sanitaria de algunos de esos
colectivos de personas que se quedaban fuera del sistema sanitario público, se dicta
el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a
fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. En él se concretan y amplían
las personas que pueden “ostentar” la condición de asegurado, contenida en el art.
3.2 LCCSNS. Así, disponen también de la condición de aseguradas las personas que
no tengan “ingresos superiores en cómputo anual a cien mil euros ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía”, siempre que “se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos:
1.º Tener nacionalidad española y residir en territorio español.
2.º Ser nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros.
3.º Ser nacionales de un país distinto de los mencionados en los apartados anteriores,
o apátridas, y titulares de una autorización para residir en territorio español, mientras
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ésta se mantenga vigente en los términos previstos en su normativa específica” (art.
2.1.b del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto).
Esta cláusula constituye una excepción a la vinculación directa del sistema sanitario con la condición de cotizante-asegurado, posibilitando el acceso a la sanidad
pública a quienes no sean trabajadores en activo y no superen un nivel elevado de
ingresos anuales.
El apartado 3º del art. 3 de la Ley 16/2003 contiene una disposición destinada, entre
otras personas, a los extranjeros. En él se establece que los extranjeros residentes, esto
es los que sean “titulares de una autorización para residir en territorio español (si no
cumplen alguno de los supuestos mencionados en el apartado 2º) podrán ostentar la
condición de asegurado siempre que acrediten que no superen el límite de ingresos
determinado reglamentariamente” (cien mil euros, conforme al citado art. 2.1.b) del
Real Decreto 1192/2012).
En consecuencia, para que los extranjeros puedan recibir asistencia sanitaria pública en nuestro país y ser titulares de este derecho en las mismas condiciones que los
españoles, han de ser residentes (con autorización de residencia vigente) y tener la
condición de asegurado, según los supuestos previstos en el art. 3.2 LCCSNS. En el
caso de que no concurra alguno de los supuestos de esta norma, es preciso que acrediten que su nivel de ingresos no supera anualmente la cuantía de cien mil euros y
que, además, no tienen cubierta de forma obligatoria la asistencia sanitaria por otra
vía (art. 2.1.b.3º del Real Decreto 1192/2012).
Los extranjeros que se encuentren en situación administrativa irregular, aunque se
hallen inscritos en el Padrón municipal, ya no podrán ser titulares del derecho a
la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles o los extranjeros residentes. Solamente podrán recibir atención sanitaria en los casos especiales
mencionados en el art. 3 ter LCCSNS, que se añade por el Real Decreto-ley 16/2012.
Precepto que reproduce lo dispuesto en los apartados 2º, 3º y 4º del art. 12 LOEX.
En este sentido, se establece que “los extranjeros no registrados ni autorizados como
residentes en España recibirán asistencia sanitaria” en los casos “de urgencia por
enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de
alta médica” y en los casos “de asistencia al embarazo, parto y postparto”. “En todo
caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las
mismas condiciones que los españoles”. Previsiones normativas que se establecen de
conformidad con lo contemplado en algunos tratados y convenios internacionales,
como el art. 25, apartado 1º, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de
10 de diciembre de 1948, o el art. 24.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
de 20 de noviembre de 1989.
En este marco normativo de protección de la salud de los extranjeros ha de mencionarse también, al amparo del art. 3.5 LCCSNS y de la Disposición adicional tercera
del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, otra norma reglamentaria, el Real Decreto
576/2013, de 26 de julio, por el que se establecen los requisitos básicos del convenio
especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición
de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud. Entre las personas
que pueden formalizar este tipo de convenios están los extranjeros en situación administrativa irregular, aunque para ello han de cumplir ciertos requisitos, cuya exigencia
dificulta su suscripción. Los requisitos necesarios para firmar el convenio especial
son los siguientes:
1º) acreditar la residencia efectiva en España durante un año;
2º) estar empadronadas en algún municipio español;
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4º) el abono de una cuota mensual de 60 euros, si el suscriptor tiene menos de 65 años
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La formalización del convenio facilita el acceso a determinadas prestaciones del Sistema Nacional de Salud, concretamente a las de la cartera común básica de servicios
asistenciales, pero no a las de la cartera común suplementaria, ni a las de la cartera
común de servicios accesorios.
Este Decreto es legislación básica del Estado, de tal modo que el nivel de prestaciones
asistenciales en él contenido podría ser ampliado o mejorado por las Comunidades
Autónomas. Sin embargo, hasta el momento, estas han optado por reproducir lo dispuesto en la norma estatal o remitirse a ella. Son cuotas similares a las establecidas
por algunas aseguradoras privadas, aunque su importe puede resultar gravoso para
el colectivo de los extranjeros en situación irregular, uno de los más castigados por
la crisis económica y en grave situación de exclusión social. Con el añadido de que,
además del pago de la cuota, tendrán que afrontar el coste de las prestaciones no
incluidas en la cartera común básica. El Defensor del Pueblo ha reconocido también
la escasa viabilidad de estos convenios para los inmigrantes en situación irregular,
por razones económicas y por la vulnerabilidad de muchos de los interesados. De ahí
que haya dirigido al Ministerio de Sanidad la Recomendación 167/2013, para que, en
colaboración con las Comunidades Autónomas y mediante la aplicación de políticas
sociales, se facilite a esas personas el acceso a los convenios mediante fórmulas de
exención, total o parcial, de la contraprestación económica.
II. LA UTILIZACIÓN INADECUADA DEL DECRETO LEY Y
LA INSUFICIENTE MOTIVACIÓN DEL PRESUPUESTO HABILITANTE
DE LA EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD
Las reformas de la LOEX y de la LCCSNS, por su entidad y por la materia regulada,
debieran de haberse llevado a cabo mediante un proyecto de ley del Gobierno, tramitándose en las Cortes por el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia y no
acudiendo a la norma extraordinaria del Decreto-ley, de la que, por otro lado, se está
haciendo un uso desmedido en lo que va de legislatura. Las dos vías hubieran facilitado
un debate y una deliberación parlamentaria más amplia y participativa, más acorde
con el principio democrático, como merece, sin duda alguna, una reforma del calado
de la realizada por el Decreto-ley sobre el sistema sanitario. Mediante esas vías hubieran podido introducirse enmiendas parciales o presentar un texto alternativo, con
la participación además de las dos cámaras parlamentarias, dando la voz también a
representantes que expusieran los intereses de las Comunidades Autónomas. No ha
de olvidarse que estas entidades se verán afectadas por algunas de las medidas adoptadas en el Decreto-ley. De este modo, podría haberse evitado también la mayoría,
sino la totalidad, de las setenta y tres correcciones de errores que se han detectado
en una norma de diez artículos, que son los que contiene el Real Decreto-ley 16/2012,
de 20 de abril.
Por lo que se refiere al presupuesto habilitante, la situación de extraordinaria y urgente
necesidad, el Gobierno explica de forma muy somera, en el preámbulo del Decreto-ley,
los argumentos que justifican el requisito de la extraordinaria y urgente necesidad.
Son motivos exclusivamente económicos que, con carácter general, se aplican a todas
las medidas reformadoras que sobre el sistema sanitario se introducen en el Decretoley: ya sea la restricción del derecho de asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, ya sea la solución al problema del turismo sanitario, o ya sean los
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problemas de recursos humanos o de prestaciones farmacéuticas. El debate parlamentario de convalidación del Decreto-ley tampoco añade otras razones que justifiquen
la adopción de dichas medidas. Aun así y a pesar de la parquedad de la justificación,
esta podría ser suficiente para el Tribunal Constitucional, a la hora de admitir la
concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad,
cuya existencia es apreciada por el Gobierno, dentro del margen de discrecionalidad
política que le corresponde, y en una coyuntura económica desfavorable que le obliga
a actuar de forma inmediata. Por otro lado, el Decreto-ley 16/2012 se aprobó sin hacer
pública la memoria económica que lo acompañaba. De ahí la dificultad de conocer la
valoración que hizo el Gobierno del gasto que se ahorraba con algunas de las medidas
adoptadas, como sucede con la de retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en
situación administrativa irregular.
III. LA DISPAR REACCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANTE LA REFORMA INTRODUCIDA POR EL DECRETO-LEY 16/2012,
DE 20 DE ABRIL
1. La competencia del Estado de fijar las bases de la sanidad y la de las
Comunidades Autónomas para desarrollarlas y ejecutarlas
Desde un punto de vista competencial, la sanidad es una materia de titularidad compartida en la que al Estado le corresponde fijar las bases y la coordinación general
de la sanidad (art. 149.1.16 CE). El establecimiento de las bases por el Estado, que
han de ser comunes para todas las Comunidades Autónomas, persigue asegurar una
uniformidad y una igualdad mínima de los ciudadanos en el acceso a la sanidad (art.
149.1.1 CE). A las Comunidades Autónomas les compete el desarrollo y ejecución de
las bases, mediante el cual pueden mejorar esa uniformidad mínima determinada por
el Estado, según su competencia sustantiva y su autonomía financiera (STC 98/2004,
de 25 de mayo, FJ 7).
De acuerdo con estas premisas, el Estado ha determinado por legislación básica, (en
la LCCSNS, reformada por el Decreto-ley 16/2012), las prestaciones y servicios del
Sistema Nacional de Salud (que integrarían el contenido mínimo del derecho a la protección de la salud), así como sus beneficiarios (la titularidad del derecho). Todo ello
constituiría, como ha dicho el Tribunal Constitucional, el núcleo básico de la materia
sanitaria, su ámbito objetivo y subjetivo, al que ha de añadirse el sistema de financiación, que puede ser público para determinadas prestaciones sanitarias y cofinanciado,
mediante el abono de tasas por los usuarios, para otras prestaciones (STC 136/2012,
FJ 5). Las Comunidades Autónomas, en la ejecución y desarrollo de las bases del Estado, han ampliado y mejorado las prestaciones sanitarias de la cartera común básica,
mediante prestaciones complementarias (cartera complementaria autonómica), que
constituiría el contenido adicional del derecho de acceso a la sanidad.
En nuestra opinión, del mismo modo que las Comunidades Autónomas, en desarrollo
de las bases del Estado, han aprobado sus propias carteras de servicios, otorgando
prestaciones adicionales a sus residentes (ámbito objetivo del derecho), podrían ampliar la titularidad de las prestaciones y servicios (ámbito subjetivo del derecho). De
esta manera, con cargo a sus presupuestos, podría facilitarse el acceso a dichas prestaciones a personas que no tuvieran la condición de asegurado, como es el caso de los
inmigrantes en situación irregular, siempre que se cumplan determinados requisitos
(nivel de renta, residencia y empadronamiento en un municipio de la Comunidad).
Con ello se evitaría la tentación centralista del Estado de fijar un régimen jurídico
acabado y completo de las condiciones básicas del derecho de asistencia sanitaria (no
solo de su ámbito objetivo, sino también de su ámbito subjetivo).
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2. La diferente aplicación y desarrollo del Decreto-ley 16/2012 por las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas han reaccionado de forma diversa a la hora de aplicar y
desarrollar el Real Decreto-ley 16/2012, en lo que concierne a la medida de restricción
de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Esta situación dará
lugar a ciertas tensiones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, alcanzado su
máximo nivel con la presentación de recursos de inconstitucionalidad o de conflictos
de competencias que habrán de ser resueltos por el Tribunal Constitucional. Atendiendo a esa diferente reacción de las Comunidades Autónomas en la aplicación y ejecución
del Decreto-ley 16/2012, podemos distinguir tres grupos de estas entidades regionales.
a) Un primer grupo comprendería aquellas Comunidades como las de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja,
Madrid, Murcia o Valencia, en las que, desde el 1 de septiembre de 2012, el Gobierno
autonómico aplica el Real Decreto-ley 16/2012, retirando la tarjeta y la asistencia
sanitaria (atención primaria y especializada, no en urgencias) a los inmigrantes en
situación irregular. Algunas de estas Comunidades adoptarán medidas para ampliar
la atención sanitaria a este colectivo en determinados casos como los de enfermedades de salud pública o de salud mental (Madrid, Islas Baleares y Castilla y León); o
para procurar incluso dicha asistencia acudiendo a fórmulas excepcionales como la
previsión de situaciones contables de facturas impagadas cuando los inmigrantes no
hayan podido abonar su importe por carecer de recursos suficientes (Castilla y León
y Valencia). Existen también otras Comunidades que aprobarán posteriormente programas de salud pública (Aragón, Cantabria, o Extremadura en 2013), facilitando a
los inmigrantes en situación irregular una cobertura sanitaria más amplia, aunque
condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos. A estas últimas nos referiremos
más adelante, en el tercer grupo de Comunidades Autónomas.
En la aplicación y desarrollo del Decreto-ley, los Gobiernos de algunas de las Comunidades Autónomas de este grupo, a través de la Consejería competente en materia
de sanidad o salud, han aprobado normas autonómicas, la mayoría de ellas instrucciones o circulares (algunas de carácter interno con la dificultad añadida para
acceder a su conocimiento) 1.
Desde un primer momento, pudo constatarse una cierta confusión a la hora de aplicar
el Decreto-ley por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Algunos de ellos
procedieron incluso a expulsar a los inmigrantes en situación irregular de sus sistemas
sanitarios cuatro meses antes de que entrara en vigor el Decreto-ley. Esa confusión
en la aplicación del Decreto-ley se traslada también al personal sanitario y al personal administrativo, en unas ocasiones, por la tardanza en elaborar o en comunicar
las oportunas instrucciones o directrices de ejecución; en otras, por la ambigüedad
o imprecisión de las aprobadas. En este sentido, pueden apreciarse casos en los que
algunas instrucciones o circulares autonómicas permitían al personal administrativo,
no al personal sanitario, la potestad de decidir cuándo se estaba o no ante una situación de urgencia. O casos en los que no se decía al personal sanitario cómo actuar ante

1. Como la Instrucción interna de la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, de octubre de 2012. Otras instrucciones que pueden incluirse en este grupo serían la Instrucción
5/2012, denominada “Instrucción tras la sincronización con SNS y sobre el acceso a la asistencia sanitaria
en situaciones especiales”, distribuida el 8 de octubre de 2012 por la Agencia Valenciana de la Salud; las
Instrucciones sobre la asistencia sanitaria a prestar por el servicio madrileño de salud a todas aquellas personas
que no tengan la condición de asegurado o beneficiario, de 27 de agosto de 2012; o los Criterios generales
de aplicación a la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas Baleares ha de prestar a todas las
personas que no tengan la condición de asegurado o beneficiario, de 30 de agosto de 2012.
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enfermedades crónicas o patologías declaradas supuestos de salud pública (VIH/Sida,
gripes, hepatitis A, B y C, tuberculosis y otra serie de patologías infecto contagiosas).
Confusión que, aunque en menor entidad, parece persistir hoy en día, pasado ya un
tiempo desde la entrada en vigor del Decreto-ley, pues siguen denunciándose casos de
desatención sanitaria a inmigrantes en situación irregular que son menores o mujeres
embarazadas, o casos de facturación por atención en urgencias a mayores de edad o a
mujeres en el parto, o de falta de asistencia farmacológica a personas enfermas crónicas, o con patologías severas. De ahí que, en los últimos años, desde la aprobación del
Decreto-ley 16/2012, algunos organismos encargados de supervisar el cumplimiento
de convenios internacionales en materia de derechos humanos hayan censurado al
Gobierno español, por las consecuencias que sobre la salud de un colectivo vulnerable, como es el de los inmigrantes en situación irregular, están teniendo las medidas
restrictivas del Decreto-ley 16/20122 .
b) Un segundo grupo de Comunidades Autónomas estaría constituido por aquellas
Comunidades que anunciaron, desde un primer momento y a través de sus representantes políticos, la voluntad de no aplicar el Decreto-ley 16/2012, facilitando la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular que careciesen de recursos
económicos. En este grupo se incluirían Asturias, Andalucía, Cataluña y País Vasco. A
él se sumará posteriormente Navarra. Estas Comunidades Autónomas han reaccionado
también frente al Decreto-ley 16/2012 interponiendo un recurso de inconstitucionalidad contra algunos de sus preceptos.
Los Gobiernos de estas regiones, a través de la Consejería competente en materia de
sanidad, han aprobado normas autonómicas que facilitan a los inmigrantes en situación irregular el acceso a las prestaciones sanitarias del servicio de salud autonómico
en las mismas condiciones que a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Para
ello, se les otorga un documento acreditativo o una tarjeta especial, que puede ser
provisional, aunque susceptible de prórroga. Su obtención precisa del cumplimiento
de determinados requisitos como el carecer de otro sistema de cobertura sanitaria,
acreditar la residencia en la Comunidad Autónoma mediante el empadronamiento por
un periodo de tiempo mínimo en un municipio de la Comunidad y el no superar una
cuantía de ingresos determinada 3 .
Dos de estas normas, el Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las

2. Cfr., al respecto, el Informe del año 2013, del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa,
sobre la conformidad de la legislación del Estado español con la Carta Social Europea y el Informe de 9 de
octubre de 2013, del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa (CommDH(2013)18),
elaborado tras una visita a España, del 3 al 7 de junio de 2013. A ello habría que añadir, en el ámbito nacional,
las Recomendaciones contenidas en el Informe del Defensor del Pueblo del año 2013.
3. Vid. las Instrucciones de la Consejería de Sanidad, para el Servicio de Salud del Principado de Asturias, de
30 de agosto de 2012, sobre la autorización de asistencia sanitaria, con carácter provisional, a las personas
extranjeras en situación irregular sin recursos; las Instrucciones de la Dirección General de Asistencia Sanitaria
y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud sobre el reconocimiento del derecho a la asistencia
sanitaria en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía a personas extranjeras en situación irregular
y sin recursos; la Instrucción 10/2012, de 30 de agosto, del Servicio Catalán de Salud de la Generalitat sobre el
acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública del Servicio Catalán de Salud a los ciudadanos extranjeros
empadronados en Cataluña que no tienen la condición de asegurados o beneficiarios del Sistema Nacional
de Salud. Excepcionalmente han aprobado normas diferentes a las instrucciones o circulares el País Vasco,
mediante el Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional
de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Navarra, con la Ley Foral 8/2013, de 25 de
febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria
gratuita del sistema público sanitario de Navarra.
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personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita
del sistema público sanitario de Navarra, fueron recurridas por el Gobierno de la
nación ante el Tribunal Constitucional, en el primer caso, a través de un conflicto positivo de competencias y, en el segundo, mediante un recurso de inconstitucionalidad.
El Tribunal resuelve el incidente de suspensión promovido contra el Decreto vasco
114/2012, en el ATC 239/2012, de 12 de diciembre, en el que acuerda levantar la suspensión de algunos de sus preceptos. El Alto Tribunal pondera dos intereses generales:
de un lado, el interés relativo al beneficio económico y al ahorro que supone para el
Estado las medidas adoptadas con la redefinición del ámbito de los beneficiarios del
sistema público de salud; de otro, el interés de preservar el derecho a la salud consagrado en el art. 43 CE (FJ 5). Aunque el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre
el fondo del asunto, el conflicto de competencias, sí acuerda levantar la suspensión
de la vigencia de los preceptos del Decreto vasco, referidos a la ampliación del ámbito subjetivo del derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita. Compartimos
plenamente el fundamento de su decisión: que “el derecho a la salud y el derecho a la
integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la
conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una
importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por
la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado” (FJ 5). A idéntica solución llega el Tribunal en el ATC, de 15 de abril de 2014, el
levantamiento parcial de la suspensión de la Ley Foral navarra, utilizando los mismos
argumentos que invocó en el ATC 239/2012.
c) Un tercer grupo de Comunidades Autónomas comprendería aquellas Comunidades
que han creado programas sanitarios especiales de salud pública o de carácter social,
orientados a continuar prestando la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación
irregular en supuestos de enfermedades crónicas o infecto-contagiosas. Este sería el
caso de Galicia o Canarias, en 2012, al que se han sumado posteriormente, en 2013,
otras Comunidades que inicialmente estaban situadas en el primer grupo, como las
de Aragón, Cantabria, Extremadura o Valencia. Las Comunidades del segundo grupo
también prevén este tipo de cobertura.
Las Consejerías competentes en materia de sanidad o salud de estas regiones han
dictado normas autonómicas (generalmente instrucciones o circulares) que regulan
estos programas sanitarios de salud pública o de carácter social. En ellos se habilitan
procedimientos para la elaboración de un registro y para la obtención de un documento que acredite a los inmigrantes en situación irregular como usuarios del servicio de salud autonómico4 . Ahora bien, el acceso a dichos programas y documentos
acreditativos se condiciona a que los inmigrantes cumplan determinados requisitos
como los de carácter identificativo, de empadronamiento por un periodo de tiempo
mínimo en un municipio de la Comunidad Autónoma, de carácter económico, como

4. Cfr., entre otras, la Instrucción de 21 de septiembre de 2012, que regule la creación del Programa gallego de
protección social de salud pública; la Instrucción nº 10/2012, de la Directora del Servicio Canario de Salud,
se aprueban un conjunto de actuaciones en materia de Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad
y Prestación de la Asistencia Sanitaria Básica, dirigidas a personas extranjeras, no autorizadas ni registradas
como residentes en territorio español, que carecen de recursos económicos suficientes; la Instrucción de 19
de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario, por la que se crea el Programa
Aragonés de Protección Social de la Salud Pública; la Orden SAN/20/2013, de 25 de noviembre, por la que
se crea el Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública; la Instrucción conjunta nº 1 de 15 de
Julio de 2013 de la Dirección Gerencia del SES y de la Dirección General de Planificación, Calidad y Consumo
de la Consejería de Salud y Política Social, sobre Creación y Aplicación del Programa de Atención Sanitaria
de Seguimiento en la Comunidad Autónoma de Extremadura (PASCAEX); o la Instrucción de 31 de julio de
2013, de la Secretaría Autonómica de Sanidad por la que se informa de la puesta en marcha del Programa
Valenciano de Protección de la Salud.
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el no superar una cuantía de ingresos determinada o el carecer de otro sistema de
cobertura sanitaria. Requisitos que pueden variar de unas Comunidades Autónomas
a otras, generando desigualdades territoriales en la protección de la salud. Por otro
lado, la exigencia de esos requisitos y la burocracia existente para su tramitación dificultan considerablemente el acceso de los inmigrantes a dichos programas de salud
pública y de carácter social.
En definitiva, la aplicación y ejecución diferente por las Comunidades Autónomas del
Decreto-ley 16/2012, adoptando medidas diversas, por algunas de ellas, para facilitar
la asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular, ha dado lugar a una situación de heterogeneidad normativa, con normas de diverso y desigual
contenido. Esta situación no solo dificulta una deseada coordinación entre el Estado
y las Comunidades Autónomas y entre estas entre sí –que contribuiría a una mayor
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud–, sino que acrecienta también las desigualdades en la protección de salud entre las personas que residen en el territorio
del Estado. Asimetría normativa que podría provocar también un indeseado “efecto
llamada”, un desplazamiento de los inmigrantes en situación irregular desde aquellas
Comunidades Autónomas que no les facilitan el acceso a las prestaciones sanitarias
adicionales o complementarias a otras Comunidades que sí se las proporcionan; a
pesar incluso de la exigencia de ciertos requisitos como el estar empadronados en un
municipio de la Comunidad Autónoma por un periodo de tiempo determinado.
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RESUMEN
En el presente texto, el autor se centra en algunos aspectos de la reciente reforma del
gobierno local en España. Al mismo tiempo, relaciona la reforma con una perspectiva
comparativa europea con recientes reformas en otros Estados miembros de la UE.
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ABSTRACT
The author focuses, in this paper, on some aspects of the recent reform of the local
government in Spain. Furthermore he compares the reform with other recent reforms
of the local government in EU member states.
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I. INTRODUCCIÓN
La intención de este comentario es esbozar algunas, necesariamente cortas y provisionales, reflexiones sobre la reciente reforma del gobierno local en España, operada por
la 27/2013, de 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, aprobada tras la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Al hacerlo, quiero restringirme y concentrarme
en algunos aspectos que me parecen particularmente cruciales. Al mismo tiempo el
comentario debe ponerse en una perspectiva comparativa europea.
Al principio, quiero y debo admitir (y advertir) que, a pesar de haber tratado de informarme sobre los objectivos y algunos detalles de la reforma, mis conocimientos
en cuanto a la nueva ley aún son (desgraciadamente) limitados, de manera que mi
comentario puede contener inexactitudes y también errores.
II. EL ESTATUTO Y PAPEL DE LOS MUNICIPIOS EN EL SISTEMA
INTERGUBERNAMENTAL
1. Luces y sombras de la recienta reforma del gobierno local
Al inicio quiero señalar en términos generales que, para el observador extranjero,
es evidente que la reciente reforma tiene su origen y ha sido impulsada como consecuencia de la crisis financiera y presupuestaria actual de España y por la presión
ejercida desde la Unión Europea dirigida a la “reducción del gasto público”, de lo
que se hace eco el preámbulo de la citada Ley 27/2013, al señalarse como “el eje
principal de las medidas”.
Evidentemente, un objetivo prioritario de la reforma está dirigido a corregir un, por
así llamarlo, defecto originario del sistema intergubernamental creado en 1978, y que
no es otro que una falta de claridad en la delimitación y atribución de competencias
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entre los diferentes niveles territoriales, a saber, de las Comunidades Autónomas,
de las Diputaciones provinciales y de los municipios. Esta ambigüedad y esta falta de claridad han llevado, como es sabido, a duplicidades y solapamientos en el
cumplimiento de las competencias, lo que ha tenido consecuencias financieras y
personales muy costosas.
Es verdad que parece totalmente razonable y justificado atacar el problema de los
solapamientos de competencias como una situación heredada del diseño institucional
del sistema existente realizado en 1978 y en 1985. Sin embargo, la reforma me parece
desmesurada al concentrarse en reducir las competencias propias de los municipios
y en recortar su autonomía, debilitando así su posición en el sistema intergubernamental en lugar de reforzar su funcionalidad y capacidad por una reforma del sistema
financiero local.
Puntos críticos me parecen, sobre todo, los siguientes:
En primer lugar, los municipios han perdido sus competencias propias en educación,
sanidad y servicios sociales, que han sido transferidas a las Comunidades Autónomas.
El Estado y las Comunidades podrán, eso sí, “delegar” la prestación y la gestión de
estas competencias a los municipios como funciones “delegadas”, pero en un régimen
que sitúa a los municipios bajo una tutela bastante estricta.
A mi juicio, el componente más problemático de la reforma resulta la previsión de
que, desde el 31 de diciembre de 2015, las Comunidades Autónomas asumirán la
titularidad de las actuales competencias municipales relativas a la prestación de los
servicios sociales y de promoción y reinserción social. Hasta ahora, la responsabilidad de los municipios en este campo – como una competencia propia – constituyó,
no me parece dudoso, el verdadero núcleo del perfil funcional de los municipios y del
autoconcepto y del conocimiento que los actores locales tienen de sí mismos y de sus
responsabilidades locales. En la arena local, se han desplegado y desarrollado redes
sociales y un “capital social” (social capital) que me parece un potencial y, por así
decir, un “tesoro” político y social importantísimo, al confrontar los retos sociales y
económicos actuales, particularmente el desempleo sin precedentes (sobre todo de
los jóvenes). El surgimiento de los grupos de protesta y movimientos sociales y de
autoayuda como los llamados “indignados” pone de manifiesto la urgencia de los problemas sociales que están estallando sobre todo en el nivel local. Ante tal desarrollo,
me parece muy problemático e incluso peligroso desacreditar y también desmotivar
a los actores locales y, tal vez, hasta desmantelar el “capital social” local por privarles
de su responsabilidad inmediata y transferirla a las Comunidades que se encuentran
lejos de la realidad inmediata local. En mi opinión, sería importante dotar a los actores
locales directamente de recursos suficientes para cumplir estas tareas sociales en lugar
de hacerles dependientes, indirectamente, de dotaciones de parte de las Comunidades
por vía de la “delegación” de competencias sociales.
Segundo, es verdad que ahora, en principio, todos los municipios, independientemente de su tamaño, disponen de competencias propias en ámbitos que comprenden,
entre otras materias, el abastecimiento de agua potable a los ciudadanos, el alcantarillado y la recogida de residuos, y, para los municipios con una población superior a los 5.000 habitantes, además el tratamiento de residuos. Sin embargo, para
los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes (lo que representa,
nótese bien, el 94 por ciento de todos municipios), la ley estipula que la recogida y
tratamiento de residuos y el abastecimiento de agua estarán coordinados por las
Diputaciones provinciales. Así, los municipios, en realidad, pierden su autonomía
en el cumplimiento de estas competencias a pesar de que permanezcan formalmente
sus competencias propias. Es cierto que bajo la condición, según la ley, de que “el
municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un
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coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación”, pero eso significa que un municipio puede reclamar cumplir una de esas
funciones él mismo solamente bajo una condición muy estricta que le pone bajo la
tutela de la Diputación Provincial.
Resumiendo, la nueva ley, a mi juicio, amenaza con debilitar a los gobiernos locales
en el sistema intergubernamental ya que reduce sus competencias propias o las subordina a la tutela de las Diputaciones provinciales. Eso, me parece, pone en riesgo
la autonomía que los municipios han venido obteniendo desde 1978 y 1985 como nivel
de gobierno que es crucial en el sistema democrático y administrativo de la España
postfranquista en su conjunto. Parece demostrarse una tendencia hacia un vaciado
del contenido esencial del gobierno local, en una, por así decir, “desmunicipalización”
y “recentralización” de funciones públicas importantes, hasta ahora desempeñadas
en sede local y amparadas en la autonomía local. Todo ello parece ir en contra de la
garantía de la autonomía del gobierno local fijada tanto en el artículo 140 de la Constitución Española como en las previsiones correspondientes de la Carta Europea de
la Autonomía Local.
2. El perfil funcional y financiero de los municipios en el sistema intergubernamental en una perspectiva comparada europea

AGENDA

En las páginas que siguen, trato de describir el perfil funcional y financiero de los
municipios en el sistema intergubernamental de España en una perspectiva comparativa europea, con el fin de evaluar el impacto que la nueva ley puede tener sobre su
situación hasta ahora existente.
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Para señalar la importancia de los municipios dentro de la estructura intergubernamental, puede servir de indicador el porcentaje de los empleados públicos por niveles (véase el cuadro 1, véase Dexia 2006, Wollmann/ Iglesias 2012: 86 ss., Marcou/
Wollmann 2008: 219 ss.).
CUADRO 1. PORCENTAJE DE EMPLEO PÚBLICO
Local

Regional (Estados)

Estatal

Alemania

35%

53%

Bund 12%

Francia

30%

51%

Reino Unido

56%

16,9%

Suecia

83%

17%

Italia

13,6%

3,8%

54,7%

España

23,6%

49,9%

22,5%

Agencias Públicas

Hospitales publicos 19,0%
National Health Service 26%

Servizio Sanitario Nazionale 20,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Dexia (2006)

Con respecto a Alemania y España como país federal y “cuasi-federal”, respectivamente, hay que poner de relieve que sus niveles regionales, es decir, los Länder y
las Comunidades Autónomas, emplean aproximadamente la mitad del conjunto de
los empleados públicos. Sin embargo, es de resaltar una diferencia notable entre los
dos países respecto al porcentaje de empleados públicos en el nivel central. Así, en el
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caso de Alemania los empleados de la Federación (Bund) o nivel central constituyen
solo aproximadamente un 10 por ciento, lo que refleja la previsión constitucional de
que al gobierno federal no le está permitido crear unidades administrativas propias
en el ámbito sub-nacional (con la excepción importante de los servicios – federales
– de empleo). En lo que refiere al personal de los gobiernos locales, en Alemania,
su porcentaje de empleo público asciende al 35 por ciento, mientras que, en España,
alcanza el 23,6 por ciento. Es verdad que el porcentaje del personal al servicio de
la administración pública municipal en España resulta significativamente menor
que en Alemania, pero, no obstante, indica el papel funcional importante que los
municipios (¡al menos hasta ahora!) jugaban dentro del sistema intergubernamental
en España.
A este punto conviene destacar el caso de Suecia donde, a pesar de tratarse de un país
unitario, el personal del nivel central representa tan solo un 17 por ciento del conjunto
de empleados públicos, mientras que el personal de los dos niveles del gobierno local
asciende al 83 por ciento. Este hecho demuestra el grado excepcional de descentralización de este país donde la gran mayoría de las funciones públicas son realizadas
por los gobiernos locales.
En el caso de Francia debe ponerse en relieve que, no obstante los avances en la descentralización desde la década de los ochenta del pasado siglo, el porcentaje de empleo
público de la administración central aún asciende a más del cincuenta por ciento del
total del sector público. Esto revela que, a pesar de la descentralización, el estado
central aún mantiene una presencia organizatoria y personal destacada en los niveles
subnacionales, lo que refleja la persistencia institucional del modelo napoleónico y su
“dependencia de sendero”.
El perfil competencial del nivel municipal.
En el perfil funcional de los municipios hay tanto notables semejanzas como diferencias entre los países (véase Dexia 2008, Marcou/Wollmann 2008: 217 ss., Wollmann/
Iglesias 2012: 90 ss.).
·

En todos países analizados en el cuadro I, los municipios tradicionalmente tienen
una responsabilidad clave en asuntos sociales. Eso vale particularmente para los
municipios en Suecia, Inglaterra, Alemania y también España.

·

Asuntos culturales constituyen una tarea local importante especialmente en España, Francia y Alemania.

·

Como un sector importante, figura asimismo la prestación de servicios públicos
(agua, aguas residuales, transporte público, abastecimiento de energía, etcétera).
Eso se observa particularmente en Alemania y en Suecia, pero también en Italia.

Hay importantes diferencias en los ámbitos de escuelas y salud.
·

En los países continental-europeos, la educación de escuela se considera tradicionalmente como responsabilidad del Estado, sea del estado central (en los países
unitarios) sea del nivel regional (Länder, Comunidades) en países federales o cuasi-federales. En estos países, los municipios están cargados de los gastos técnicos
(construcción, mantenimiento, personal técnico). Por el contrario, en Suecia y en
Inglaterra, los niveles del gobierno local tienen la entera responsabilidad de las
escuelas, incluyendo la remuneración de los profesores.

·

Sobresalen grandes diferencias en el ámbito de la salud, debido a divergencias
fundamentales en los sistemas nacionales de seguro de enfermedad.
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CUADRO 2. EL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL

SUMARIO

Porcentaje de gasto de los municipios
en el total de gasto público

Gasto local por habitante
(en euros)

Alemania

11,7%

1.498 €

Francia

8,2%

1.211 €

Reino Unido

29,5%
(los dos niveles)

3.930 €
(los dos niveles)

Suecia

27,1%

4.923 €

Italia

8,8%

1.040 €

España

12,0%

1.000 €

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

Fuente: Elaborado por a partir de datos proporcionados por Dexia (2008)

El peso y la envergadura que las funciones cumplidas por los municipios tienen dentro
del sistema intergubernamental pueden indicarse por el porcentaje que los gastos de
los municipios constituyen respecto a la totalidad de los gastos públicos (véase cuadro
2, véase Marcou/Wollmann 2008: 216 ss., Wollmann/Iglesias 2012: 90).
Destacan los municipios de Suecia, subrayando su peso funcional extraordinario y,
por tanto, el altísimo grado de descentralización de este país.
En España y en Alemania, el porcentaje de los gastos de los municipios asciende al 12
y al 11,7 por ciento, respectivamente. Estas cifras pueden ser juzgadas notablemente
elevadas teniendo en cuenta que se trata de un país federal o cuasi-federal donde el
nivel regional (comunidad o Land) posee gran importancia funcional en el conjunto
intergubernamental.
Como se puede observar, este porcentaje en los municipios españoles es (nótese bien)
claramente más elevado que los casos de Italia y Francia e, incluso, más alto que en
Alemania.
El estatus financiero del nivel local
El estatus financiero del gobierno en el sistema intergubernamental (véase Dexia
2008: 95 ss., Marcou/Wollmann 2008: 213, Wollmann/Iglesias 2012: 95 ss.) puede
caracterizarse mediante tres indicadores.
Primero, puede referirse el porcentaje de todos los ingresos de los municipios respecto
a la totalidad de los ingresos públicos (los datos a los que nos referiremos a continuación son datos de 2005 y fueron elaborados a partir de datos proporcionados por
Dexia 2008).
En cuanto a los ingresos locales, otra vez los municipios suecos destacan (con cerca
del 27 por ciento), lo que subraya su posición extraordinaria tanto funcional como
financiera.
Los municipios alemanes y españoles se muestran (con aproximadamente un 12 por ciento), en comparación, notablemente fuertes en el seno de la hacienda intergubernamental
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mientras que, en Italia y Francia (con un 9,4 y un 8,6 por ciento, respectivamente) se
encuentran en una situación financiera, comparativamente hablando, menos favorable.
Para estimar la autonomía financiera y presupuestaria del gobierno local, pueden servir
dos indicadores (véase Dexia 2008: 95 ss.).
En primer término, parece útil poner de relieve el porcentaje de los tributos “propios” locales respecto de la totalidad de los ingresos tributarios de los municipios.
Por tributos “propios” se entiende aquellos sobre cuya fijación los consejos locales
pueden decidir ellos mismos (por ejemplo, mediante la fijación de su tasa). En contraposición a tales tributos propios, hay de distinguir los impuestos “repartidos”, es
decir, los que los municipios “comparten” con los otros niveles intergubernamentales
(en inglés se habla de “revenue sharing”). En este caso las modalidades de la imposición están decididas y reguladas por el legislador central o federal, incluyendo el
porcentaje de los recursos tributarios que están atribuidos al nivel local. Por tanto,
a diferencia de los tributos propios, los municipios dependen, en cuanto a tales impuestos “compartidos”, de la decisión y, por decirlo así, de la benevolencia política
del nivel superior.
A la vista de este indicador, destacan otra vez los municipios suecos puesto que casi
todos sus ingresos tributarios (68,5 por ciento) resultan de tributos propios, es decir,
el impuesto sobre la renta, que se fija y cobra autónomamente por cada municipio.
Junto con Alemania e Italia, España está en un grupo de países en los que, aproximadamente, un tercio de sus ingresos tributarios son “propios” (concretamente el 34,2
por ciento en Italia, el 30 por ciento en España y el 27 por ciento en Alemania).
Además, el grado de dependencia financiera de los municipios respecto del Estado se
revela, como indicador, en el porcentaje que las atribuciones estatales tienen respecto
a la totalidad de ingresos de los municipios.
En los municipios suecos, lo que no sorprende y confirma la estructura excepcionalmente descentralizada del país, el porcentaje de las atribuciones estatales a la hacienda
municipal asciende al veinte por ciento.
En Alemania, Francia e Italia, alcanza aproximadamente el 31 o 33 por ciento, mientras que, en España, resulta algo más elevado, llegando al 36 por ciento.
En Inglaterra el porcentaje de las atribuciones ascendien al 48 por ciento (para los dos
niveles locales), desvelando que, en este país, debido a la centralización de los años
ochenta, la dependencia del nivel local respecto del Estado resulta destacadamente
más elevada que en los demás países.
En resumen, amén de Suecia, los gobiernos locales se encuentran en una dependencia
considerable (hasta el extremo en el caso de Inglaterra) del soporte del Estado.
A consecuencia de la crisis financiera y económica global acaecida en todos los países,
la situación presupuestaria de los municipios se ha agudizado cada vez más, especialmente debido a que, por un lado, los gastos para asistencia social y servicios sociales
continúan aumentando y, por otro, los ingresos van disminuyendo. Estas dificultades
presupuestarias de los municipios se agravan a medida que los niveles superiores tratan de aliviarse de gastos transfiriendo las funciones correspondientes al nivel local
sin los recursos adecuados.

64 / 176

Nº 8 - DICIEMBRE 2014

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

3. “Delegación” de competencias y el “principio de conectividad”

SUMARIO

Volviendo a la nueva ley española, conviene poner de relieve que, al regular las competencias “delegadas” de los municipios, se ha introducido una verdadera “innovación”
legislativa e importantísima ya que, en la misma norma, se establece que “la delegación
de competencias estatales o autonómicas en los municipios debe ir acompañada de la
correspondiente dotación presupuestaria”. Se ha establecido, por tanto, el “principio de
conectividad”, según el cual debe fijarse una “conexión” o vinculación entre la transferencia, por “delegación”, de una nueva competencia y la correspondiente transferencia
de los recursos financieros necesarios para poder materialmente desarrollarla. Esto
puede valorarse como un paso importante hacia el aseguramiento de la, hasta ahora
siempre precaria, situación presupuestaria de los municipios, en concordancia con
el mandato del artículo 142 de la Constitución española, donde se prescribe que “las
haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de
las funciones...”.

PRESENTACIÓN
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AGENDA
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Desde una perspectiva comparada, se plantea la exigencia de que a los municipios
españoles deba de darse en el futuro el derecho de exigir el efectivo cumplimiento de
este “principio de conectividad” en sede judicial.
En este contexto, conviene referirse a la reciente reforma del federalismo alemán de
2006 (artículo 84, apartado primero de la Constitución alemana), que prohíbe expresamente a la Federación (gobierno central) la transferencia directa de competencias al
nivel del gobierno local. En lugar de ello, está obligada a transferir las competencias
al nivel regional (Länder), que, por su parte, debe decidir cómo implementar esas
competencias, bien sea por medio de su propia administración o mediante delegación
al nivel local.
Con posterioridad a la reforma del federalismo de 2006, todos los Länder, uno tras
otro, adaptaron normas en sus Constituciones (regionales) que fijaron el llamado
principio de conectividad (“Konnexitätsprinzip”), estipulando la existencia de una
conexión indispensable entre la transferencia de una competencia al nivel local y la
correspondiente transferencia de los suficientes recursos financieros.
Estas previsiones constitucionales de los Länder son de una importancia crucial, tanto
más cuanto, a su amparo, los municipios pueden reclamar el cumplimiento del principio de conexión ante el Tribunal Constitucional del Land correspondiente (en este
punto, debe recordarse que cada uno de los Länder posee su tribunal constitucional
propio). Dentro de este marco legal y hasta la fecha, ya se han producido algunas importantes sentencias judiciales condenando a algún Land al pago de compensaciones
financieras a los municipios por el cumplimiento de una función delegada.
4. Control financiero
Según el preámbulo de la ley española, la reforma persigue prioritariamente el objetivo
de racionalizar la estructura organizativa de la administración local de acuerdo con
los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, al tiempo que se
garantice un control financiero y presupuestario más riguroso.
Con ello se refiere, sobre todo, a la obligación de determinar el coste efectivo de los
servicios que prestan las entidades locales, lo que el preámbulo valora en términos
de “un paso fundamental”.
No cabe duda que la introducción de un régimen de control financiero más estricto
merece, a mi juicio, un reconocimiento y aplauso. Sobre todo cuando se contempla
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la publicación agregada de la información de todos los costes efectivos de los servicios prestados por el conjunto de las entidades locales por parte del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, lo que puede considerarse un paso importante para garantizar el cumplimiento del principio de eficiencia. En términos de
transparencia, ello podría ser positivo a efectos de impulsar la transparencia en el
funcionamiento del sector municipal y de establecer evaluaciones a partir de modelos
de “benchmarking”, lo que permitiría a los municipios compararse los unos con los
otros (véase Kuhlmann/Wollmann 2014: 226 ss.).
No faltan, sin embargo, quienes señalan la dificultad de esta comparación, pues
dada la planta municipal en España, donde prima el inframunicipalismo o municipios muy pequeños, de poco serviría, por ejemplo, comparar la eficiencia en la
prestación de servicios locales entre, digamos, una ciudad en donde la población
está agrupada y un municipio que tenga su población disgregada, como ocurre en
el norte de España.

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Este planteamiento tiene una dimensión adicional, pues sería indispensable que tal
régimen riguroso de transparencia financiera y presupuestaria fuese instaurado y
aplicado también en los otros niveles del sistema intergubernamental (Diputaciones,
Comarcas donde las haya, Comunidades y Gobierno Central).

CALIDAD DEMOCRÁTICA

5. Reformas territoriales

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

En la Ley 27/2013, está presente otro tema crucial: la reforma de la estructura territorial de los municipios. En este contexto, la ley apunta y se refiere al principio
constitucional previsto en el artículo 148 de la Constitución Española, donde queda
contemplado que la creación o supresión de municipios, así como la alteración de
términos municipales se regulará por la legislación de las Comunidades Autónomas”,
requiriendo en todo caso audiencia de los municipios interesados y el dictamen del
Consejo de Estado.
Ante tal restricción constitucional, la nueva ley se limita (puesto que está obligada a
limitarse) a introducir medidas concretas para fomentar la fusión voluntaria (nótese
bien: ¡voluntaria!) de municipios. En tal sentido, en el preámbulo se pone énfasis en
la urgencia de “racionalizar las estructuras (territoriales) y superar la atomización
del mapa municipal” y, de la misma forma, se pone de relieve que es “la primera vez”
que, en una ley estatal, se contemplan medidas de tal calibre.
Sin embargo me parece dudoso que las medidas propuestas en la ley designadas a
fomentar fusiones voluntarias sean suficientes para lograr los objetivos perseguidos.
Por eso, como observador externo y estudioso de otros modelos y otras experiencias,
me parece crucial que se llegara a acuerdos con las Comunidades Autónomas en
aras a diseñar procedimientos que incluyeran como “último recurso” (ultima ratio)
la fusión coercitiva, mediante normas aprobadas por las respectivas asambleas legislativas autonómicas.
Reformas territoriales en una perspectiva comparativa
En este punto, conviene volver a una perspectiva comparativa sobre reformas territoriales (véase Dexia 2008: 41 ss., Marcou/Wollmann 2008: 203 ss., Wollmann/
Iglesias2012: 87 ss., Kuhlmann/Wollmann 2014: 150 ss., Wollmann 2014a).
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CUADRO 3. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL

SUMARIO
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Alemania
Federal,
Cuasifederal,
Regional
Municipal
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CRÓNICA
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CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
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16 Estados
(Länder), entre
ellos 3„ Ciudades
Estado“
(Stadtstaaten)
323 comarcas
(Kreise)
12.196
municipios
(Gemeinden)
116 (Kreisfreie
Städte)

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Francia

R. Unido

Suecia

2 regiones
(Escocia,
Gales)

Italia

España

20
„Regioni“

17
Comunidades
Autónomas

21 Régions
96
Départements
36.569
Communes

34
counties
238
districts/
boroughs
83 unitary
authorities

20 comarcas
(landstings
kommuner)
290
municipios
(kommuner)

103
province
8.101
comuni

50 provincias
8.111
municipios

140.000
(districts/
boroughs)

31.300

7.270

5.430

356
Comunità
montane
278
Unioni di
comuni

81 Comarcas
ca. 1.000
Mancomunidades de
municipios

Tamaño
medio
de los
municipios
Habitantes

6.690
Land NordrheinWestfalen:
45.000
RenaniaPalatinado 1700

1.560

Intermunicipal

1.708 Ämter,
Verwaltungsgemeinschaften,
etc.

12.840
Syndicats
2.601
Communautés

Fuente: Elaboración propia a partir de datos los datos proporcionados por Dexia (2008)

Como las líneas 2 y 3 del cuadro 3 ilustran, existen considerables diferencias entre los
países en cuanto al tamaño medio de los municipios (es decir, de las unidades locales
del nivel inferior). Con respecto a los seis países aquí contemplados, el tamaño medio
varía entre 140.000 habitantes en el caso de Inglaterra y 1.560, en Francia.
Pueden distinguirse dos grupos de países. Por un lado, destacan aquellos países
donde hay municipios de gran o medio tamaño. En este grupo, figura Inglaterra, con
“districts/boroughs” que, por término medio, cuentan con 140.000 habitantes. En
Suecia, el tamaño medio asciende a 31.000 habitantes. En este grupo, en los años
sesenta y setenta del siglo pasado, se iniciaron y llevaron a cabo reformas territoriales de los municipios a través de fusión e integración territorial de los pequeños
municipios y localidades. Era característico de las estratégicas perseguidas por los
gobiernos centrales de estos países que, inicialmente, establecieron comisiones para
preparar el proyecto reformatorio y, después, lo abrieron a la discusión pública con
los municipios afectados y los ciudadanos para inducirlos a aceptar la propuesta de
nueva estructura territorial. Sin embargo, no obstante las protestas y la oposición
por parte de los municipios afectados y sus ciudadanos, finalmente los parlamentos
nacionales decidieron la estructura territorial de una manera definitiva y, por así decirlo, coercitiva. La razón y la legitimación para esta, en última instancia, coercitiva
estrategia de reforma territorial tienen su raíz en la convicción política y cultural
de que el parlamento, como intérprete y protagonista de una racionalidad colectiva
superior a la racionalidad local, posee la potestad y legitimidad de decidir y fijar
los confines y el tamaño de los municipios. En la literatura comparada, se habla del
“modelo noreuropeo” (véase Norton 1994: 40).
Por otro lado, pueden distinguirse países donde, hasta ahora, existe una estructura
territorial con pequeños municipios y pequeñas localidades. El ejemplo clásico es
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Francia con 36.500 municipios (communes) que, por término medio, cuentan con
1.560 habitantes. Los límites de tales municipios provienen del tiempo de la Gran
Revolución de 1789 o antes y, desde entonces, no han cambiado nunca. España también pertenece a este grupo con, por término medio, 5.400 habitantes por municipio.
Típicamente, en estos países no se han realizado reformas territoriales de los municipios, sea porque aún no han sido iniciadas o porque han fracasado. Característicamente, estas estrategias radican en el principio legal y cultural de “voluntariedad”, según
el cual los municipios pueden ser fusionados e integrados solamente con el consenso
de sus consejos electos o de sus ciudadanos. En la literatura comparada, se llama el
“modelo sureuropeo”
En Francia, aparte del valor político-cultural de la “voluntariedad”, este principio tiene
también un “núcleo” político, que está basado en la influencia que los alcaldes (maires) ejercen en el parlamento nacional (Assemblée Nationale) y en el Senado (Sénat),
apoyándose en la práctica del “cumul de mandats”. El “cumul de mandats” significa
que muchos alcaldes son elegidos diputados del consejo local y, al mismo tiempo, son
elegidos diputados en el Parlamento Nacional o en el Senado. Eso les hace tener gran
influjo sobre la política nacional, incluyendo decisiones sobre la estructura territorial
local (véase Kuhlmann/Wollmann 2014: 61 f.).
Los países que hasta ahora no han querido o no han logrado llevar a cabo reformas
territoriales han adoptado típicamente y fijado esquemas y estructuras institucionales,
por medio de legislación nacional, para alentar y ayudar a los pequeños municipios a la
cooperación con otros municipios, por ejemplo, en la prestación de servicios públicos.
El caso clásico es Francia y el largo desarrollo de su intermunicipalidad (véase cuadro
3, línea 4). Comenzando ya en 1890, el marco institucional se ofrecía a través de los
llamados “sindicatos” (syndicats) que debían institucionalizar la cooperación entre
municipios, sea para una función específica, sea para diversas funciones. Desde los
años sesenta, se añadió el marco institucional de la llamada “communauté”, es decir,
una especie de unión de municipios, para establecer una forma más integrada de la
cooperación intermunicipal. Resultando de este largo y complicado desarrollo que la
“intermunicipalidad” ha llegado a ser un distintivo clave del sistema político francés.
La Ley Chevènement de 1999 ha introducido tres tipos de “communautés” para simplificar la complejidad y la multiplicidad de la intermunicipalidad. Actualmente, consiste
en casi 13.000 “sindicati” y aproximadamente 2.600 “communautés”.
En España, a falta de una reforma territorial, se ha formado asimismo una red
de entes intermunicipales para facilitar y fomentar la cooperación entre pequeños
municipios en el espacio subregional. Actualmente, existen 81 comarcas y, aproximadamente, 1.000 mancomunidades (véase Dexia 2008: 590).
En Alemania, en cuanto a las estrategias de reformas territoriales, hay una notable
variedad entre los Länder, puesto que cado uno de ellos decide, él mismo, sobre la
estructura territorial de “su” nivel local.
Se pueden distinguir dos grupos de Länder. Por un lado, algunos Länder decidieron
realizar una reforma por medio de la fusión e integración de los pequeños municipios
existentes y de crear ciudades mayores. En el Land Nordrhein-Westfalen, por ejemplo,
el tamaño medio de los municipios asciende a 45.000 habitantes. Eso corresponde al
modelo “noreuropeo”.
Por otro lado, la mayoría de los Länder, incluyendo aquellos de la Alemania oriental
después de 1990, no decidieron llevar a cabo ninguna reforma o, a lo sumo, reformas
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territoriales menores de sus municipios, institucionalizando, en su lugar, entes intermunicipales para proporcionar ayuda administrativa a los pequeños municipios
existentes y para fomentar la cooperación intermunicipal. Esto corresponde al modelo “sureuropeo”. Conviene añadir que ambas estrategias han sido realizadas por los
Länder a través de actos legislativos que resultan, en última instancia, coercitivos.
A este respecto, algunos Länder en la Alemania oriental impulsaron recientemente
una nueva ola de reformas territoriales que está dirigida a crear mayores ciudades, por
medio de la fusión e integración de pequeños municipios, y, al mismo tiempo, persigue
reducir el número de los entes intermunicipales (para detalles, véase Wollmann 2014a)
Entre las motivaciones que condujeron a las reformas en los Länder alemanes, destacan, sobre todo, las siguientes: primero, en los lugares de muy baja densidad de
población, se consideró que apenas eran aptos para posibilitar una democracia local
verdaderamente “activa”. En algunos de ellos, ni siquiera se postulaban candidatos suficientes para las elecciones locales. Segundo, los entes intermunicipales encontraban
dificultades para estimular y facilitar la cooperación entre los municipios en cuestión.
Por el contrario, parece que, en estas circunstancias, los intereses particulares de los
municipios afectados generaban numerosos problemas de coordinación, incrementándose así también los “costes de transacción”. Finalmente, los entes intermunicipales
carecían de la posibilidad de la elección directa de sus órganos dirigentes (aquellos
que son elegidos por los consejos de los municipios mancomunados), lo que plantea
problemas de legitimidad democrática.
Hasta en Francia la crítica de los entes intermunicipales está volviéndose cada vez
más fuerte. En octubre de 2008, el Presidente Sarkozy puso en marcha una comisión
(Comité Balladur) con el mandato de elaborar recomendaciones acerca del gobierno
local, pero, sobre todo, de la intermunicipalidad. En febrero de 2009, la comisión
publicó su informe (Comité Balladur 2009) en el que definió como su objetivo clave
“que, después de todo, las entidades intermunicipales se conviertan en verdaderos
municipios, lo que permitiría a Francia disponer de municipios fuertes en cantidad
razonable”. La propuesta más importante del Comité Balladur fue la introducción de
las “métropoles” (formaciones metropolitanas).
Por ley aprobada el 16 de diciembre de 2010 (al final de la presidencia de Nicolas
Sarkozy), el concepto de las “métropoles” fue introducido en el mundo intergubernamental francés. Según esta legislación, la formación de una “métropole” debía basarse
en el principio tradicional de “voluntariedad”, siguiendo la lógica tradicional de los
“establecimientos públicos de cooperación intermunicipal”.
Posteriormente, una nueva ley, que entró en vigor el 27 de enero de 2014 (al principio de la presidencia de François Hollande), confirmó y modificó el concepto de
las “métropoles”. En una desviación importante de la ley de 2010, la legislación
de 2014 abandonó el principio tradicional de “voluntariedad”, estipulando que los
establecimientos públicos (EPCI) con más de 400.000 habitantes (en zonas urbanas de más de 650.000 habitantes) deben transformarse automáticamente, el uno
de enero de 2015, en “métropoles” (“formaciones metropolitanas”) por decreto del
gobierno nacional.
6. ¿Reforzar el sector privado en el cumplimiento de funciones públicas?
Para finalizar, quiero tratar la propuesta de la reforma dirigida a “favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, para lo que “se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar
una actividad económica a casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden
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claramente justificadas. Asimismo se suprimen monopolios municipales que venían
heredados del pasado”.
Este pasaje me evoca una valoración ambivalente. Por un lado considero del todo
pertinente que, si, como el texto legislativo afirma, en el sector público local se
han generado verdaderos “monopolios municipales” en la prestación de servicios
públicos, se hace preciso desmantelar tales estructuras “monopolizadas” (y burocratizadas en su sentido peyorativo) al objeto de poder introducir diseños y estructuras institucionales más acordes con los principios de gestión del sector privado
y, de este modo, elementos competitivos propios de la lógica del mercado. Cabe
subrayar, a este respecto, que ello ha sucedido también en otros países europeos,
por ejemplo en Alemania, donde la introducción de estructuras y principios de la
llamada “nueva gestión pública” (new public management) ha conseguido efectos
positivos al someter las estructuras tradicionales del sector público local a los retos
y a los comportamientos competitivos del sector privado, sea mediante fórmulas
de concesión, es decir, de transferencia del cumplimiento de las tareas públicas a
empresas y organizaciones privadas o del tercer sector, o sea por la privatización
strictu sensu, es decir la venta completa o parcial de un ente público a un actor del
sector privado (véase Kuhlmann/Wollmann 2014: 208 ss.). Sin duda, entre otras,
las consecuencias han sido la estimulación de la conciencia y de la orientación hacia
la economía, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos locales.
Pero, por otro lado, no es evidente que deba ser así, pues hay suficiente experiencia
acumulada y estudios desde una perspectiva comparada que parecen aptos para advertir acerca de la sobreestimación de los efectos positivos de la entrada del sector
privado en el cumplimiento de funciones públicas (véase Marcou/Wollmann 2010,
Wollmann2013, Kuhlmann/Wollmann 2014: 172 ss., Wollmann 2014b, Bauby/Similie
2014: 94 ss.). En este punto, conviene referirse al fenómeno de la llamada “remunicipalicazion”, que ha ocurrido por ejemplo en Alemania, en el sentido de que la prestación
de servicios públicos que fue transferida o incluso “vendida” a actores y agentes privados se ha replanteado posteriormente, siendo recuperada o “recomprada” de nuevo
por el sector público, sobre todo por el sector municipal. Y es que, tras una formación
y recalificación adecuada de su personal y después de adaptarse a los retos y a la competencia en el mercado, los municipios y sus empresas públicas han evidenciado tener
la capacidad para prestar los servicios públicos municipales en condiciones iguales, o
incluso mejores que los prestadores privados. Y también ha quedado demostrado que,
al prestar los servicios por su personal y sus empresas, los gobiernos locales pueden
ejercer un control político sobre los precios y la calidad de sus servicios, asegurando
así su prestación en el “mejor interés” de la comunidad local, incluyendo objetivos no
sólo de carácter económico, sino también ecológicos o sociales, entre otros. En esta
misma línea, tampoco se descarta que, en ciertas prestaciones, se persiga un beneficio financiero que, a la postre, sirva para “cofinanciar” servicios estructuralmente
deficitarios como pudiera ser, entre otros, el transporte público local.
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RESUMEN
La crisis de legitimidad institucional se ha proyectado en el Parlamento a través de
las disfunciones derivadas de su excesiva politización y la contaminación del mandato
representativo por la presión de partidos políticos, de intereses privados, corporativistas, y de grupos de interés. La autonomía parlamentaria lejos de desarrollar
mecanismos de autocontrol jurídico y límites al poder representativo, ha tolerado
conflictos de intereses, extralimitaciones, abusos y la opacidad en un Parlamento
cerrado a la ciudadanía.
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ABSTRACT
The crisis of institutional legitimacy has become visible in the Parliament because
of the excessive politicization and the susceptibility of parliamentarians for pressure
from political parties and private or corporate interests as well as stakeholders. The
Parliament has tolerated these conf licts of interest, and has become increasingly
intransparent and distant from the citizen.
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I. INTRODUCCIÓN
La actual crisis de legitimidad institucional aparece inmersa en un contexto social
de aversión generalizada hacia la política y los responsables políticos. La politización
de las instituciones ha propagado las endemias de los partidos políticos al hábitat
institucional, menoscabando su credibilidad democrática.
El “descontrol jurídico” de las instituciones ha gobernado su organización y funcionamiento amparado en el principio constitucional de autonomía institucional. Sin
que las leyes más recientes sobre transparencia, acceso a la información pública,
buen gobierno o participación, apenas hayan provocado más que fisuras en el hermetismo institucional.
El Parlamento representa un escenario adverso al autocontrol y más aun, al control
externo de las patologías intrínsecas a la representación en general, dotando al
mandato representativo de un blindaje jurídico derivado de la ausencia de límites.
La autonomía parlamentaria ha propiciado conflictos de interés, desviaciones y abusos del poder parlamentario en el proceso legislativo, pese al riesgo de adulterar la
legitimidad constitucional de las leyes y actos parlamentarios por la prelación de
intereses privados irreconciliables con el interés de los representados.
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II. AUTONOMÍA PARLAMENTARIA Y BLINDAJE
DEL MANDATO REPRESENTATIVO
En el Parlamento, como institución representativa del sistema político, converge actualmente la atmósfera de malestar y desconfianza ciudadana. Los partidos políticos
se han afincado en el Parlamento como si se tratase de las sedes de sus respectivas
organizaciones políticas, ejerciendo el poder legislativo como asociaciones privadas
de espaldas a la ciudadanía. Según datos del euro-barómetro ya del año 2011, la confianza en los parlamentos nacionales era únicamente del 31% y en España aún más
baja, del 21%. La sujeción del Parlamento a las reglas de juego de los partidos políticos ha provocado pues, disfunciones en el ejercicio del control encomendado por la
Constitución (Llop Ribalta, 2012: 66).
En principio, la función de control de otros poderes del Estado justificaría la hegemonía del Parlamento a salvo de controles, como presupuesto para ejercer una vigilancia interinstitucional y con objeto de salvaguardar la autonomía parlamentaria. En
consecuencia, los contrapesos entre los poderes del Estado aparecen desequilibrados
por el blindaje constitucional del Parlamento y plantea la necesidad de mecanismos
de control jurídico intraparlamentarios y también externos.
En la actualidad, la autonomía parlamentaria como “garantía de la independencia del
Parlamento” frente a otros poderes públicos ha degenerado en la bunkerización de
esta institución representativa, especialmente frente a la ciudadanía imposibilitando
su control social. La excesiva politización del Parlamento resulta del informe de evaluación elaborado por Transparencia Internacional y se traduce en la percepción de
los ciudadanos de que las decisiones políticas sobre sus intereses se trasladan desde
el proceso electoral a espacios ajenos a la participación ciudadana (Informe sobre la
democracia en España 2011” elaborado por la Fundación Alternativas).
La calidad democrática de los Parlamentos aparece sujeta a parámetros de transparencia y al desarrollo de mecanismos jurídicos de apertura a la ciudadanía en los
términos expuestos en el epígrafe siguiente.
1. El impacto de la legislación de transparencia
en la autonomía parlamentaria
A raíz de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se ha perturbado en cierto modo la intangibilidad del
principio de autonomía parlamentaria, mediante la disección de la autonomía administrativa. Así, la sujeción legal del Parlamento a deberes de transparencia en sus
actividades sujetas a derecho administrativo ha quebrado el principio hasta ahora
integral de la autonomía parlamentaria, legislativa y presupuestaria [artículo 2.1.f)
de la referida Ley].
La convergencia de la administración y de las instituciones en la transparencia de las
actividades sujetas a derecho administrativo ha exceptuado el principio de autonomía
parlamentaria en esta vertiente, planteando por razones de coherencia jurídica la
transversalidad del principio de transparencia.
El legislador ordinario ha penetrado en un campo hasta ahora vedado como la autonomía institucional en su dimensión administrativa, imponiendo la publicación “de
forma periódica y actualizada de la información cuyo conocimiento sea relevante
para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. En consecuencia, el alcance de la autonomía
administrativa se reduce considerablemente por la inmisión de un deber legal de
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transparencia en las actividades administrativas de los Parlamentos, que afecta a
sus operaciones y contrataciones.
Pero este control legal del Parlamento derivado de la publicidad activa en las actuaciones sujetas a Derecho administrativo, puede repercutir paralelamente en las autonomías presupuestarias y legislativa. En particular, considerando que la autonomía
administrativa se presenta como puramente instrumental, una garantía adicional
para la preservación de la autonomía política (Tudela Aranda, 2010: 165).
La segregación legal de la autonomía administrativa a efectos de transparencia puede
afectar a otras dimensiones de la autonomía parlamentaria (legislativa o presupuestaria) por la imposibilidad de su compartimentación. El difícil deslinde entre autonomía
legislativa y administrativa se manifiesta a nivel documental desde la no siempre fácil
delimitación entre «documento parlamentario» y otros documentos relacionados con
el Parlamento y gestionados por los servicios administrativos de la institución, que
englobarían también la «documentación parlamentaria».
Desde esta perspectiva deriva la complejidad para circunscribir el principio de transparencia únicamente a la autonomía administrativa, ante la imposibilidad de disgregación jurídica de la autonomía parlamentaria. En esta línea, las evaluaciones efectuadas
a los Parlamentos no se limitan a la transparencia en sus actividades administrativas
sino que efectúan una valoración global de la transparencia en los diversos ámbitos de
la autonomía parlamentaria. Así, el primer informe de evaluación de los Parlamentos
realizado por Transparencia Internacional incluye la información sobre la actividad
parlamentaria y también de índole económico-financiera, con la peor valoración del
Congreso precisamente en la transparencia de las contrataciones de servicios. De
modo que la sujeción legal de la autonomía administrativa a deberes de publicidad,
no puede interpretarse a sensu contrario como una exención jurídica de la autonomía
legislativa y presupuestaria a efectos de transparencia.
En realidad, la salvaguarda de la autonomía parlamentaria puede haber iniciado un
proceso de repliegue a propósito de la transparencia en su condición de principio jurídico aplicable en el sector público con carácter general, tanto en la Administración
como en las Instituciones. Por esta razón, el principio de transparencia como denominador común a la administración e instituciones se ha reflejado en su aplicación a las
actividades parlamentarias sujetas a derecho administrativo. Aunque la inaplicación
del principio de transparencia a la autonomía legislativa y presupuestaria tiende a
una permanente diversificación del régimen jurídico entre la administración e instituciones, inmotivada desde la perspectiva de la transparencia (Figuerelo, 2003: 202).
Especialmente considerando que la actual legislación de transparencia por su excesivo
garantismo de las materias y documentos inaccesibles a la información pública, regula
con amplitud las excepciones a la transparencia y por tanto, resultarían aplicables
tanto a la administración como a las propias instituciones. De modo que la denegación
de información pública por el Parlamento más allá de las excepciones reguladas en
las leyes de transparencia, puede incurrir en arbitrariedad o ausencia de motivación.
El recurso al principio de autonomía parlamentaria (legislativa, presupuestaria) para
no facilitar información pública genera un espacio infranqueable a la transparencia,
además de arbitrario e inmotivado. La colisión de la autonomía parlamentaria con el
principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
permite cuestionar su carácter absoluto y plantear los límites de aquel principio
en términos similares a los de los derechos. El conf licto entre ambos principios
constitucionales, el regulado en el artículo 9.3 CE y la autonomía parlamentaria,
deriva en la necesidad de su ponderación para determinar la constitucionalidad del
secreto parlamentario.
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En principio, la legislación de transparencia eximen de información pública al Parlamento en sus actividades legislativas y en el marco de su autonomía presupuestaria, ni
siquiera dejando margen al criterio de interés público. Las decisiones parlamentarias
sobre inaccesibilidad a la información pública se verifican en la práctica sin atender a
la posible vulneración de otros principios constitucionales ni a la colisión con derechos
fundamentales, pese a su instrumentalidad para el ejercicio de los mismos. Incluso
un principio constitucional inviolable e intangible como la autonomía parlamentaria, capaz de motivar “la discrecionalidad” en la apertura de datos o informaciones
parlamentarias, debe ser objeto de ponderación con otros bienes constitucionales
protegidos. En el supuesto de que la reserva documental parlamentaria convierta en
impracticable el ejercicio de un derecho fundamental debería activarse el control de
constitucionalidad del acto institucional decisorio del carácter secreto.
La ausencia de una cultura parlamentaria de publicidad y transparencia tiende sistemáticamente a la negativa de apertura de datos y al secreto de los trabajos desarrollados. En concreto, la proclividad a la reserva de las actuaciones por el Parlamento se
manifiesta en las Comisiones de investigación por su amplio margen legal de maniobra
a efectos de determinar el secreto de las actividades realizadas y de la documentación
resultante de lo investigado.
La autonomía parlamentaria ha propiciado el hermetismo como regla general en las
Comisiones (artículo 64 Reglamento del Congreso), considerando secretos los datos,
informes o documentos facilitados a las mismas para el cumplimiento de sus funciones, cuando lo disponga una Ley o cuando así lo acuerde la propia Comisión, sin
necesidad de motivación alguna. Al margen del corporativismo secretista que exceptúa de publicidad las cuestiones relativas al decoro de los miembros del Congreso, el
debate sobre propuestas, dictámenes o informes que afecten a sus incompatibilidades
y la reunión secreta del Senado para ser informado del dictamen sobre el suplicatorio de que se trate (artículo 18 Reglamento del Senado). No obstante, el derecho a la
privacidad y a la protección de datos en el caso de los parlamentarios debe someterse
a la jurisprudencia sobre derecho a la intimidad de personas públicas y políticos,
reconociendo una esfera más restrictiva que para el resto de ciudadanos (incluso,
ampliable a sus familiares).
Por otra parte, la ausencia de un deber de información pública en sede parlamentaria
se extiende a la inexistencia de una obligación de conservar la documentación que obra
en este espacio institucional, con el riesgo de provocar su eliminación facultativa por
razones de oportunismo político.
Por último, ante la opacidad del Parlamento respecto a las solicitudes de información
pública sin necesidad de motivación jurídica, aún sería viable en última instancia una
publicidad pro activa de los representantes políticos a título individual como parlamentarios socialmente responsables. En particular, facilitando voluntariamente la
información de sus agendas, contactos y reuniones con los grupos de interés o lobbys,
para transparentar sus posibles conflictos de intereses.
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III. LÍMITES DEL PODER PARLAMENTARIO:
CONFLICTO DE INTERESES, EXTRALIMITACIONES
Y ABUSO DE PODER PARLAMENTARIO
1. Disfunciones: Conflicto de intereses y abuso
del poder parlamentario
La imprevisión jurídica de disfunciones parlamentarias como los conflictos de intereses, desviaciones o abusos de poder encuentran cobertura constitucional no
sólo en la autonomía institucional, sino particularmente en las singularidades del
mandato representativo.
En efecto, los parlamentarios aparecen, desde su condición de elegibles hasta ser
electos, abocados a un permanente conflicto de intereses como mandatarios de partidos políticos, electores y, en última instancia como representantes de la nación. El
proceso de representación atraviesa diversas fases con intereses diferenciados hasta
alcanzar el otorgamiento del poder parlamentario. Al respecto, los representantes
parlamentarios se supeditan sucesiva y cumulativamente a los intereses del partido,
de los electores y del interés general (García Escudero pág. 21, 2011). Por lo que el
conflicto de intereses aparece como connatural a la representación parlamentaria,
dificultando la individualización del interés prevalente.
Por esta razón, la convivencia del parlamentario entre intereses diversos y opuestos
procedentes de diversos mandantes tiende a legitimar el conflicto de intereses y a su
tolerancia jurídica. Sin embargo, la cohabitación de intereses de partidos y de electores
como mandantes del representante parlamentario, no puede fundamentar la ausencia
de límites al poder representativo. El conflicto de intereses, la extralimitación y abusos
del poder parlamentario reflejan un ejercicio ilimitado del mandato representativo,
sin apenas respuesta jurídica.
En realidad, la problemática intrínseca a la teoría general de la representación,
constituye en el marco parlamentario una laguna legal y deliberada procedente de
la imprevisión de autocontroles y autorregulación bajo el amparo de la autonomía
parlamentaria, incapaz de reaccionar ante los riesgos intrínsecos al poder representativo y a los intereses contrapuestos de los parlamentarios. La posibilidad de que los
representantes parlamentarios puedan ocultar sus intereses directos e indirectos en
el ejercicio de sus funciones, promover la aprobación de disposiciones en su beneficio
propio o de terceros y votar en conflicto de intereses sin vulnerar ninguna regla de
las Cámaras, refleja la ausencia de prevención y control jurídico.
A diferencia de otros países que regulan la declaración de intereses de los parlamentarios al asumir la investidura, el conflicto de intereses en la iniciativa legislativa y,
por último, la prohibición de votar en tal supuesto (Chile). Sin perjuicio del agravio
comparativo derivado de la previsión en la esfera privada de conflicto de intereses y
de un deber de abstención, mientras en el escenario clave del sistema democrático, el
Parlamento, prácticamente permanece sin solución jurídica. Al respecto, el artículo
190 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital impide a cualquier socio ejercer el derecho
de voto cuando se trate de adoptar un acuerdo en conflicto de intereses que “le libere
de una obligación o le conceda un derecho, o por el que la sociedad decida anticiparle
fondos, concederle créditos o préstamos, prestar garantías en su favor o facilitarle
asistencia financiera...”. Sin embargo, el ámbito público y en mayor medida el poder
parlamentario, cuyo ejercicio debería ser y parecer más exigente con la probidad,
adolece de una regulación del conflicto de intereses para disciplinar el autoprivilegio
en términos, al menos similares, a las sociedades.
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Paralelamente, la tipificación penal del tráfico de influencias para los funcionarios
públicos y autoridades (artículo 428 del Código Penal) carece de equivalente respecto
de los representantes parlamentarios por su prevalimiento en el ejercicio del poder legislativo en orden a la consecución de un beneficio económico para sí o para un tercero.
El reflejo de la “indisciplina” de los partidos políticos en materia de conflicto de intereses se ha propagado a su habitual escenario de operaciones, el Parlamento y a la
actuación de los grupos parlamentarios. En la actualidad, los autoprivilegios de los
representantes políticos, la aprobación de leyes con fines corporativistas y partidistas,
los abusos del poder parlamentario conferido por la ciudadanía, sólo pueden ser objeto
de autocontrol. La autonomía parlamentaria determina el blindaje constitucional del
poder parlamentario incluso ante extralimitaciones individuales y colectivas, legitimando incluso desviaciones del mandato político delegado por los ciudadanos.
El predominio de intereses privados durante el proceso legislativo no aparece penalizado o sancionado, ni menos aun sujeto a fiscalización intraparlamentaria o externalizada. Pero la legitimidad de los actos y leyes parlamentarias viciadas de conflicto
de intereses puede replantearse conforme a la teoría general de la representación. La
contaminación del pluralismo político se manifiesta por la infiltración de intereses
privados en el ejercicio del mandato representativo, sin posibilidad jurídica de ser
controlado por otros poderes del Estado.
Al respecto, la progresiva tendencia a la confusión de poderes mediante la politización
ejercida desde los partidos políticos obstaculiza el control recíproco e interinstitucional. En particular, entre poder ejecutivo y legislativo, confluyendo en los mismos
representantes la condición de controlantes y controladores, hecho que convierte en
improbable la constitución de comisiones de investigación a través del abuso del poder parlamentario por la mayoría. La desaprobación de comisiones legislativas en el
Parlamento para investigar actuaciones de representantes políticos se asume como
práctica habitual y constitucional, por la “licitud” del conflicto de intereses latente.
Desde esta perspectiva, en las prácticas y actos parlamentarios se manifiestan conflictos de intereses institucionalizados, tolerados, inatacables desde la legalidad vigente,
y ni siquiera considerados como causa de inhabilitación.
Al respecto, la intermediación de los partidos políticos puede provocar una desviación
del poder conferido por los ciudadanos a los representantes políticos y del propio
interés público o general. Aunque la intromisión partidista en las decisiones parlamentarias, incluso cuando respondan a intereses privados de estas asociaciones o de
sus grupos de presión, no genera dudas sobre la legitimidad del ejercicio del poder representativo (Bustos Gisbert, 2007: pág.138). Respecto de la interferencia de intereses
privados de los parlamentarios, podría ser objeto de control por los partidos políticos,
como se prevé en Reino Unido con objeto de controlar el absentismo de los diputados.
La privación de derechos a los parlamentarios por no asistencia a las sesiones del Pleno o de las Comisiones (artículo 99 Reglamento del Congreso) resulta, no obstante,
incoherente con la imprevisión del conflicto de intereses como causa de sanción.
Ambos intereses, privados o partidistas de los miembros del Parlamento, pueden
transcender con impunidad a los actos parlamentarios y apartarse del interés general
sin suscitar reprobación en el seno de esta institución. Al margen de la opacidad derivada de la ocultación de estos intereses por la ausencia de un deber de los parlamentarios de declararlos e inscribirlos en un Registro de Intereses. Conforme a la normativa
sobre registro de intereses por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y
del Senado, de 21 de diciembre de 2009, sólo se dispone la inclusión de las actividades
declaradas por los parlamentarios y su compatibilidad, pero sin regular sus intereses
privados al comienzo y durante la legislatura. Con posterioridad, el acuerdo de la
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Mesa del Congreso y del Senado de 19 de julio de 2011 prevé la publicidad de bienes
patrimoniales y rentas de los Parlamentarios, mediante la publicación inmediata de
las declaraciones en la sede electrónica de la Cámara.
Al margen de no tratarse de un auténtico Registro de intereses privados de los parlamentarios, tampoco se constituye con carácter público al tutelar con excesivo esmero
la confidencialidad de sus bienes patrimoniales. Aunque el “interés público” de los
intereses parlamentarios y de su patrimonio debería preponderar frente a cualquier
pretensión de privacidad o protección de datos para conocer y salvaguardar la rectitud
en el ejercicio del mandato representativo.
La clandestinidad de los intereses privados de los parlamentarios posibilita que puedan actuar, votar, y decidir anteponiendo su interés privado en beneficio propio, de
familiares o incluso de terceros. Ante este riesgo se plantea como alternativa jurídica
la reconducción de los límites del poder parlamentario al campo de la ética pública
y su sujeción a códigos éticos. Sin embargo, la gravedad del impacto en el mandato
representativo así como su posible contaminación por intereses ajenos y opuestos al
interés de los representados exige medidas preventivas, sancionadoras y disciplinarias
del abuso de poder parlamentario para evitar leyes adulteradas.
Respecto de la prevención del conflicto de intereses, el deber de abstención constituye
una solución importada del ámbito privado o societario, pero su traslación a la esfera
parlamentaria sólo parece viable si la conflictividad es individual y no colectiva. En
los conflictos colectivos de intereses, con posible connivencia entre grupos parlamentarios, resulta impensable una abstención generalizada en las votaciones con el
consiguiente peligro de impunidad y consolidación de los actos y normas acordadas.
Como sucede en las disposiciones adoptadas sobre retribuciones, pensiones, cesantías
o de índole corporativista de los representantes parlamentarios y en cuya votación
confluyen intereses privados, sin que la abstención sea una solución verosímil ni menos aun la aplicación de sanciones o medidas disciplinarias.
Dentro de esta categoría de actos parlamentarios endogámicos, se incluyen aquellos que presentan autoeficacia sobre los propios parlamentarios y representan sus
propios intereses. Estos “autoactos” parlamentarios adquieren relevancia jurídica
por el riesgo de conf licto de intereses y la anteposición de intereses privados de
los representantes con eficacia sobre sí mismos o con fines corporativistas, y por
esta razón, suelen adoptarse de espaldas a la ciudadanía y sustraerse al escrutinio
y control social.
En este sentido, el Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 febrero 1982,
contribuye al riesgo de ejercicio del poder parlamentario en interés del representante
por la laxitud de ciertas materias, como la percepción de retribuciones, ayudas, franquicias e indemnizaciones y su autofijación por los propios perceptores a través de la
Mesa del Congreso (artículo 8).
La insatisfactoria regulación del conflicto de intereses en los Parlamentos estatal y
autonómicos deriva de su restrictivo ámbito aplicativo a las incompatibilidades y de
su nula penalización. En este sentido, el artículo 17 del Reglamento del Congreso sólo
se opone a la invocación o uso “de su condición de parlamentarios para el ejercicio de
actividad mercantil, industrial o profesional”. Sin atender a la dimensión más extensa
del conflicto de interés basado en la contraposición entre el interés propio o de terceros
y el institucional en el ejercicio de las funciones parlamentarias.
En sintonía con esta delimitación del conflicto de intereses, el artículo 15 del Reglamento del Parlamento andaluz incluye la colaboración con fines lucrativos propios
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en el ejercicio por terceras personas de dichas actividades ante las Administraciones
Públicas. Si bien sólo obliga a los miembros del Parlamento que se ocupen, directamente en el marco de su profesión o en el de una actividad remunerada, de una
cuestión que sea objeto de debate en el Pleno o en una Comisión, a manifestarlo
con anterioridad al inicio de su intervención. La exteriorización del interés de los
parlamentarios se dispone como medida preventiva aunque sin imponer un deber
de abstención o sanción jurídica por su intervención en situación de conf licto de
intereses, sólo por omisión o falsedad de sus intereses en las declaraciones, como
causa de privación genérica de derechos (art. 100 Reglamento del Parlamento Andaluz, 27 octubre 2005).
En la actualidad, el conflicto de intereses no es causa específica de suspensión en los
derechos parlamentarios, de sanciones disciplinarias ni de pérdida de la condición de
parlamentario, pese a su impacto negativo en el mandato representativo (artículos 21
y 22 Reglamento del Congreso de los Diputados). Pero la legitimidad constitucional
de las leyes y actos parlamentarios promovidos y acordados en situación de conflicto
generalizado de intereses o con el voto decisivo de representantes con intereses privados, no garantiza simultáneamente una legitimidad social.
Los abusos de poder y conflictos de intereses a través de autoactos parlamentarios
derivan en prerrogativas de los representantes que abren una brecha con la ciudadanía, manipulando la democracia representativa. Y aunque las autoprerrogativas
y los privilegios políticos (incluso de carácter vitalicio) encuentran acomodo en los
Reglamentos parlamentarios pueden, no obstante, vulnerar el derecho constitucional
de igualdad (Catalá y Bas, 2007: pág. 21).
La constitucionalidad de estos autoprivilegios no se puede presuponer únicamente
por emanar de la institución parlamentaria, admitiendo que el conflicto de intereses puede deslegitimar las denominadas “prerrogativas institucionales” (Fernández
Segado,1995: 21). Según el Tribunal Constitucional, estos «privilegios» se confieren
«no como derechos personales, sino como derechos reflejos de los que goza el parlamentario en su condición de miembro de la Cámara legislativa» [STC 243/1988, de
19 de diciembre, FJ 3.o, A)].
Los límites de la autonomía parlamentaria en el Estado de Derecho deben proyectarse
al ejercicio de las funciones parlamentarias y conectarse a las extralimitaciones del poder parlamentario. En esta línea, Figuerelo reconoce que la autonomía no es ilimitada
y sólo presenta un carácter instrumental al servicio de las funciones constitucionales
de las Cámaras y en las democracias actuales los Estatutos de las Cámaras quedan
integrados en el Estado de derecho.
Los autoprivilegios y autoactos parlamentarios transcienden el límite de la autonomía institucional no sólo por el conflicto de intereses subyacente, sino por posible
vulneración del artículo 14 CE. En suma, el control de constitucionalidad de los actos
parlamentarios en conflicto de intereses no se puede eludir por emanar del propio
Parlamento, debiendo someterse también a criterios de justificación objetiva, razonable y de proporcionalidad.
Por esta razón, los acuerdos parlamentarios que conforman un estatus privilegiado
y diferenciado de la ciudadanía también deben adaptarse a la doctrina del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, considerando discriminatoria “una diferenciación
en el sentido del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos si le falta
una justificación objetiva y razonable, esto es, si no persigue un objetivo legítimo o
si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados
y el fin perseguido”.
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A excepción de una reforma constitucional capaz de solucionar este agujero negro
del mandato parlamentario, únicamente el autocontrol y la autorregulación resultan
viables desde la impermeabilidad intrínseca a la autonomía parlamentaria. La fiscalización interna de los conflictos de interés mediante comisiones éticas o por los propios
grupos parlamentarios mediante una disciplina severa impuesta desde el exterior por
los partidos políticos, contribuiría a la protección del mandato representativo.

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

En definitiva, el voluntarismo interno del Parlamento puede prevenir y regular el
conflicto de intereses, las extralimitaciones y los abusos de poder representativo,
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Entre los referidos actos legislativos que incorporan un trato desigual entre la ciudadanía y sus representantes políticos figuran los controvertidos aforamientos. Su justificación “objetiva” se ha basado, tradicionalmente, en la naturaleza de prerrogativas
de índole formal que protegen la libertad personal de los representantes populares
contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de
libertad, evitando que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario
asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento y presentan un interés institucional.
Desde esta concepción del aforamiento como un blindaje jurídico necesario para el
ejercicio de las funciones parlamentarias se ha verificado, no obstante, un proceso
multiplicador, mediante su prolongación a otras instituciones y poderes (jueces, fiscales, militares...). Esta tendencia ha derivado en un excesivo abuso de tal prerrogativa
hasta crear una atmósfera de privilegio generalizado, en manifiesto contraste con
otros países de nuestro entorno.
Sin embargo, ante el actual descontento social, ha comenzado a replantearse la
necesidad de reducir el “desaforado” volumen de aforamientos, con la finalidad
de mejorar la percepción de la ciudadanía respecto de los representantes políticos
y eludir las suspicacias existentes sobre aparentes privilegios. Aunque el proceso
iniciado para desprivilegiar y desaforar suscita desde el comienzo la oposición de
los colectivos afectados como los jueces, por el agravio comparativo con los propios
parlamentarios. En consecuencia, la supresión de estas prerrogativas puede generar
un trato desigual entre aforados, prolongando el autoprivilegio de los parlamentarios
a la pretensión misma de desaforar.
De otro lado, a propósito del debate público y jurídico en torno al desaforamiento,
también se puede cuestionar la prohibición de renuncia al fuero desde la perspectiva
del orden público. Ante posibles renuncias voluntarias al aforamiento y socialmente
responsables de algunos representantes políticos, se ha argumentado la indisponibilidad de esta prerrogativa por sus titulares en base a su naturaleza de orden público.
Como reconoce cierta doctrina constitucionalista, el aforamiento o inmunidad son
irrenunciables aunque se realicen con formalidades, incluso ante Notario, careciendo toda validez jurídica, por tratarse de garantías –inviolabilidad, inmunidad
y fuero– que persiguen proteger la división de poderes y a los parlamentarios para
que hagan uso de sus funciones sin interferencias del poder judicial y no se puede
renunciar a ellas.
Sin embargo, no puede ignorarse que la renuncia individualizada a este estatus especial como aforado puede implicar una decisión voluntaria socialmente responsable
por responder a las expectativas y demandas ciudadanas (Gómez Colomer, 2009: pág.
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69). Al margen de que la reducción de aforamientos implica, en última instancia, una
aproximación a las democracias más avanzadas y un índice de calidad democrática,
presionando en los refugios que aun perviven inmunes al Derecho (Martín de Llano,
2006: pág. 136)
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La autonomía parlamentaria reduce la posibilidad de control jurídico del Parlamento
y de apertura a la ciudadanía por obstruir la aplicación del principio de transparencia. La endogamia parlamentaria y el corporativismo tienden al hermetismo y a la
opacidad sin necesidad de motivación o de atención a criterios de interés público. El
mandato representativo permanece sin límites jurídicos derivados de la regulación
del conflicto de intereses o del abuso de poder parlamentario. El predominio de intereses privados durante el proceso legislativo no aparece penalizado o sancionado, ni
menos aun sujeto a fiscalización intraparlamentaria o externalizada, provocando la
contaminación de la representación parlamentaria.
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I. INTRODUCCIÓN
Uno de los propósitos de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos
Humanos celebrada en noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, fue diseñar la estructura, competencia y procedimiento de los órganos que configuran el denominado
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, garante supranacional de dicha materia en el ámbito regional articulado por los Estados signatarios
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969,
también denominada “Pacto de San José de Costa Rica” (en adelante, CADH), y que
entró en vigor el 18 de julio de 1978. Así, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 33.b)
de la referida Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH), se erigió en uno de los dos pilares orgánicos del antes mencionado
Sistema regional de garantías de los Derechos Humanos en Latinoamérica (el otro
pilar orgánico del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
en Latinoamérica es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conforme lo dispuesto en el Art. 33.a) de la citada CADH.).
No cabe duda de que desde el inicio de su andadura la praxis jurisdiccional de la Corte
IDH ha coadyuvado a reforzar en el continente americano el régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales de los seres
humanos que proclama la CADH. Sin embargo, como toda obra humana el ejercicio de
la función jurisdiccional de la Corte IDH es susceptible de proyectar luces y sombras,
cuestiones sobre las que algunos autores se han ocupado de manera especial (como
botones de muestra véanse, Burgorgue-Larsen y Úbeda De Torres, The Inter-American
Court of Human Rights: Case Law and Commentary, 2011; y Aguiar, Digesto de la
Democracia. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
1987-2014, 2014). Justamente por el inapreciable valor de la función garantista que
el Pacto de San José le asigna a la Corte IDH (Art. 63 CADH), consideramos oportuno
destacar en estas páginas lo que a nuestro juicio constituye un alarmante cambio en la
jurisprudencia de dicho órgano jurisdiccional respecto de la tutela de ciertos derechos
y libertades reconocidos en la CADH, y que se ha puesto de manifiesto en la Sentencia
de la Corte IDH de 26 de mayo de 2014 (Excepciones preliminares), recaída en el Caso
Brewer Carías Vs. Venezuela (por su interés para entender mejor los pormenores de
este ilustrativo caso véase especialmente Brewer-Carías, El caso Allan R. BrewerCarías vs. Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudio del
caso y análisis crítico de la errada Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos Nº 277 de 26 de mayo de 2014, 2014).
Veámoslo.

1. La redacción del presente texto se ha beneficiado de la ayuda económica de movilidad de excelencia
concedida al autor para realizar una estancia de investigación de tres meses (de julio a septiembre de 2014),
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco al
Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo la concesión de la referida ayuda.
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II. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA RESOLUCIÓN
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El caso sometido a la Corte IDH trae causa del proceso penal incoado por el Estado venezolano contra el profesor y abogado constitucionalista Dr. Allan R. Brewer
Carías, por la presunta comisión del delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución en el marco de los hechos acaecidos entre los días 11 y 13 de
abril de 2002, que produjeron la interrupción fáctica del orden constitucional de la
República Bolivariana de Venezuela. En particular, al profesor Brewer Carías se le
imputa su supuesta vinculación con la redacción del denominado “Decreto Carmona”,
que ordenaba la “reorganización” de los poderes públicos y el establecimiento de un
“gobierno de transición democrática y unidad nacional” en Venezuela, nexo que el
Dr. Brewer siempre ha negado de manera rotunda. Así, a raíz de que diversos medios
de comunicación vinculasen al señor Brewer Carías con la redacción del referido
decreto, fue incluido en la relación de personas que debían ser investigadas por su
presunta participación en el fallido golpe de Estado. Era el inicio del calvario político
y procedimental que inexorablemente lo empujaría al exilio en septiembre de 2005 al
sentirse objeto de una contrastable persecución política por el Ministerio Público, y
considerar vulnerados, entre otros, su derecho a la presunción de inocencia, y a ser
oído con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial (Cfr. Ibid., párr. 36-75). En el texto resolutivo que nos ocupa la Corte IDH
deja constancia de diversos escritos presentados por la defensa del señor Brewer
Carías respecto de las garantías que consideraba vulneradas en el marco del proceso
penal seguido en su contra, así como sendas solicitudes de nulidad de las actuaciones
realizadas, fundamentadas en las alegadas violaciones sistemáticas de los derechos
y garantías constitucionales que dejaban en extrema situación de vulnerabilidad al
imputado (Cfr. Ibid., párr. 90-94).
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Así las cosas, después de analizar tres cuestiones clave para resolver la admisibilidad
del caso, a saber: a) si la excepción de agotamiento de los recursos fue presentada en
el momento procesal oportuno; b) si se interpusieron los recursos idóneos y efectivos
para remediar la alegada violación de derechos; y, c) si procedían las excepciones al
agotamiento previo de los recursos internos, la Corte IDH concluye, por cuatro votos
a favor y dos en contra, declarando que en el caso en cuestión no fueron agotados los
recursos internos, y de conformidad con ello decide acoger la excepción preliminar
interpuesta por el Estado venezolano relativa a la falta de agotamiento de dichos recursos, descartando, en consecuencia, continuar con el análisis de fondo, disponiendo
el archivo del expediente.
Llegados a este punto debe apuntarse una circunstancia que en modo alguno resulta
baladí a nuestro juicio, toda vez que permitiría contextualizar el proceso decisorio
de la Corte IDH en este caso: la denuncia de la CADH por el Estado venezolano en
2012. En efecto, el 10 de septiembre de 2012 la República Bolivariana de Venezuela
manifestó su decisión de denunciar el Pacto de San José, del que la entonces República
de Venezuela había sido uno de los primeros firmantes en el marco de la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica,
celebrada en noviembre de 1969 como antes se ha apuntado. Especialmente ilustrativo
resulta el texto de la comunicación a través de la que el Estado venezolano realiza la
denuncia de la CADH, firmado por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, y
actualmente Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro2 . El
texto en cuestión –un auténtico memorial de supuestos agravios hechos a Venezuela

2. (texto consultado en: http://www.oas.org:8101/DIL/esp/Nota_Republica_Bolivariana_de_Venezuela_al_
SG_OEA.PDF (último acceso el 03/11/2014))
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a raíz del mandato presidencial de Hugo Chávez– acusa tanto a la CIDH como a la
Corte IDH de haberse convertido en:
(…) un arma política arrojadiza destinada a minar la estabilidad de determinados gobiernos, y especialmente al de nuestro país, adoptando una línea de
acción injerencista en los asuntos internos de nuestro gobierno, vulnerando
y desconociendo principios básicos y esenciales ampliamente consagrados en
el derecho internacional, como lo son el principio del respeto a la soberanía
de los Estados y el principio de autodeterminación de los pueblos, llegando
incluso a desconocer el propio contenido y disposiciones de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, (…), como lo es el necesario agotamiento
de los recursos internos del Estado parte de la Convención, lo cual supone un
desconocimiento al orden institucional y jurídico interno de cada uno de los
Estados que forman parte de dicho Tratado Internacional, y por ende también,
otro irrespeto a la soberanía de los mismos; (…).–Cfr. Ibid., p. 2–
A lo que añade la no menos grave acusación de que los referidos órganos garantes de
los Derechos Humanos en el ámbito latinoamericano han ofrecido cobertura para
emplazar y difamar a Venezuela “por razones de carácter político, a través de denuncias infundadas, carentes de sustrato probatorio, provenientes de sectores políticos
vinculados a actos contrarios a las leyes y a la Constitución”; esto es, considera que
las denuncias o quejas de violación de cualquiera de los derechos consagrados en la
CADH presentadas a la CIDH contra el Estado venezolano después de 1999 son “casos
claramente politizados y parcializados” que son atendidos con sospechosa celeridad
a su juicio (Cfr. Ibid., p. 4).
Como no podía ser de otra manera, dentro del inventario de agravios que se relaciona
en el texto que ahora nos ocupa aparece el caso Brewer Carías vs. Venezuela, del que
se expresa que fue admitido por la CIDH “sin que el denunciante hubiera agotado
los recursos internos”, violando así lo dispuesto en el artículo 46.1 de la CADH, a la
vez que se instaba al Estado venezolano a que adoptase medidas que garantizaran la
independencia judicial, “a pesar de que el juicio penal que se le sigue, por el delito de
conspiración para cambiar violentamente la Constitución no ha podido celebrarse,
toda vez que el imputado se encuentra prófugo de la justicia y la legislación procesal
penal venezolana impide juzgarle en ausencia.” Por dichas razones se califica el comportamiento de la Comisión de “irregular”, y el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela se erige en juzgador de la actuación de la referida CIDH, al considerar
la misma “injustificablemente favorable a Brewer Carías”, a la par que proclama su
presunción de culpabilidad respecto del Dr. Brewer, de quien afirma rotundamente
–a pesar de que anteriormente admite que aún no ha sido juzgado– que “participó
en la autoría del texto del decreto de destitución de los poderes públicos, que fuera
proclamado por las autoridades de facto que asaltaron el poder tras el golpe de Estado de 11 de abril de 2002 en Venezuela”. Después de tan contundente afirmación
queda claro el escaso valor que el Gobierno que avala esas palabras le otorga al
derecho a la presunción de inocencia que reconoce el Artículo 8.2 CADH. Aun así
no deja de considerar en este caso que el “comportamiento irregular de la Comisión
(…), produjo de hecho, desde la sola admisión de la causa, el apuntalamiento de la
campaña de desprestigio contra la República Bolivariana de Venezuela, acusándole
de persecución política.” (Cfr. Ibid., p. 6).
Estamos, pues, ante un inequívoco texto condenatorio no sólo de la actuación tutelar
de la CIDH y de la Corte IDH, sino de lo que es peor, de personas que acudieron a estos
órganos supranacionales en busca de amparo por considerar vulnerados algunos de
los derechos reconocidos por la CADH, cual era el caso del profesor Brewer Carías.
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En éste y otros casos calificados en el texto de “ejemplos vergonzosos”, fundamenta el
Estado venezolano su decisión soberana de denunciar el Pacto de San José.
III. EL SENTIDO DEL CAMBIO EN LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
DE LA CIDH EN EL CASO BREWER CARÍAS VS. VENEZUELA
Acaso mejor que la Sentencia de 26 de mayo de 2014 (Excepciones preliminares),
recaída en el Caso Brewer Carías Vs. Venezuela, el documento más ilustrativo para
estudiar el cambio en la doctrina jurisprudencial de la Corte IDH respecto de las
materias y problemas que la misma pretendía resolver es el Voto conjunto disidente
de los Jueces Manuel E. Ventura Robles y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Voto
conjunto disidente de los Jueces Manuel E. Ventura Robles y Eduardo Ferrer MacGregor Poisot; en adelante, Voto disidente. En Corte IDH, Caso Brewer Carías Vs.
Venezuela. Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C No.
278, loc. cit.). En efecto, en este relevante voto conjunto disidente se pone de relieve
–con singular rigor y claridad– la trascendencia doctrinal del criterio mayoritario
que prevaleció en la Corte en este caso.
Así, desde los primeros párrafos de su voto conjunto los Jueces Ventura Robles y
Ferrer Mac-Gregor observan con preocupación “cómo por primera vez en su historia
la Corte no entra a conocer el fondo del litigio por estimar procedente una excepción
preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos, relacionado en este
caso con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”,
amén de considerar que algunas de las cuestiones tratadas en la sentencia que nos
ocupa, además de ser contrarias a la línea jurisprudencial de la Corte IDH, constituían “un peligroso precedente para el sistema interamericano de protección de
los derechos humanos en su integralidad en detrimento del derecho de acceso a la
justicia y la persona humana.” (Cfr. Ibid., párr. 2). Aunque son varias, y complejas,
las cuestiones susceptibles de análisis respecto de este voto conjunto disidente, aquí
nos centraremos –aun a riesgo de una excesiva simplificación– en la que, igual que
hacen los Jueces Ventura Robles y Ferrer Mac-Gregor, consideramos “un peligroso precedente” para la protección de los Derechos Humanos en Latinoamérica: la
construcción de la teoría de la “etapa temprana” del proceso penal para acoger la
excepción preliminar interpuesta por el Estado relativa a la falta de agotamiento de
recursos internos, según se aprecia en el párrafo de la Sentencia que sigue:
(…) como se denota del recuento de las fases del procedimiento penal aplicable (supra párr. 95), el proceso en contra del señor Brewer Carías se encuentra
todavía en la fase intermedia, por cuanto la audiencia preliminar no se ha
llevado a cabo y no se ha dado, entonces, inicio al juicio oral, por lo que el
Tribunal constata que el proceso penal se encuentra en una etapa temprana.
Lo anterior conlleva que no es posible analizar el impacto negativo que una
decisión pueda tener si ocurre en etapas tempranas, cuando estas decisiones
pueden ser subsanadas o corregidas por medio de los recursos o acciones
que se estipulen en el ordenamiento interno (Corte IDH, Caso Brewer Carías
Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de mayo de 2014.
Serie C No. 278, párr. 96. La cursiva es nuestra).
La postura asumida por la Corte IDH respecto de este problema en este caso es
novedosa en su jurisprudencia, y como queda apuntado “contradice la línea jurisprudencial del propio Tribunal Interamericano en sus más de veintiséis años de
jurisdicción contenciosa” (Voto disidente, párr. 47), desde la primigenia Sentencia
recaída en el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (Corte IDH, Caso Velásquez
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Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de
1987. Serie C No. 1), en la que se dejaba sentado que:
La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que
están presentes en la Convención. En efecto, según ella, los Estados Partes se
obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación
de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de
conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro
de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona
que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1). Por eso, cuando se invocan ciertas
excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son
la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal,
no sólo se está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales
recursos, sino que indirectamente se está imputando al Estado involucrado
una nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención. En tales
circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente
a la materia de fondo (Cfr. Ibid., párr. 91).
Así las cosas, compartimos el criterio de que la nueva teoría de la “etapa temprana”
acuñada en la Sentencia que nos ocupa supone un significativo retroceso para el
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en su conjunto,
habida cuenta de que repercutirá negativamente en el ejercicio del derecho de acceso
a la justicia de las presuntas víctimas que busquen amparo a la vulneración de sus
derechos ante la CIDH, o que sus casos estén pendientes de resolución en la Corte
IDH. O mejor, en palabras de los Jueces disidentes:
Aceptar que en las ‘etapas tempranas’ del procedimiento no puede determinarse alguna violación (porque eventualmente puedan ser remediadas
en etapas posteriores) crea un precedente que implicaría graduar la gravedad de las violaciones atendiendo a la etapa del procedimiento en la que
se encuentre; más aún, cuando es el propio Estado el que ha causado que
no se hayan agotado los recursos internos en el presente caso, dado que ni
siquiera dio trámite a los recursos de nulidad de actuaciones —de 4 y 8 de
noviembre de 2005— por violación a derechos fundamentales. De esta forma,
acoger la excepción preliminar es ir en contra de los criterios señalados por
este Tribunal Interamericano desde el Caso Velásquez Rodríguez (…). (Voto
disidente, párr. 56)
En fin, que coincidimos con Ventura Robles y Ferrer Mac-Gregor en la necesidad de
considerar seriamente el precedente creado con la teoría de la “etapa temprana” del
proceso penal construida al hilo del Caso Brewer Carías Vs. Venezuela, por el pernicioso efecto que puede suponer para la eficaz protección de los derechos humanos
en el ámbito latinoamericano, toda vez que podría implicar el uso cómodo del atajo
de acoger la excepción preliminar interpuesta por el Estado relativa a la falta de agotamiento de los recursos internos, y evitar así entrar a conocer el fondo del caso, deplorable escenario que, además de contradecir la doctrina jurisprudencial de la Corte
IDH asentada desde su primer caso contencioso en el año 1987, desnaturalizaría el
derecho de acceso a una justicia independiente e imparcial con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable, reconocido en el Artículo 8.1 CADH.
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IV. CONCLUSIÓN
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La Sentencia de la Corte IDH de 26 de mayo de 2014 (Excepciones preliminares), recaída en el Caso Brewer Carías Vs. Venezuela, además de dejar muchas interrogantes
doctrinales, crea un pernicioso precedente con la teoría de la “etapa temprana” del
proceso penal, diseñada para acoger la excepción preliminar de falta de agotamiento
de los recursos internos sin entrar a conocer el fondo del caso, en clara contradicción
con la línea jurisprudencial mantenida hasta esta resolución.
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Si bien pudiera considerarse que es ésta la principal conclusión respecto de cuanto hasta aquí se ha apuntado, no debe dejar de señalarse la preocupante coincidencia entre
las acusaciones vertidas por el Gobierno venezolano sobre el caso Brewer Carías vs.
Venezuela en el texto presentado al Secretario General de la Organización de Estados
Americanos para denunciar el Pacto de San José, y el sentido y forma de la argumentación realizada por la Corte IDH para fundamentar la decisión de acoger la excepción
preliminar interpuesta por el Estado relativa a la falta de agotamiento de los recursos
internos y, en consecuencia, archivar el expediente sin realizar el análisis de fondo.
Dicho de otra manera, el criterio mayoritario que determina el sentido de la Sentencia
–duramente criticado en el voto conjunto disidente de los Jueces Manuel E. Ventura
Robles y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot– acoge la postura propugnada por el
Estado en detrimento del derecho de acceso a una justicia independiente e imparcial
del profesor Brewer Carías, en evidente contradicción con el principio de interpretación pro homine al que obliga el Artículo 29 CADH. Así las cosas resulta inevitable
pensar que la Corte IDH se ha allanado, con argumentos inconsistentes, frente a las
pretensiones soberanas del Estado venezolano. Sin duda se trata de un precedente
alarmante en la actuación jurisdiccional de uno de los principales garantes de los
Derechos Humanos en Latinoamérica: la Corte IDH, que al disponer el archivo del
expediente también ha condenado fácticamente al profesor Dr. Allan R. Brewer Carías
a la lacerante pena de destierro a perpetuidad, expresamente prohibida, por cierto,
por el Artículo 22.5 CADH.
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I. INTRODUCCIÓN
Como es bien sabido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano
jurisdiccional propio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su función
es velar por la efectividad de los derechos reconocidos por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, función que ejercita principalmente a través de su competencia contenciosa (artículo 63.3 de la Convención Americana). Sin embargo, la Corte
tiene también competencia consultiva en relación con cualquier tratado de derechos
humanos que sea de aplicación en los Estados Americanos (artículo 64.1). Entre los
múltiples temas abordados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se
encuentra el relativo al derecho a la nacionalidad. La Corte ha dedicado a esta materia
varias sentencias y una opinión consultiva.
Los principios generales que rigen la interpretación de la Convención Americana se
encuentran en sus dos primeros artículos. El artículo 1.1 establece lo siguiente: “Los
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Este artículo contiene tres principios generales: el deber del Estado de respetar los derechos reconocidos en la Convención, el deber del Estado de garantizar tales derechos
y el principio de no discriminación. Mientras que el deber de respetar los derechos
presupone obligaciones negativas de parte del Estado (no cometer violaciones a los
derechos) el deber de garantía supone obligaciones positivas (tomar medidas activas
para proteger y preservar los derechos). El deber de garantía implica que el Estado
está obligado a prevenir violaciones, proteger a las personas de eventuales violaciones
e investigar esas violaciones si ya se han producido. Por otra parte, la responsabilidad
del Estado puede verse involucrada no sólo por las acciones u omisiones de los propios
agentes estatales, sino también por las conductas de los particulares, si han obrado con
la tolerancia, aquiescencia o colaboración de los agentes estatales o si estas conductas
suponen que el Estado ha incumplido su deber de garantía.
El artículo 2 de la Convención, por su parte, está redactado en los siguientes términos:
“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto “Extranjeros y migrantes en el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos” (Grupo de Estudios Constitucionales, Universidad San Gil).
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Este artículo contiene la denominada obligación de adoptar disposiciones de derecho
interno, que implica una doble vertiente. Por un lado, la obligación de suprimir normas y prácticas violatorias de la Convención; por otro lado, la obligación de expedir
normas y desarrollar prácticas conducentes a la efectiva observancia de los derechos
en ella reconocidos (ver, por ejemplo, las afirmaciones de la Corte en los casos Castillo
Petruzzi, párr. 207; y Reverón Trujillo, párr. 60).
De esta disposición surge el deber de realización del denominado control de convencionalidad. De acuerdo con este concepto, desarrollado por primera vez en el caso
Almonacid Arellano y otros, la Corte puede controlar y los jueces internos están
obligados a controlar, incluso de oficio, la compatibilidad entre las normas y las
prácticas internas y la Convención Americana. El principio ha encontrado luego un
importante desarrollo en la jurisprudencia de la Corte (fue aplicado, entre otros, en
los casos Trabajadores cesados del Congreso; La Cantuta; Boyce; Radilla Pacheco;
Cepeda Vargas; Comunidad Indígena Xákmok Kásek; Fernández Ortega; Rosendo
Cantú; Ibsen Cárdenas; Gomes Lund; Cabrera García; Gelman; López Mendoza;
Fontevecchia; Atala Riffo; y Furlan). El control de convencionalidad es una de las
piedras angulares del funcionamiento del Sistema Interamericano y ha recibido una
importante atención de la doctrina (ver, por todos, Serrano Guzmán, 2013; MejíaLemos, 2013).
En los apartados que siguen veremos de modo panorámico la jurisprudencia interamericana referida al tema de este trabajo. Para ello, comenzaremos señalando las
disposiciones de la Convención Americana y de la Declaración Americana (apartado
2) y luego analizaremos la opinión consultiva y los casos contenciosos (apartados 3 a
6) que guardan relación con nuestro tema.
II. LA CUESTIÓN DE LA NACIONALIDAD
El artículo 19 de la Declaración Americana establece que “toda persona tiene derecho
a la nacionalidad que legalmente le corresponde, y el de cambiarla, si así lo desea, por
la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela”.
Por su parte, el artículo 20 de la Convención Americana reconoce el derecho a la nacionalidad en los siguientes términos: “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si
no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni
del derecho a cambiarla”.
En estas dos disposiciones aparecen diferentes derechos, que aunque están relacionados entre sí, son conceptualmente distintos (O’Donnell, 2012, 600). En primer lugar
se menciona, tanto en la Declaración como en la Convención, el derecho a tener una
nacionalidad. Se trata del derecho a la nacionalidad en abstracto, es decir, el derecho
a tener una nacionalidad y no el derecho a tener una nacionalidad determinada. Es lo
que podríamos llamar el derecho genérico a la nacionalidad.
En segundo lugar, la Convención (pero no la Declaración) reconoce el derecho a tener
una nacionalidad concreta. Se trata del derecho a tener la nacionalidad del Estado en
el que se ha nacido, si no se tiene derecho a otra. La regla según la cual todo Estado
debe conceder su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo
sería apátrida pertenece además al derecho internacional general. Es lo que podríamos
llamar el derecho concreto a una determinada nacionalidad.
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El derecho genérico a la nacionalidad tiene un correlato imperfecto del lado de los
deberes del Estado. En efecto, el derecho a tener una nacionalidad no implica un
correlativo deber del Estado de otorgar esa nacionalidad a todo ser humano, ni
siquiera un deber del Estado de otorgar esa nacionalidad a todo ser humano que de
otro modo se vería en situación de apatridia. El deber impuesto por la Convención
respecto del otorgamiento de la nacionalidad es más limitado: sólo existe un deber
de otorgar la nacionalidad a las personas que habiendo nacido en el territorio del
Estado no tienen derecho a otra nacionalidad. Este último es el único caso en el que
la Convención reconoce un derecho concreto a obtener una nacionalidad.
Sin embargo, el hecho de que el derecho genérico a la nacionalidad no imponga un
deber a los Estados de otorgar la nacionalidad no quiere decir que el precepto carezca
de sentido. El derecho a tener una nacionalidad tiene consecuencias efectivas para
los Estados, que veremos en los apartados siguientes. Entre estas consecuencias
puede encontrarse, en algunas circunstancias, el deber del Estado de no dejar a
alguien en situación de apatridia.
En tercer lugar se menciona el derecho a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad. De la redacción del precepto surge que no es ilegítimo que alguien sea
privado de la nacionalidad que posee, siempre que esta privación no sea arbitraria.
El derecho aparece mencionado sólo en la Convención, pero no en la Declaración.
Probablemente podría pensarse que el derecho está implícito en la Declaración,
aunque sólo en aquellos casos en los que la privación de nacionalidad colocara a la
persona en situación de apatridia, ya que esto podría vulnerar el derecho a tener
una nacionalidad.
El derecho a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad está relacionado con
el derecho a tener una nacionalidad, pero no se confunde totalmente con él. En efecto, podría haber una privación arbitraria de nacionalidad que no dejara al individuo
en situación de apatridia (por ejemplo, porque se tratara de un individuo con doble
nacionalidad que sólo fuera privado de una de ellas).
También podría suceder que una persona fuera privada arbitrariamente de la nacionalidad que hasta ese momento poseía, pero que le fuera asignada inmediatamente
otra diferente. En este caso también habría una violación del derecho a no ser privado
arbitrariamente de la nacionalidad, sin que hubiera una violación del derecho a tener
una nacionalidad.
En cuarto lugar se menciona el derecho a cambiar de nacionalidad, tanto en la Declaración como en la Convención. Sin embargo, dado que no hay un derecho a obtener
una nacionalidad determinada (salvo en el supuesto concreto que ya hemos señalado)
el derecho a cambiar de nacionalidad no debe interpretarse como el derecho a obtener
una determinada nacionalidad, sino como el derecho a que no se pongan obstáculos a
la obtención de una nacionalidad cuando exista un Estado que esté dispuesto a darla
(O’Donnell, 2012, 606).
De forma general, debe señalarse que las distintas facetas del derecho a la nacionalidad, tal como están previstas en la Convención Americana y en la Declaración
Americana, tienen un contenido eminentemente limitativo (Rodríguez, 2011, 87); por
ello, los Estados conservan un margen muy importante para definir quiénes son sus
nacionales, aunque sea con las limitaciones específicas previstas en los preceptos ya
mencionados (y otros que puedan estarle vinculados).
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III. LA OPINIÓN CONSULTIVA SOBRE LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA
RELACIONADA CON LA NATURALIZACIÓN
La primera decisión de la Corte relativa a la cuestión de la nacionalidad es la opinión
consultiva sobre la Propuesta de modificación a la constitución política de Costa
Rica relacionada con la naturalización (1984). Costa Rica había solicitado a la Corte
que evaluara la compatibilidad de una proyectada reforma constitucional en materia
de naturalización con la Convención Americana y, específicamente, con sus artículos
20.1 (derecho a tener una nacionalidad), 17.4 (igualdad de los cónyuges) y 24 (igualdad
ante la ley).
El texto de los artículos 14 y 15 de la Constitución de Costa Rica era el siguiente,
al momento de presentar la solicitud de opinión consultiva: “Artículo 14. Son costarricenses por naturalización: 1) Los que han adquirido esta calidad en virtud de
leyes anteriores; 2) Los nacionales de los otros países de Centro América, de buena
conducta y con un año de residencia en la República por lo menos, que manifiesten
ante el Registro Civil su decisión de ser costarricenses; 3) Los españoles o iberoamericanos por nacimiento que obtengan la carta respectiva ante el Registro Civil,
siempre que hayan tenido su domicilio en el país durante los dos años anteriores a
su solicitud; 4) Los centroamericanos, españoles e iberoamericanos que no lo sean
por nacimiento y los demás extranjeros que hayan estado domiciliados en Costa
Rica por el término mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud
de naturalización, de acuerdo con los requisitos que indique la ley; 5) La mujer
extranjera que al casar con costarricense pierda su nacionalidad, o que manifieste
su deseo de ser costarricense; 6) Quienes reciban la nacionalidad honorífica de la
Asamblea Legislativa”.
“Artículo 15. El que solicite naturalizarse debe acreditar de previo su buena conducta,
demostrar que tiene oficio o medio de vivir conocido y prometer que residirá en la
República de modo regular. Para los efectos de la naturalización, el domicilio implica
residencia y vinculación, estables y efectivas, a la comunidad nacional, de acuerdo con
la reglamentación que establezca la ley”.
Costa Rica presentó igualmente dos proyectos de reforma, cuya compatibilidad con la
Convención se preguntaba. Según el proyecto de la Comisión Especial de la Asamblea
Legislativa, los mencionados artículos quedarían redactados de la siguiente manera:
“Artículo 14. Son costarricenses por naturalización: 1) Los que han adquirido esa
calidad en virtud de leyes anteriores; 2) Los nacionales de otros países de Centroamérica, españoles e iberoamericanos por nacimiento, con cinco años de residencia
oficial en el país, y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley; 3) Los centroamericanos, españoles e iberoamericanos que no lo sean por nacimiento y los demás
extranjeros que hayan residido oficialmente por un término mínimo de siete años y
que cumplan con los demás requisitos que fije la ley; 4) La mujer extranjera que al
casar con costarricense pierda su nacionalidad o que luego de estar casada dos años
con costarricense y de residir por ese mismo período en el país, manifieste su deseo
de adquirir nuestra nacionalidad; y 5) Quienes reciban la nacionalidad honorífica de
la Asamblea Legislativa”.
“Artículo 15. Quien solicite naturalizarse debe acreditar su buena conducta, demostrar
que tiene oficio o medio de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma
español. Se someterá a un examen comprensivo acerca de la historia del país y sus
valores, debiendo, asimismo, prometer que residirá en el territorio nacional de modo
regular y jurar que respetará el orden constitucional de la República. Por medio de ley
se establecerá los requisitos y la forma para tramitar la solicitud de naturalización”.
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Por otra parte, se presentó también el proyecto de reforma de los diputados dictaminadores, aunque sólo en relación con el artículo 14.4 de la Constitución, que quedaría
redactado de la siguiente manera: “La persona extranjera que al casarse con costarricense pierda su nacionalidad y luego de estar casada dos años con costarricense y
de residir durante ese mismo período en el país, manifiesta su deseo de adquirir la
nacionalidad del cónyuge”.
Como se ve, ambos proyectos de reforma endurecían notoriamente las condiciones
para la obtención de la nacionalidad costarricense. Sin embargo, la Corte resolvió que
el derecho a la nacionalidad no estaba involucrado en ellos. En efecto, según la posición
dominante en la Corte Interamericana, el solo hecho de que los Estados endurezcan
las condiciones de adquisición de nacionalidad no provoca de por sí una violación del
artículo 20 de la Convención, en tanto ese endurecimiento no implique privar arbitrariamente de la nacionalidad a personas que ya la han adquirido, negar la nacionalidad a quien según el artículo 20 tiene un derecho a obtenerla o frustrar el derecho
a cambiar de nacionalidad. La Corte consideró que el hecho de que una determinada
reforma, por ejemplo, responda a una reacción nacionalista, una tendencia regresiva
frente al espíritu tradicionalmente humanitario de un sistema jurídico o un rechazo
a una tradición de unidad de determinados pueblos no es algo sobre lo que ella deba
pronunciarse (Propuesta de modificación a la constitución política de Costa Rica
relacionada con la naturalización, párr. 39-40). Se trataría, desde la perspectiva de
la Corte, de cuestiones políticas que caen dentro de la competencia del Estado, y que
escapan a la consideración estrictamente jurídica a la que ella debe atenerse.
Otro punto importante abordado por la opinión consultiva fue el de la relación del
derecho a la nacionalidad con la prohibición de discriminación. La Corte afirmó que al
establecer las condiciones de adquisición originaria y derivada de la nacionalidad los
Estados deben evitar generar situaciones discriminatorias (Propuesta de modificación
a la constitución política de Costa Rica relacionada con la naturalización, párr. 32).
Por supuesto, no toda distinción entre categorías de personas resulta discriminatoria.
Así, la Corte consideró que no constituía discriminación contraria a la Convención
estipular condiciones preferentes para obtener la nacionalidad costarricense por naturalización en favor de los centroamericanos, iberoamericanos y españoles, frente a los
demás extranjeros; y que tampoco constituía discriminación limitar esa preferencia a
los centroamericanos, iberoamericanos y españoles por nacimiento. De este modo, la
Corte admitió que no resulta discriminatorio fijar requisitos menos exigentes para la
naturalización (por ejemplo, en relación con el tiempo de residencia) respecto de personas que por su nacionalidad de origen tienen vínculos más estrechos con el Estado en
el que desean nacionalizarse, ya que en este caso se puede presumir una más sencilla y
rápida incorporación a la comunidad nacional y su más natural identificación con las
creencias, valores e instituciones de la tradición nacional (Propuesta de modificación
a la constitución política de Costa Rica relacionada con la naturalización, párr. 60).
También se decidió que no constituía discriminación agregar los requisitos del artículo
15 del proyecto, para la obtención de la nacionalidad costarricense por naturalización.
Resulta razonable que se exija que quien solicita la naturalización demuestre que sabe
hablar, escribir y leer el idioma nacional, y que se haga un examen sobre la historia
y la cultura del país (Propuesta de modificación a la constitución política de Costa
Rica relacionada con la naturalización, párr. 63).
Sin embargo, no cualquier distinción pasa el control del principio de no discriminación. En este sentido, para que la distinción sea compatible con la Convención debe
ser razonable. Por ello, la Corte resolvió que sí constituía discriminación incompatible
con la Convención estipular en el artículo 14.4 del proyecto condiciones preferentes
para la naturalización por causa de matrimonio a favor de uno solo de los cónyuges.
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Como es sabido, algunas legislaciones establecen formas más beneficiosas de adquisición de la nacionalidad por naturalización a favor de aquellos extranjeros que estén
casados con nacionales. Estas distinciones son en principio válidas. Sin embargo,
resulta inválido por violar el artículo 17.4 de la Convención, que establece la igualdad
de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges y que
es una consecuencia de la igualdad ante la ley del artículo 24 y del principio de no
discriminación del artículo 1.1, el reconocer ese derecho sólo a uno de los cónyuges,
por ejemplo la extranjera que se casa con un nacional, pero no el extranjero que se
casa con una nacional (Propuesta de modificación a la constitución política de Costa
Rica relacionada con la naturalización, párr. 64-67).
IV. EL CASO CASTILLO PETRUZZI
Entre los casos contenciosos, el primero que corresponde mencionar es el caso Castillo
Petruzzi (1999). El caso se sitúa en el contexto de la lucha contra el terrorismo en Perú.
Cuatro ciudadanos chilenos habían sido procesados en Perú por un tribunal sin rostro
perteneciente a la justicia militar, y condenados a cadena perpetua bajo el cargo de
ser autores del delito de traición a la patria. Se alegaba que durante el proceso habían
sido violadas diversas garantías procesales y sustantivas. En lo que a nosotros más nos
interesa, se señalaba que condenar a extranjeros por el delito de traición a la patria
era violatorio del derecho a la nacionalidad, porque implicaba imponerles un deber
de lealtad hacia el Estado peruano que sólo podía ser exigible a los nacionales de éste.
La Corte halló diversas violaciones de preceptos sustantivos de la Convención: del
derecho del detenido de ser llevado sin demora ante una autoridad judicial del artículo 7.5; del principio de legalidad penal del artículo 9; del derecho a ser oído por un
tribunal competente del artículo 8.1; de diversas garantías procesales del artículo 8.2;
del principio de publicidad del proceso penal del artículo 8.5; del derecho al recurso
judicial efectivo en caso de violación de derechos fundamentales del artículo 25 y del
derecho a recurrir ante un tribunal para que éste decida sobre la legalidad de la privación de libertad del artículo 7.6; del derecho a la integridad personal del artículo 5.
En cambio, entendió que no había sido probado que existiera violación del derecho a
no ser coaccionado para confesar del artículo 8.3.
En la materia que nos interesa, la Corte declaró que no hubo violación del derecho a la
nacionalidad del artículo 20 de la Convención Americana, porque ni la nacionalidad
chilena de los condenados se había puesto en entredicho, ni se había pretendido crear
o imponer artificialmente, entre el Perú y los condenados, el vínculo característico de
la relación de nacionalidad, con los consiguientes nexos de lealtad o fidelidad (Castillo
Petruzzi, párr. 97-103). En efecto, bajo el nomen iuris de traición a la patria el derecho
peruano en realidad tipificaba un delito de terrorismo que, como tal, no implicaba la
vulneración de ningún deber de lealtad especial hacia el Estado. La Corte dejaba así
la puerta abierta a la posibilidad de que pudiera existir una violación del derecho a la
nacionalidad si en otro caso se impusieran efectivamente de modo artificial obligaciones inherentes a la nacionalidad a personas que no ostentan la nacionalidad del país.
V. EL CASO IVCHER BRONSTEIN
El segundo caso de interés es Ivcher Bronstein (2001). Las circunstancias del caso son
las siguientes. Al señor Baruch Ivcher Bronstein, de origen israelí, le había sido otorgada la nacionalidad peruana en 1984. Consiguientemente, el señor Bronstein había
renunciado a su nacionalidad previa. De acuerdo con la legislación peruana vigente
desde 1997, para ser propietario de empresas concesionarias de canales de televisión
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era necesario ostentar la nacionalidad peruana. El señor Bronstein era desde 1992
accionista mayoritario del Canal 2 y Presidente del Directorio de la Compañía. Se encontraba facultado para tomar decisiones de tipo editorial respecto de la programación
del Canal 2. Siguiendo la línea editorial fijada por Bronstein, el Canal 2 manifestaba
denuncias de graves violaciones a derechos humanos y de actos de corrupción que le
habían puesto en franco enfrentamiento con el gobierno. En razón de esta actividad
periodística, el señor Bronstein fue objeto de acciones intimidatorias.
Paralelamente, en 1997 el Poder Ejecutivo expidió un Decreto que reglamentaba la
Ley de Nacionalidad y permitía privar de ella a los peruanos naturalizados. El Decreto
fue impugnado sin éxito tanto por el señor Bronstein como por una acción popular.
Las decisiones sobre la validez del Decreto, sin embargo, fueron dictadas por jueces
de tribunales especiales nombrados poco tiempo antes. Ese mismo año, el Director
General de Migraciones y Naturalización dictó una resolución que dejó sin efecto
el título de nacionalidad peruana que se había expedido a favor de Bronstein. Esta
resolución fue dictada sin ninguna intervención del interesado en el procedimiento
previo. Como consecuencia de la privación de nacionalidad del señor Bronstein, los
accionistas minoritarios presentaron diversas acciones legales para hacerse con el
control de la compañía.
En el caso, la Corte declaró la existencia de violaciones a diversos derechos reconocidos en la Convención: derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo
8.1 y 8.2; derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1; derecho a
la propiedad privada consagrado en el artículo 21.1 y 21.2; derecho a la libertad de
expresión consagrado en el artículo 13.1 y 13.3.
En lo que a nosotros más nos interesa, la Corte halló una violación del derecho a la
nacionalidad de los artículos 20.1 y 20.3 de la Convención. Respecto de la privación
de la nacionalidad, la Corte declaró que tal privación resulta arbitraria si el Estado
no sigue el procedimiento establecido en su propio derecho interno para anular la
naturalización que se había concedido a un extranjero (Ivcher Bronstein, párr. 95-97).
Esto es lo que había sucedido en el caso, ya que la anulación del título de nacionalidad
se había hecho fuera de plazo y por una autoridad que no era competente.
Además la Corte aclaró que las garantías procesales establecidas en el artículo 8
de la Convención son aplicables a los procedimientos administrativos relativos a
la nacionalidad. En el caso del señor Bronstein, se había anulado la concesión de
la nacionalidad peruana por considerar que habían existido irregularidades en el
procedimiento (el expediente no se hallaba en los archivos de la administración y
por ello no había prueba de la renuncia a la nacionalidad anterior del naturalizado).
Sin embargo, la declaración de nulidad se había producido sin dar ningún tipo de
intervención en el proceso al naturalizado (no se le había requerido a que presentara
copias del expediente, con el fin de reconstruirlo; ni se le habían comunicado los
cargos de que se le acusaba, esto es, haber adulterado dicho expediente e incumplido
el requisito de renuncia a su nacionalidad israelí; y tampoco se le había permitido
presentar testigos que acreditaran su posición). En el caso la Corte declaró la violación de las reglas del debido proceso del artículo 8.1 y 8.2 de la Convención (Ivcher
Bronstein, párr. 106-110).
VI. EL CASO DE LAS NIÑAS YEAN Y BOSICO
El caso de las Niñas Yean y Bosico (2005) se ubica en el contexto de las migraciones de haitianos a la República Dominicana. Las primeras grandes migraciones de
haitianos ocurrieron a principios del siglo XX, ligadas a la producción azucarera.
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Muchos inmigrantes se instalaron de forma definitiva en la República Dominicana.
La mayoría de los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana que viven hoy en
el país se encuentran en condiciones de pobreza y son un grupo social vulnerable. La
República Dominicana ha efectuado deportaciones de haitianos y de dominicanos de
ascendencia haitiana, en algunos casos de decenas de miles de personas, en forma
colectiva y sin consideración del estatus migratorio de cada uno de los deportados.
El caso tratado por la Corte era relativo a dos niñas nacidas en la República Dominicana. Las madres de ambas niñas eran de nacionalidad dominicana (aunque los
abuelos maternos de las niñas eran haitianos) y sus padres de nacionalidad haitiana.
De acuerdo con el derecho interno dominicano, tienen la nacionalidad dominicana
las personas nacidas en el territorio, con excepción de los hijos de los extranjeros
residentes en el país en representación diplomática o los hijos de personas que están
en tránsito en él.
Al intentar registrar tardíamente los nacimientos de las niñas, la oficialía del Registro Civil informó a las familias que no era posible realizar el registro porque ellas
no contaban con todos los documentos requeridos por la Junta Central Electoral
para dicho procedimiento. La Corte constató, sin embargo, que no era claro cuáles
eran los requisitos exigidos por las autoridades, ya que existían diferentes listas de
requisitos que eran aleatoriamente aplicadas. Además, no se trataba de una situación
aislada: en muchos casos las autoridades dominicanas dificultaban la obtención de
actas de nacimiento de niños dominicanos de ascendencia haitiana, por lo que a estos
niños les resultaba difícil obtener una cédula de identidad, con las consiguientes
consecuencias negativas en materia de escolarización, derechos civiles, etc. Finalmente, cuatro años después de presentada la solicitud, el Estado accedió al registro
de las niñas otorgándoles la nacionalidad dominicana.
La Corte resolvió que el Estado violó los derechos al nombre y al reconocimiento
de la personalidad jurídica consagrados, respectivamente, en los artículos 3 y 18 de
la Convención Americana, en relación con el artículo 19 de la misma (derechos del
niño), y también en relación con el artículo 1.1 de este instrumento, en perjuicio de
las propias niñas. Igualmente, decidió que el Estado violó el derecho a la integridad
personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el
1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las niñas.
En lo que a nosotros nos interesa, la Corte declaró que el Estado violó los derechos a
la nacionalidad y a la igualdad ante la ley consagrados, respectivamente, en los artículos 20 y 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 19 de la misma
(protección de los niños), en perjuicio de las niñas.
El aporte crucial de este caso es la afirmación de la Corte de que el hecho de no otorgar
la nacionalidad a quien de acuerdo con el derecho interno o con el derecho internacional tiene derecho a adquirirla constituye una privación arbitraria de la nacionalidad
violatoria del artículo 20 de la Convención; esta violación se produce aunque el Estado
reconozca luego (de forma tardía) el derecho que no reconoció cuando debió hacerlo
(Niñas Yean y Bosico, párr. 174).
El deber de evitar la apatridia implícitamente impuesto por la Convención exige que
el Estado adopte todas las medidas positivas que sean necesarias para que quienes
tienen derecho a adquirir la nacionalidad puedan hacerlo (Niñas Yean y Bosico, párr.
171). En otras palabras, el Estado no tiene el deber de otorgar su nacionalidad; pero si
la otorga, debe adoptar las medidas necesarias para que ese otorgamiento sea efectivo.
Por la misma razón, los requisitos para obtener la nacionalidad deben ser establecidos
con anterioridad, de forma objetiva y clara por la autoridad competente; igualmente,
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la ley no debe dejar una discrecionalidad amplia al funcionario del Estado que los
aplica (Niñas Yean y Bosico, párr. 191).
Como hemos visto más arriba, la Convención impone a los Estados el deber de otorgar
la nacionalidad en un caso específico: toda persona tiene derecho a la nacionalidad
del Estado en el que ha nacido si no tuviere derecho a otra. Según la Corte, la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la
adquisición de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas que no tendrían derecho
a otra nacionalidad, si no adquieren la del Estado en donde nacieron (Niñas Yean y
Bosico, párr. 156). Los requisitos exigidos para probar el nacimiento en el territorio
deben ser razonables y no pueden representar un obstáculo para acceder al derecho
a la nacionalidad (Niñas Yean y Bosico, párr. 171).
VII. EL CASO GELMAN
En el caso Gelman (2011) se abordó la desaparición forzada de María Claudia García
Iruretagoyena, detenida en Buenos Aires en 1976 mientras se encontraba en estado
de embarazo. Posteriormente había sido trasladada a Uruguay donde había dado a
luz a su hija, entregada a una familia uruguaya. El hecho tuvo como consecuencia
la supresión de la identidad y nacionalidad de la recién nacida, María Macarena
Gelman García, y la denegación de justicia, impunidad y, en general, el sufrimiento
causado como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento
y sanción de los responsables, en virtud de la Ley de Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado promulgada en 1986 por el gobierno uruguayo.
En el caso la Corte resolvió que el Estado era responsable por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena, y que había violado sus derechos al
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la
libertad personal, reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1 y 5.2 y 7.1 de la Convención
Americana, en relación con los artículos I y XI de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas.
Asimismo, declaró que el Estado era responsable por la supresión y sustitución de
identidad de María Macarena Gelman García, ocurrida desde su nacimiento hasta
que se determinó su verdadera identidad, por lo cual, en ese período, había violado
sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad
personal, a la libertad personal, a la familia, al nombre, a los derechos de los niños y
niñas y a la nacionalidad, reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 7.1, 17, 18, 19 y 20.3
de la Convención Americana, en relación con los artículos I y XI de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
También resolvió que el Estado era responsable por la violación de los derechos a
la integridad personal y a la protección de la familia, reconocidos en los artículos
5.1 y 17 de la Convención Americana, en perjuicio de la familia de María Claudia
y María Macarena. Igualmente, que el Estado era responsable por la violación de
los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en los
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos I.b y
IV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por
la falta de investigación efectiva de los hechos del caso, así como del juzgamiento y
sanción de los responsables, en perjuicio de María Macarena y su familia. La Corte
también afirmó que el Estado había incumplido la obligación de adecuar su derecho
interno a la Convención Americana, contenida en su artículo 2, en relación con los
artículos 8.1, 25 y 1.1 de la misma y con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención
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Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como consecuencia de Ley
de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Lo que resulta de interés para nosotros es la posibilidad de la existencia de una violación del derecho a la nacionalidad sin necesidad de que la víctima quede en situación
de apatridia. En efecto, en el caso había sucedido que se había privado a una persona
de la nacionalidad que normalmente le habría correspondido si su madre no hubiese
sido víctima de una privación ilegítima de libertad (la nacionalidad argentina) y se
le había asignado una segunda nacionalidad (la nacionalidad uruguaya). No había
habido una privación de nacionalidad en sentido absoluto, pero sí una privación de
la nacionalidad que normalmente le habría correspondido a la persona. Esta extensión del derecho a la nacionalidad del artículo 20 (que implicaría no sólo el derecho
a tener una nacionalidad, sino el derecho a tener la nacionalidad que corresponde de
acuerdo con las propias circunstancias personales) fue posible por la vinculación del
derecho a la nacionalidad con el derecho a la identidad. En efecto, la Corte declaró
que había existido una supresión de identidad que implicó la privación arbitraria de la
nacionalidad de la niña, ya que de no haber sido por la privación ilegítima de libertad
de su madre ella debía haber nacido en Argentina, adquiriendo así la nacionalidad
argentina (Gelman, párr. 127).
VIII. CONCLUSIONES
En este breve trabajo hemos abordado los aspectos más salientes de la jurisprudencia
interamericana en relación con el derecho a la nacionalidad. Como hemos visto, tal
derecho se encuentra reconocido tanto en la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El objetivo de este texto ha sido sólo el de brindar una panorámica general sobre el
asunto. Resta por realizar un estudio detallado que analice en profundidad cada uno
de los aspectos que aquí sólo han podido ser mencionados.
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I. ¿QUÉ ES EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL?
¿Derecho Procesal Constitucional o Derecho Constitucional Procesal? Para D. García
Belaunde, un simple juego de palabras, para H. Fix-Zamudio, “no lo es, porque la
primera es un sector del Derecho Procesal y la otra del Constitucional, aun cuando
ambas son estudiadas por cultivadores de las dos ramas de las Ciencias Jurídicas,
debido a su carácter limítrofe, pero no poseen el mismo contenido, sino diferente,
aun cuando tengan su fuente en las normas constitucionales” (Fix-Zamudio, H.
“Introducción al Derecho Procesal Constitucional”. Memoria del Colegio Nacional,
1997, México. 1998).
Esta cuestión está, evidentemente, muy ligada a aquella que se puede considerar clave
en la discusión acerca de esta materia actualmente en Latinoamérica. ¿Se trata de
una rama del Derecho Constitucional, del Derecho Procesal, una disciplina mixta o,
finalmente, una disciplina autónoma y sustantiva? La primera postura, absolutamente
minoritaria entre los juristas latinoamericanos fue defendida por P. Häberle, para
quien el Derecho Procesal Constitucional es un Derecho Constitucional concretizado
en dos sentidos: a) él mismo es un Derecho Constitucional concretizado y b) sirve al
Tribunal Constitucional para concretar la Ley Fundamental. La naturaleza procesalista de esta disciplina la defiende, fundamentalmente, a este lado del océano, J.
González Pérez, y al otro lado D. García Belaunde y H. Fix-Zamudio (con el matiz, que
hemos mencionado, de que éste defiende la existencia de un Derecho Constitucional
Procesal). Finalmente, la naturaleza mixta del Derecho Procesal Constitucional es
sostenida, fundamentalmente por N.P. Saguës en América Latina y G. Zagrebelsky en
Europa. Que se trata de una materia sustantiva y autónoma, aun cuando se relaciona
con ambas Ciencias, lo defienden H. Nogueira y E. Ferrer.
Todo depende, en último lugar, del contenido que cada quién le atribuya. Aquellos
que defiendan que el contenido del Derecho Procesal Constitucional debe limitarse,
básicamente, a la jurisdicción constitucional y a los procesos que en la misma se
desarrollan es normal que considere, a fin de cuentas, que se trata de una disciplina
de carácter eminentemente procesal. Dentro de esta postura, no está justificada la
sorpresa de D. García Belaunde hacia la tesis de M. O. Gonçalvez, quien sostiene
que el Derecho Procesal Constitucional es Derecho Procesal y, más concretamente,
Derecho Procesal Civil. Porque no se trataría, en este caso, de que aquél quedase
supeditado a éste, sino de que, en este encuadre, los instrumentos del Derecho Procesal Constitucional, con las particularidades legal-constitucionales y jurisdiccionales
que le son propias, no son sino una forma más que los particulares tienen de hacer
valer sus derechos (en este caso, por tratarse de Derechos Fundamentales, de un
modo preferente y sumario), como lo hacen en el resto de jurisdicciones. Situados
en el extremo opuesto, quienes defendemos que el Derecho Procesal Constitucional abarca el estudio de todas las instituciones y procesos que rigen, en el plano
técnico-jurídico, la defensa de la Constitución, nos sumamos a quienes hablan de
una disciplina autónoma, conectada (como no podía ser de otro modo puesto que la
Ciencia del Derecho es sólo una) tanto con el Derecho Constitucional como con el
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Derecho Procesal. “La defensa de la constitución”, y por lo tanto, desde los recursos
de amparo hasta la reforma constitucional (J. Ruiperez), por los operadores jurídicos
(poderes constituidos), se convertiría, pues, en la esencia de esta nueva disciplina
tan en boga en el continente latinoamericano. Sostener, por tanto, la existencia de
una Ciencia autónoma del Derecho Procesal Constitucional no debe basarse, como
en su día, desde el desprecio académico que los Profesores/as de Derecho Administrativo sentían en España por los Profesores/as de Derecho Político, lo hizo J.
González Pérez, desde en la infundada argumentación de que estos/as últimos/as
no tratan estas cuestiones desde el método jurídico (ni porque los Profesores/as de
otras disciplinas jurídicas que no sean el Derecho Constitucional no sepan hacer uso
de los conocimientos filosóficos, politológicos, históricos, y sociológicos que el estudio de la Constitución como realidad requiere, pues saben hacerlo perfectamente)
sino porque el Derecho Procesal Constitucional encuentra, en el desarrollo de esta
defensa de la Constitución, un objeto de estudio específico.
La reforma de la Constitución no suele ser considerada como una materia propia de
la disciplina del Derecho Procesal Constitucional (Vid., a este respecto, los Syllabus
propuestos por el Profesor H. Nogueira - “El Derecho Procesal Constitucional a inicios
del siglo XXI en América Latina” en Estudios Constitucionales. Año 7. Nº 1 (2009).
y D. García Belaunde -De la jurisdicción constitucional al Derecho Procesal Constitucional.. 2ª edición, Grijley. Lima. 2000) porque no es unánime la consideración
del instituto de la reforma como un proceso de defensa de la Constitución, llevado a
cabo por los poderes constituidos, limitados en su acción por el Poder Constituyente originario. Pero cuando se comprende de este modo, la necesidad de incluir esta
problemática dentro del Derecho Procesal Constitucional resulta natural, pues los
Tribunales con competencias constitucionales harán un control de la reforma (Vid.,
como caso paradigmático, la Sentencia de la Corte Suprema argentina de 19 de Agosto
de 1999, en la causa “Fayt, Carlos Santiago vs. Estado Nacional”) con independencia
o no de que esta se lleve a cabo a través de una ley, convirtiéndose entonces, en un
proceso más de defensa de la Constitución.
Se debe precisar, además, que los contenidos esenciales (cuestión distinta es, obviamente, la explicación particular de los distintos epígrafes de un programa) no se ve
alterada por los distintos modelos de control de constitucionalidad (difuso y concentrado) predominantes a ambos lados del océano respectivamente. La oposición, para
defender que el modelo concentrado que él inspiró es lógicamente más perfecto, que
propugnó Kelsen entre ambos modelos debe considerarse desfasada, al menos, por
los siguientes motivos: a) En primer lugar, porque como es sabido, los efectos de una
inaplicación por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de una ley, por considerarla contraria a la Constitución, tiene unos efectos muy similares, para los Tribunales
inferiores e, incluso, el Congreso, a los de una declaración de inconstitucionalidad de
un Tribunal Constitucionalidad y porque a través del instrumento del certiriori este
Tribunal se encarga, como también es vox populi, casi exclusivamente de materias de
trascendencia constitucional. b) En segundo lugar porque, en Europa, especialmente
en España (pero también en Alemania), la sobrecarga de trabajo del Tribunal Constitucional, que acumulaba grandes retrasos (en ocasiones de más de diez años) ha llevado
a la reforma del recurso de amparo, de manera que, deja de ser un recurso puramente
subjetivo de los particulares que han visto afectados sus Derechos Fundamentales y se
objetiviza al introducir, como requisito para que la demanda sea admitida a trámite,
la obligación de demostrar una “especial trascendencia constitucional”. c) Tercero, y
más importante a los efectos que nos ocupan, porque en Latinoamérica, donde, como
veremos, la Ciencia del Derecho Procesal Constitucional ha experimentado un mayor
desarrollo, no se da en sentido puro el modelo “concentrado” ni “difuso” de justicia
constitucional, sino que combinan elementos de ambos, por lo que se habla de sistemas
de jurisdicción “mixta”.
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No deja de ser paradójico, aun cuando pueda tener una explicación que propondremos
en el último epígrafe de este trabajo, que siendo M. Cappelletti y N. Alcalá-Zamora
Castillo (que bautizó a la disciplina con el nombre de Derecho Procesal Constitucional
en su obra Estudios de Derecho procesal (civil, penal y constitucional), publicada
por primera vez en Buenos Aires en 1944) ilustres maestros del Derecho Procesal,
en España los Profesores/as de esta disciplina hayan ignorado casi por completo la
materia (con las notables excepciones de V. Fairén Guillén, Mª. C. Calvo Sánchez y J.
Almagro Nosete) recibiendo mucha más atención por parte de constitucionalistas y
del mencionado Catedrático de Derecho Administrativo.
En el extinto programa de estudios de la Licenciatura de Derecho de 1953, no existía
ninguna asignatura que respondiera materialmente a la idea de Justicia Constitucional o de Derecho Procesal Constitucional, dado que, bajo las leyes fundamentales
del régimen franquista, únicamente existía una única garantía, el falaz “recurso de
contrafuero” (art. 59, Ley Orgánica del Estado de 10 de Enero de 1967) que resolvía
el Jefe del Estado (General dictador Franco Bahamonde), por lo que no tiene nada
que ver con una jurisdicción de carácter constitucional. Con la implantación del
llamado “proceso Bolonia” las Universidades tienen autonomía para diseñar sus
propios planes de estudios y algunas han adoptado, con distintas denominaciones,
asignaturas, siempre optativas y siempre impartidas por Profesores/as del área de
Derecho Constitucional, que responden a la temática de Justicia Constitucional o
Derecho Procesal Constitucional. Así, hasta donde nosotros tenemos noticia, en la
Universidad de Alicante se imparte una asignatura denominada “Justicia e Interpretación Constitucional” (en el plan de 2002 se impartía una asignatura denominada
“Derecho Procesal Constitucional” desaparecida con el nuevo Grado, como también
la asignatura “Derecho Procesal Constitucional, Internacional y Comunitario” que
existía en el plan de 2002 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Jaén),
“Justicia y Jurisprudencia Constitucional” en la Universidad Autónoma de Madrid, y
simplemente “Justicia Constitucional” en la Universidad Complutense, Universidad
de Salamanca, en el Master de Derecho de Derecho Constitucional de la Universidad
de Sevilla y en la Universidad de Castilla la Mancha, que ofrece además una materia
de “Justicia Constitucional comparada”.
Pero no se trata sólo de una cuestión nominal. “Justicia Constitucional”, sería, en
todo caso, un mero sector de la materia “Derecho Procesal Constitucional” sino algo
sencillamente diferente. Por esta razón, aun cuando podamos convenir en que se
trata de una disciplina de carácter esencialmente procesal, su contenido no puede
limitarse, a la mera exposición de las características del órgano encargado de impartir justicia constitucional y de las fases del proceso de los distintos recursos sin
mención a la finalidad que tales recursos persiguen. Por supuesto, mucho menos será
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el objeto de estudio de la disciplina el contenido de las sentencias que en resolución
de tales recursos dicten las Cortes y Tribunales Constitucionales. Así se entiende
en otros países europeos de nuestro entorno como por ejemplo en Italia, donde, al
menos, en las Universidades de Roma 3, Federico II en Nápoles y Bari se imparte
“Diritto Processuale Costituzionale”, incluso, en algún caso, a mayores de la materia
“Giustizia Costituzionale”.
Este es, desde luego, y por lo que a nosotros nos interesa, el caso en Latinoamérica.
Recogiendo los datos de varios Profesores (E. Ferrer, D. García Belaunde, N.P Sagüés,
H. Nogueira, O. Gonzani, J. Asbuin, J.A Rivera Santivañez) de este continente tenemos: En Argentina podemos referencia histórica a la Cátedra de Derecho Procesal
Constitucional inaugurada por P. N. Sagüés en 1986 en la Universidad Notarial de
Argentina. Actualmente se imparte como asignatura optativa en la Pontificia Universidad católica, en la Universidad Nacional del Rosario, y como asignatura obligatoria
en las Universidades de Córdoba, Mar del Plata y Tucumán. En Bolivia, en la Universidad Privada de Santa Cruz y en la Universidad Técnica Privada de Santa Cruz, en
la carrera, así como Másteres y Cursos en las Universidades Andina Simón Bolívar,
San Simón de Cochabamba, Mayor Gabriel René Moreno y Privada Domingo Savio.
En Brasil, aunque al igual que en España se imparte en la mayoría de Universidades
como “Justicia Constitucional” se imparte la asignatura de “Derecho Procesal Constitucional” en la Universidad Federal de Ceara y en la Universidad de Recife. En Chile
se impartió, desde 1998 a 2002 en cursos electivos de la Universidad y en cursos de
la Universidad Central de Chile. En Colombia, en la Universidad de la Sabana y como
un módulo de especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma
de Bucaramanga (en este país, es interesante la creación, en 2008, del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, que desarrolla determinadas acciones de
investigación y difusión del Derecho Procesal Constitucional (http://www.ccdpc.org.
co/). En Costa Rica, en los planes de estudios de Bachiller en Derecho de la Escuela
Libre de Derecho y en la carrera de la Universidad Autónoma de Centroamérica. En
Guatemala en la Universidad Mesoamericana, con el nombre de “Derecho Procesal
Constitucional y Administrativo”. En el Salvador, en las Universidades de El Salvador,
la Universidad Capitán General Gerardo Barrios y en la Universidad Centroamericana
Jose Simeón Cañas. Finalmente en México, tras unas reformas constitucionales de
1994 y 1996 que reforzaron los instrumentos jurisdiccionales de protección, comenzó a enseñarse el Derecho Procesal Constitucional a partir de 1999. A pesar de esta
relativamente incorporación a los planes de estudio, a partir de entonces ha tenido
un desarrollo espectacular y hoy se imparte en la Universidad Autónoma de México,
Universidad de Baja California, Universidad Benito Juárez de Oaxaca, Universidad
Autónoma de Chiapas, Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad
Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Panamericana,
Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, Universidad La Salle, Universidad
Modelo, Universidad Americana de Acapulco y otras. Además el Poder Judicial de la
Federación organiza cursos y seminarios por todo el país.
III. LOS CÓDIGOS PROCESALES CONSTITUCIONALES
EN LATINOAMERICA
Afianzar el Derecho Procesal Constitucional como disciplina autónoma en los planes
de estudio de las carreras de Derecho es un paso importante no sólo a nivel académico sino eminentemente práctico, puesto que, en el debate sobre la conveniencia de
codificación del Derecho Procesal Constitucional en un solo texto normativo se aduce
con frecuencia que el momento oportuno será cuando la Ciencia lo haya desarrollado
y delimitado sus contornos suficientemente como para saber lo que debe estar y no
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debe estar en dichos Códigos. Una excusa que, por lo que hemos visto resulta cada vez
menos convincente, y así, como indica D. García Belaunde: “con avances y afinamientos constantes, al ir hacia un Derecho Procesal Constitucional, los contenidos deben
cambiar y adecuarse a lo que es toda estructura procesal. Y esto debe conducir a dos
aspectos complementarios. El primero, es a la unidad de la legislación procesal, lo cual
significa que los procesos constitucionales ya no deben estar en un código procesal
civil o procesal penal (…) y que tampoco deban estar en una Ley especial (…), sino que
hay que avanzar hacia un verdadero Código Procesal Constitucional, que es, sin lugar
a dudas, el paso siguiente, como lo fue anteriormente en otras ramas del Derecho”.
Actualmente encontramos dos Códigos Procesales Constitucionales, con este nombre, en Perú (2004) y Bolivia (2012) y ambos tienen características similares. De este
modo ambos tienen por objeto regular los procesos constitucionales ante los diversos
procesos constitucionales ante los diversos Tribunales y Juzgados competentes. Entre estos procesos constitucionales se pueden distinguir a) las garantías de libertad
(amparo, habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento y acción popular en
Perú y la acción de libertad, amparo constitucional, protección de privacidad, inconstitucionalidad, acción de cumplimiento y popular en Bolivia) b) procesos constitucionales (procesos de inconstitucionalidad y competenciales en Perú y conflictos
de competencias entre órganos del poder público, entidades territoriales autónomas
y jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, control previo de constitucionalidad, consultas sobre constitucionalidad de leyes, recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o
contribuciones especiales, recurso contra resoluciones del órgano legislativo, recurso
directo de nulidad, revisión de las acciones de defensa). Es destacable, porque además
confirma nuestra postura enunciada en la introducción, que el novísimo Código Procesal Constitucional de Bolivia incluya un último título, destinado al procedimiento,
ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, del procedimiento de consulta sobre la
constitucionalidad de la reforma parcial de la Constitución.
En Costa Rica existe una Ley nº 7135, publicada en la Gaceta nº 198, el 10 de Octubre
de 1989, de “la jurisdicción constitucional” que, y aunque no resulta propiamente un
Código, a juicio de N.P Sagües (en contra D. García Belaunde) puede ser considerada
como tal. Y es que, en efecto, el art. 1 establece: “La presente ley tiene como fin regular
la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas
y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la
República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades
fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales
de derechos humanos vigentes en Costa Rica”, de modo que, podemos afirmar, que
tiene el mismo objeto y los mismos fines que los Códigos de Derecho Procesal Constitucional que hemos visto en el párrafo anterior. Este país tiene la particularidad, por
comparación a los Estados de su entorno, de presentar, tras la reforma constitucional
de 1989, y la aprobación de la ley a la que nos acabamos de referir, una jurisdicción
constitucional concentrada en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establecida en el art. 10 de la Constitución política. En México existe igualmente
una Ley especial que regula in extenso el Derecho Procesal Constitucional. Tras una
reforma constitucional de 6 de Junio de 2011 se introdujeron cambios en el juicio de
amparo, regulado en los arts. 103 y 107 de la Constitución, el cual se ve robustecido al
ampliarse la procedencia del amparo respecto de cualquier norma general, al preverse
su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; con la introducción de figuras
como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo; la adopción
de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones
establece la Ley de Amparo; la creación de los Plenos de Circuito; y una nueva forma
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de integrar jurisprudencia “por sustitución”; entre otras (información extraída de la
página web de la SCJN (http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.html) el 23
de Octubre de 2014). En desarrollo de los mencionados preceptos constitucionales se
publica el 2 de Abril de 2013 (última versión el 14 de Julio de 2014) la nueva Ley de
Amparo, que abroga la anterior de 1936. El título de esta ley especial puede llevar a
equívocos sino se considera que el juicio de amparo el México comprende un conjunto
amplio de garantías constitucionales como: a) el habeas corpus b) la impugnación
de la constitucionalidad de las leyes c) el amparo contra resoluciones judiciales d) el
amparo contra resoluciones de la administración pública federal y de algunas entidades federativas e) el amparo en materia social agraria, a los que ahora hay que añadir
los antes mencionados. En este país, desde la reforma constitucional de 15 de Agosto
de 1988 (que, por cierto, redujo de veintiuno a once los ministros que la integran), la
Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene, de iure las competencias (de estricta
naturaleza constitucional) que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene de
facto: la segunda instancia de los juicios de amparo.
IV. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS DE ESTADOS FEDERALES
Si el estudio del Derecho Procesal Constitucional y, a la postre, su codificación, son
convenientes para avanzar en la consolidación del principio de supremacía constitucional y en la protección de las derechos de los ciudadanos, es evidente que en los
Estados federales, o políticamente descentralizados, será corresponsabilidad de todas
las autoridades públicas (federales y regionales) prestar las garantías básicas objeto
de esta disciplina científica. Y así sucede, en dos Estados federales del continente latinoamericano, aunque las características de la protección multinivel de los Derechos
Fundamentales en uno y otro Estado son opuestas.
En Argentina, donde la jurisdicción federal es limitada y excepcional, reduciéndose
sus competencias a las que le atribuye el art. 116 de la Constitución las Provincias, y
concretamente Santa Fe (1921) Entre Ríos (1933) o Santiago de Estero (1939), fueron
las primeras en establecer, en sus respectivas constituciones, recursos de amparo
para la protección de Derechos Fundamentales. Por lo que respecta al amparo federal,
siguiendo a C.B. Sbdar, podemos distinguir una primera etapa de amparo judicial
(1957-1968), una segunda etapa de amparo regulado legalmente (1966-1994) y una
última etapa, después de la reforma de la Constitución Federal en 1994, de amparo
regulado constitucionalmente, en el art. 43 de la Carta Fundamental. Junto a este amparo federal coexisten normativas de amparo provinciales que, no pudiendo de ningún
modo limitar o restringir la garantía federal pueden establecerlas, sin embargo, más
amplias. El amparo federal protege frente a violaciones de los derechos consagrados
en la Constitución federal producidos tanto por autoridades federales o provinciales,
así como por los particulares. Ante los Juzgados y Tribunales provinciales, cuando
las partes del proceso sean autoridades provinciales o particulares sometidos a la
jurisdicción estadual, cabe interponer tanto el amparo federal como provincial. Cabe
destacar, porque además fue la primera norma de estas características en Latinoamérica, que la Provincia de Tucumán aprobó, en 1999, un Código Procesal Constitucional,
cuyo autor es S. Díaz Ricci, Profesor de la Universidad Nacional de Tucumán, y por
aquel entonces legislador provincial, que tiene por objeto garantizar los derechos de
las personas consagrados por la Constitución Provincial y Nacional, los tratados y las
leyes Provinciales (art. 1), estableciendo para ello que las acciones de hábeas corpus,
amparo y de protección de los derechos comunes o difusos se sustanciarán ante los
Tribunales de Primera Instancia que por materia corresponda, (art. 4), salvo que se
trate de actos lesivos que emanen de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Cámaras de
Apelaciones y Cámaras de Instancia Única, en cuyo caso son sustanciados ante la
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Suprema Corte, mientras que la Corte de Apelaciones conoce de aquellas procedentes
de los Jueces de Primera Instancia. Este Código se inspiró, tal y como reconoce su
propio autor, en uno presentado en 1990 al Congreso de la Nación por J. Gentile que,
sin embargo, no prosperó.
En México, la reforma de la constitución del estado de Veracruz incorporó por primera
vez, en una norma de esta naturaleza, un catálogo de derechos, siendo seguida por
las constituciones de la práctica totalidad de los estados, aunque no todos, sin embargo, establecieron garantías para los mismos a través de un proceso sustentado ante
la jurisdicción local. Hasta donde nosotros tenemos noticia, tan sólo los estados de
Veracruz (art 64 C.V), Tlaxcala (art. 81 C.T) y Querétaro (art. 29 C.Q) han establecido
juicios de protección de Derechos Fundamentales, configurándolos de distinta manera. Así, en Veracruz, se sustentan ante una Sala Constitucional del TSJ mientras que
en Tlaxcala y Querétaro es el pleno de sus respectivos de sus Tribunales Superiores
de Justicia los competentes para conocer de la violación de los derechos recogidos en
sus constituciones estatales. Una segunda diferencia consiste en que, no pudiendo
ninguna de estas jurisdicciones declarar la nulidad del acto, pues el amparo es, como
hemos visto, competencia exclusiva de los Tribunales de Circuito y de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, todas ellas tratan de reponer el statu quo del momento
en que se produjo la lesión, pero sólo la Sala Constitucional de Veracruz establece,
además, una indemnización económica. En marzo de 2010, la SCJN estableció, con
efectos vinculantes, que las sentencias dictadas en juicio de protección de Derechos
Fundamentales por las jurisdicciones constituciones de los estados eran recurribles
en amparo ante los Tribunales de la Federación.
V. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
EN EL ÁMBITO SUPRANACIONAL
Porque el Derecho Constitucional está, en nuestros días, necesariamente abierto al
Derecho Internacional, un Derecho Procesal Constitucional moderno tiene igualmente
que contener reglas procedimentales que hagan efectivas las garantías a la libertad
contenidas en los instrumentos internacionales. Para conseguir este objetivo podemos
distinguir varios caminos:
a) En primer lugar está, obviamente, adecuar el Derecho interno de los Estados en lo
necesario para hacer realidad los derechos consagrados en los Tratados Internacionales y, en especial, el Pacto de San Jose. Esta obligación se deriva del propio art. 2 de
la Convención Americana de Derechos Humanos la cual establece que: Si el ejercicio
de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen
a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos tales derechos y libertades. Paradójicamente fue Chile el Estado
que propuso la inclusión de este artículo en la Convención y el que sufrió sus consecuencias cuando, por Sentencia de 5 de Febrero de 2001 este Estado fue condenado
por haber prohibido, de acuerdo con su Derecho interno, la exhibición de la película
“la última tentación de Cristo”. El país andino modificó, el 25 de Agosto de ese año su
Constitución, de acuerdo con la Sentencia de la CIDH.
b) En segundo lugar, la ejecución de las SCIDH. Algo, por cierto, que no se ha logrado
satisfactoriamente en algunos Estados europeos como España. Sirva como ejemplo
el acuerdo de la Sala de lo Penal del TS, de 21 de Septiembre de este año que, ante la
confusión que causó el caso De Prado c. España, establece que en ausencia de otra
regulación legal más acorde, es el recurso de revisión (un instrumento absolutamente
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excepcional) el medio por el que los interesados pueden instar la ejecución de Sentencias del TEDH. Lo más respetuoso con la finalidad perseguida es una solución
como la adoptada por el art. 115 del Código Procesal Constitucional del Perú, el cual
indica: “Las resoluciones de los organismos jurisdiccionales a cuya competencia se
haya sometido expresamente el Estado peruano no requieren, para su validez y eficacia, de reconocimiento, revisión, ni examen previo alguno. Dichas resoluciones son
comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Presidente del Poder Judicial, quien a su vez, las remite al tribunal donde se agotó la jurisdicción interna y
dispone su ejecución por el juez competente, de conformidad con lo previsto por la
Ley Nº 27775, que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por
tribunales supranacionales”. Si esta es la solución más democrática, en el extremo
opuesto se encuentra Venezuela; un Estado latinoamericano que, sin lugar a dudas, se
desliza desde hace unos años cada vez en mayor medida, por senderos autoritarios. Su
TSJ, en una patética Sentencia 1939, de 18 de Diciembre de 2008, además de declarar
inejecutable una sentencia de la CIDH, afirma lo siguiente: “Igualmente, con base en
el mismo principio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda
a denunciar esta Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha
incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el fallo objeto de la
presente decisión; y el hecho de que tal actuación se fundamenta institucional y competencialmente en el aludido Tratado”. Esta resolución parece, desde luego, contraria
al espíritu del art. 23 de su Constitución, que establecía la aplicación preferente de los
Derechos Humanos reconocidos en los Tratados cuando sean más favorables, pero es
contraria, desde luego, sin ningún género de dudas, al art. 68.1 de la Convención, el
cual dispone que: “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la
decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.
Esto debería, en nuestra opinión, extenderse también a las medidas cautelares que
adopte la Comisión.
De este mismo año hay dos Resoluciones de este órgano (concretamente las Resoluciones 5 y 6 de 2014) solicitando a Ecuador y Colombia respectivamente la suspensión
de la condena a determinados presos políticos que fueron seriamente discutidas por
los Presidentes de ambos Estados en lo que constituye, como mínimo, una acto de
imprudencia política pues, en todo caso, deben decidir los Tribunales de aquellos
países con total independencia.
c) En tercer y último lugar, el control de convencionalidad. Todos los jueces nacionales
están obligados a realizar un control de convencionalidad de la normativa estatal que
debe realizar, teniendo, en todo caso, la CIDH, la última palabra. En la Sentencia de
26 de Septiembre de 2006, este Tribunal estableció que: “La Corte es consciente que
los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están
obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana,
sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que
les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean
mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican
en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta
tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de
la Convención Americana”.
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I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LEY DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO EN MÉXICO
La figura de Extinción de Dominio, es de relativa reciente creación, existen países
que cuentan con una ley específica en materia de extinción o pérdida de dominio
ellos son: Colombia, Guatemala, Honduras y Perú, en todos estos países al igual que
en México, la justificación para instaurar dicho procedimiento, es el arrebatarle a la
delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades los bienes materiales que
son producto de hechos ilícitos.
Pero si analizamos un poco esta justificación que a primera vista parece muy válida
y legitima, podremos descubrir que se trata del viejo utilitarismo sustentado en el
supuesto interés por el bien común y el derecho sancionador del enemigo, en virtud
del cual el Estado justifica las pesquisas y reducción de derechos fundamentales de
cierto sector de la sociedad, convirtiéndose, esta figura (y muchas otras), en un medio
de represión y sanción.
En México nuestra Constitución establece de modo claro solo cinco causales para iniciar un procedimiento de extinción de dominio: a) delitos contra la salud, b) el tráfico
de personas, c) el robo de vehículos, d) el secuestro y e) la delincuencia organizada,
supuestos que se consideran limitados en comparación con otros países como Colombia, Guatemala, Honduras o Perú donde se ofrece un amplio catálogo de tipos penales
por los cuales se puede ejercitar la extinción de dominio.
Un caso que me parece paradigmático de la afirmación hecha es Perú, en su norma se
establece la prescripción de la acción en un término de 20 años, me parece un término
por demás excesivo, que solo contribuye al estado constante de incertidumbre jurídica
del ciudadano, este término que incluso es mayor al de la prescripción de la acción
penal por la comisión del mismo hecho ilícito; me parece claro el mensaje es más importante los bienes patrimoniales para el estado que la persecución de los delitos y la
reparación del daño; y ni hablar de la prescripción de las facultades de comprobación
y cobro en materia tributaria.
En los países señalados se establece que el destino que se dará a los recursos que se
obtengan de los bienes declarados extintos de dominio, se constituirán fondos para el
depósito de dichos recursos y su utilización en la creación de bienes a favor de la comunidad, se manda nuevamente el mensaje populista, para legitimar la figura represora.
Ahora bien en el ámbito local la reglamentación de las entidades federativas de los
Estados Unidos Mexicanos, cuenta con 31 Estados soberanos y 1 Distrito Federal, conformando una República Federal, se observa que han expedido las respectivas leyes
locales solo en catorce: Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco; Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco,
Tlaxcala y Zacatecas.
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La reglamentación de la extinción de dominio es por demás diversa en las entidades
federativas indicadas, cada uno en ejercicio de sus facultades soberanas legislan del
modo que cada congreso local considera adecuado, ignorando en muchos casos los
lineamientos establecidos por la propia Constitución Federal, un claro ejemplo de esta
circunstancia, es lo reglamentado por Chiapas que cuenta con un catálogo que incluye
veintiuno delitos, causales de extinción de dominio además que señala: “…se entiende
que existen elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió, cuando se
reúnan indicios respecto de los elementos objetivos o externos y, en su caso, normativos
de los delitos a que se refieren las fracciones anteriores, aun cuando no se haya determinado quiénes intervinieron en él o el carácter de su participación.” (artículo 7 de la Ley
de Extinción de Dominio del Estado de Chiapas). Es decir que para este ordenamiento
solamente con que se reúnan indicios, que no es lo mismo que acreditar de modo pleno
para poder determinar que sucedió el hecho en virtud del cual será sancionado un ciudadano con la extinción de dominio respecto de bienes de su patrimonio.
En el caso del Distrito Federal, existe una reglamentación de esta figura contraria a
los derechos fundamentales, veamos su génesis:
El 18 de junio de 2008, se reformó el artículo 22 constitucional para incorporar el
procedimiento de extinción de dominio, con ella se reglamenta el carácter autónomo
del procedimiento de extinción de dominio y lo dota, principalmente, de autonomía
procedimental respecto de la materia penal.
Posteriormente el 8 de diciembre de 2008, se expidió en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, en ella se estableció
su naturaleza reglamentaria del artículo 22 constitucional, lo cual se señala en el
artículo 1 de dicho ordenamiento legal.
II. EXTINCION DE DOMINIO EN EL DISTRITO FEDERAL
Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
La Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, es un ordenamiento legal
de carácter reprensorio que sigue una tendencia legislativa de establecer un Derecho
sancionador del enemigo, en virtud del cual se violentan los derechos fundamentales
del sujeto que resiente la facultad sancionadora del Estado, con limitación a sus derechos, en la norma en análisis encontramos los siguientes artículos para ejemplificar
nuestro argumento:
A.
El artículo 2, fracciones VII y VIII, de la Ley de Extinción de Dominio para el
Distrito Federal sin necesidad de tener certeza de quién o quiénes son responsables
de una determinada conducta ilícita, viola los principios de presunción de inocencia,
certeza y seguridad jurídica que deben regir el proceso. Además, generan indefensión
para el afectado (“Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
[…] VII. Evento típico: Hecho, típico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando
no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el
grado de su intervención; VIII. Hecho Ilícito: Hecho, típico y antijurídico, constitutivo
de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos
y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus
autores, participaron en él o el grado de su intervención; […]”).
B.
El artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal permite ejercer la acción privativa de bienes sin la existencia de sentencia definitiva que
declare la demostración del delito y la participación en el mismo del afectado de la
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extinción de dominio o que éste haya tenido en posesión los bienes. Así, la carga de la
prueba para acreditar la licitud de los bienes afectados, que originalmente es obligación de la autoridad, se transfiere al gobernado (“Artículo 4. La Extinción de Dominio
es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes mencionados en el artículo 5
de esta Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, cuando se
acredite el hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, secuestro, robo de
vehículos y trata de personas, y el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su
utilización ilícita. La Extinción de Dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter
real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o
accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido. La
acción es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que
se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera
origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe. La extinción de dominio no procederá
sobre bienes decomisados por la autoridad judicial, en sentencia ejecutoriada. Los bienes sobre los que se declare la Extinción de Dominio se aplicarán a favor del Gobierno
del Distrito Federal y serán destinados al bienestar social, mediante acuerdo del Jefe
de Gobierno que se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Cuando se trate
de bienes fungibles se destinarán en porcentajes iguales a la Procuración de Justicia
y la Seguridad Pública. Toda la información que se genere u obtenga con relación a
esta Ley se considerará como restringida en los términos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. La Secretaría de Finanzas y la
Oficialía Mayor, entregarán un informe anual a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, sobre los bienes materia de este ordenamiento.”).
C.
El artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, que
permite prejuzgar sobre la responsabilidad penal y condena del afectado, al anticipar
la existencia del hecho como base de la acción de extinción de dominio, podría generar
la coexistencia de dos verdades legales contradictorias. Por una parte, la declaratoria
del hecho ilícito en el juicio especial de extinción de dominio y, por otra, la falta de
demostración de responsabilidad del afectado en el proceso penal (“Artículo 5. Se
determinará procedente la Extinción de Dominio, previa declaración jurisdiccional,
respecto de los bienes siguientes: I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto
del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad
penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió;
II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan
sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre
y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior; III. Aquellos que estén siendo
utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de
ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; IV. Aquellos que estén
intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar
que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado
por estos delitos se comporte como dueño. El supuesto previsto en la fracción III será
aplicable cuando el Agente del Ministerio Público cuando el Agente del Ministerio
Público (sic) acredite que el tercero utilizó el bien para cometer delitos patrimoniales,
delincuencia organizada, secuestro, trata de personas o robo de vehículos y que el
dueño tenía conocimiento de esa circunstancia.”).
D.
El artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal provoca inseguridad jurídica, al afirmar que la absolución del afectado en el proceso penal o
la falta de aplicación de la pena de decomiso de bienes no prejuzga sobre la legitimidad
de ningún bien. Lo cual permite la subsistencia de la absolución en materia penal y la
condena en el juicio especial de extinción de dominio (“Artículo 6. La absolución del
afectado en el proceso penal o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no
prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien.”).
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E.
El artículo 29 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal viola
las garantías de legalidad y seguridad jurídica, porque la procedencia de la acción
queda al arbitrio personal y subjetiva del actor. En consecuencia, niega la defensa al
ciudadano y la suplencia de la queja.
De la Lectura de los preceptos indicados se desprende de modo claro que los mismos son contrarios al artículo 22 constitucional que de ninguna forma indica que
la extinción de dominio, será sin contraprestación o compensación alguna, así como
violatoria de tratado internacional que conforme al artículo 133 constitucional es
norma suprema de nuestro país, aunado al artículo 1 constitucional señala la facultad
de dejar de aplicar dicha norma para salvaguardar el bloque de constitucional, en el
caso concreto se violan la garantía a la propiedad privada, ya que en el caso concreto
el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su parte
conducente señala que:
Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y
según las formas establecidas por la ley.
Es decir en el caso concreto, estamos en presencia de una ley meramente represiva
que desde su exposición de motivos su análisis, discusión y aprobación, se desprende
que en el caso concreto tiene como finalidad privar de la propiedad privada al particular sin contraprestación alguna, lo cual es contrario a la norma constitucional y los
tratados internacionales.
Este mismo ordenamiento impone una carga probatoria, indebida e ilegal, ya que
pretende que el afectado por la acción de extinción de dominio justifique mi actuar
de buena fe, situación contraria a derecho, ya que la buena fe es de explorado derecho
una presunción legal ius tantum, que solo se ve desvirtuada mediante prueba plena
en contra, sirven de fundamento, la buena fe se presume; para destruir esta presunción se requiere prueba plena, además la buena fe se presume siempre; al que afirme
la mala fe del poseedor le corresponde probarla, en el caso concreto la autoridad pretende que justifique mi actuar de buena fe, situación inconstitucional e ilegal, ya que
le corresponde a quien dice que actué de mala fe probar su dicho, y debe hacer con
prueba plena como lo indica que propio Código adjetivo aplicable.
Pero creo que la violación más importante de esta Ley es la que se hace a los artículos
23 Constitucional, así como el artículo 8, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señalan los efectos de la eficacia refleja de la cosa juzgada, Los
tratados internacionales, de acuerdo con lo establecido por el artículo 133 de nuestra
Constitución Federal, son ley suprema en toda la república mexicana, por lo cual deben
de regir en todas las entidades federativas, y éstas deben de apegarse a los mismos;
luego entonces es válido afirmar que los tratados internacionales forman nuestro
bloque de constitucionalidad.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito en diciembre 16 de
1966, dicho pacto en su artículo 14 apartado 7, garantiza a nivel internacional la protección de la garantía de cosa juzgada de la siguiente forma:
“…
Artículo 14
... 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido
ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.”
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De dicho artículo se puede observar que la reglamentación de la cosa juzgada, se ve
elevada a un derecho civil y político del ser humano, el cual consiste en la imposibilidad del doble enjuiciamiento.
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto De San José De Costa
Rica” aprobada en la conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica
el 22 de noviembre de 1969, el cual contempla como una garantía judicial que debe
ser salvaguardado por la comunidad internacional por lo cual el artículo 8 señala:
“…
Art. 8º Garantías judiciales
... 2. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas:
... 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un
nuevo juicio por los mismos hechos...
En este caso se presenta la reglamentación de la cosa juzgada de la garantía, ya que
se puede apreciar que en este caso se prohíbe de igual modo el doble juzgamiento
pero en este caso se habla de que el segundo proceso debe ser sobre los mismos
hechos, y no el mismo delito, lo cual resulta de realizar una interpretación extensiva y garantista, ya que la reglamentación de la cosa juzgada en la que se establece
como límite objetivo a los hechos y no a la calificación jurídica que se realice de los
mismos, motivo por el cual en el caso concreto se están realizando dos procesos, en
instancias diversas, como lo es la civil y la penal, no importando que se consideran
como acciones autónomas, ambas pretenden sancionar los mismos hechos, y en el
caso concreto existen resoluciones contradictoria, ya que en el aspecto penal, no soy
responsable, y en la acción de extinción de dominio soy condenado, con lo cual se
rompe con mi garantía de certidumbre jurídica, violentando la eficacia refleja de la
cosa juzgada “La eficacia refleja de la Cosa juzgada se refiere a los efectos que tiene
una sentencia con relación a terceros que fueron ajenos a la controversia.” (Castillo
Sandoval Jesús, La Cosa juzgada y Sus Secuelas, Editorial Cárdenas Editor Distribuidor, México, 2003).
Podemos afirmar en términos generales que lo resuelto en el proceso por medio de
la sentencia, sólo afecta a las partes contendientes, pero existen casos de excepción,
para este principio.
La doctrina ha considerado que los alcances de la cosa juzgada, en “…la eficacia refleja,
que alcanza indirectamente a los terceros a consecuencia de la conexión de la relación
jurídica de ellos con la relación jurídica sobre la cual la sentencia ha pronunciado.”
Resulta evidente que la eficacia refleja de la cosa juzgada, se encamina a todos los
terceros que se encuentran vinculados con las partes litigantes y a la sentencia pronunciada. Pero esta eficacia será nula tratándose del ejercicio de derechos invocados
por terceros que no han litigado, por ser necesaria la existencia de las identidad de
los límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada.
Los efectos reflejos, son propios de toda sentencia definitiva, independientemente de
que esta adquiera la calidad de cosa juzgada, pero se consideran propios de esta última,
en cuanto adquieren la definitividad que les agrega la institución de cosa juzgada, los
terceros que son alcanzados por los efectos reflejos de ella podrán solicitar la revisión
del fallo siempre y cuanto hayan sido terceros ajenos al proceso, lo cual se convierte
en un perjuicio jurídico para éstos últimos.
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Como ya lo señalamos anteriormente, el proceso apunta a la cosa juzgada, como fin
natural del mismo, lo que le da a la institución una importancia fundamental dentro
del proceso, toda vez que sin ella, el proceso, sólo se convierte en un procedimiento.
“La Cosa juzgada es el atributo de la jurisdicción” (Couture J., Eduardo, Fundamentos
del Derecho Procesal Civil, México, 1946), entendiendo por ésta, la facultad soberana
delegada por el Estado, en personas físicas denominadas jueces o magistrados, para
declarar el Derecho al caso concreto, con fuerza vinculativa y ejecutiva, “…en nuestro
concepto de la jurisdicción. Sin cosa juzgada no hay jurisdicción.”
En la ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal en resumen tienen tres enfoques normativos que son contrarios a los derechos fundamentales de los ciudadanos:
a) La carga de la prueba transferida al afectado para demostrar la improcedencia de
la acción y la licitud de los bienes susceptibles de afectación, así como la relación y
alcance de protección del principio de presunción de inocencia por la vinculación de
la acción de extinción de dominio con un ilícito penal.
b) Limitación al ejercicio del derecho de defensa en virtud de la sujeción de la instauración del procedimiento a la facultad subjetiva del Ministerio Público actor.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

c) La autonomía constitucional de la acción de extinción de dominio frente a la resolución del juicio penal con el que se relaciona.

AGENDA

Además es claro que los derechos patrimoniales del Estado, no pueden estar por
encima de los derechos fundamentales del demandado, aclarando que los derechos
patrimoniales no pueden ser considerados como fundamentales, en virtud que los
derechos patrimoniales son transigibles, alienables, prescriptibles, atributos que no
tienen los derechos fundamentales los que se definen como:
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“…todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los
seres humanos en cuanto dotados del status, de personas de ciudadanos o personas
con capacidad de obrar; entendiéndose por derecho subjetivo cualquier expectativa
positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por
una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto prevista asimismo por
una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de
situaciones jurídicas y/o autor los actos que son ejercicio de estas (Ferrajoli, Luigi, Los
Fundamentos de los Derechos Fundamentales, Madrid, Trotta, 2009).
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó dos
amparos relativos al tema de extinción de dominio en materia federal, en el amparo
directo 56/2012, la Primera Sala determinó, por un lado, que el Agente del Ministerio Público de la Federación tiene legitimación para promover juicio de amparo
directo que proviene de un juicio de extinción de dominio en el que, además de ser
parte, representa a las víctimas y, por otro, que es constitucional el artículo 50 de
la Ley Federal de Extinción de Dominio, al ser razonable que el juez de extinción
de dominio ordene la devolución de los bienes materia de la controversia, siempre
que en la causa penal se haya resuelto la inexistencia de los elementos del cuerpo
del delito; en cuanto al amparo directo 73/2012 la Primera Sala determinó negar el
amparo solicitado, sobre la base de que el hecho ilícito al que se refiere la Ley Federal de Extinción de Dominio debe ser demostrado como si se tratara del cuerpo del
delito, además, precisó que si bien en los juicios de extinción de dominio no rige el
principio de presunción de inocencia, los juzgadores sí deben atender al principio de
buena fe, con la salvedad que estos preceptos fueron realizados conforme al análisis
de la Ley Federal de Extinción de Dominio.
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Por último, me parece importante enfatizar la inconstitucionalidad del artículo 6 de
la Ley de Extinción del Dominio para el Distrito Federal, ya que como he expresado el
mismo viola el principio de seguridad jurídica, y doble juzgamiento, es decir el derecho
fundamental del non bis in idem, ante la clara posibilidad de ser absuelto en materia
penal y condenado en el juicio especial de extinción de dominio.
Veamos que establece la norma:
“Artículo 6. La absolución del afectado en el proceso penal o la no aplicación de la
pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien.”
En tanto que el artículo 39, último párrafo, de la misma precisa:
“Artículo 39. […]
Cualquiera que sea la resolución que se adopte en el procedimiento penal, así como
en los juicios de Amparo por actos reclamados dentro del procedimiento penal, no
serán vinculantes respecto de las resoluciones que se dicten en el Procedimiento
de Extinción de Dominio.”
El artículo 22 de la Constitución Federal señala:
“la acción es jurisdiccional y autónoma de la materia penal, por lo que procederá
aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal,
pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.”
No importa que el legislador haya establecido que estamos ante acciones autónomas,
es claro que se está juzgando dos veces a la misma persona, por los mismos hechos,
y por la misma causa, sin importar la causa de pedir o la denominación que se le
pretenda dar a la sanción estatal, pues lo cierto es que ambas acciones derivan de un
mismo hecho ilícito
Estos supuestos evidencian que la interpretación a la norma constitucional no puede
tener el alcance de mantenerse indiferente ante la posibilidad de subsistencia de sentencias contradictorias en el punto básico del que parten ambas acciones –extinción de
dominio y penal–, la declaratoria de existencia de un hecho ilícito como presupuesto
básico de la acción. En mi opinión, la autonomía constitucional de la acción especial
de extinción de dominio de ninguna manera debe interpretarse que permite la subsistencia de la extinción de dominio, basada en la demostración de datos que afirme
la existencia de un hecho ilícito, y otra resolución penal ejecutoriada que determine
la inexistencia de ese mismo hecho ilícito.
En la Ley de extinción de dominio para el Distrito Federal el Legislador local considero
que bajo ningún motivo se procederá al pago de una indemnización como medida de
resarcimiento para el afectado en caso de que por sentencia judicial se determine que
no se demostró la existencia del delito que también fue materia de la acción especial
de extinción de dominio no está contemplada en la legislación que regula esta última
(En un ejercicio comparativo, se advierte que esta circunstancia sí está regulada en la
Ley Federal de Extinción de Dominio. Veamos las normas que refieren el supuesto:
“Artículo 7. La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes a que
se refiere el artículo siguiente, aun cuando no se haya determinado la responsabilidad
penal en los casos de los delitos previstos en la fracción II del artículo 22 constitucional.
El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que
recabe el Ministerio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa, o en las
actuaciones conducentes del procedimiento penal respectivo, o de ambas, cuando de
ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos
del artículo siguiente. La muerte del o los probables responsables no cancela la acción
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de extinción de dominio.” “Artículo 10. El procedimiento de extinción de dominio será
autónomo del de materia penal, distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en
la que tuviera origen. En los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal
en la que se determinara la falta de elementos para comprobar la existencia del cuerpo
del delito, los afectados por un proceso de extinción de dominio, tendrán derecho a reclamar la reparación del daño con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 61 de esta
Ley. El Poder Judicial de la Federación contará con jueces especializados en extinción
de dominio. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en
circuitos y competencia territorial de los mismos.”. “Artículo 50. Cuando el juez de la
causa penal determine la inexistencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito
en los casos previstos en el artículo 7 de esta Ley, el Juez de extinción de dominio deberá
ordenar la devolución de los bienes materia de la controversia si fuera posible o su valor
a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios
que, en su caso, se hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados
por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.”). Aspecto que claramente
contraviene el derecho humano a la indemnización establecido en el artículo 10 de la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Artículo 10. Derecho a Indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber
sido condenada en sentencia firme por error judicial), instrumento vinculatorio en el
ámbito internacional para el Estado Mexicano y observable en términos del artículo 1
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 1. En los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho,
su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.”).
III. CONCLUSIONES
La extinción de dominio reglamentada en el Distrito Federal, es una norma de carácter
represora que establece un derecho sancionador del enemigo, en virtud del cual se
violan derechos fundamentales de los ciudadanos.
Existe una clara violación a los derechos de cosa juzgada, al permitir que existan
dos sentencias contradictorias, una en materia penal y otra en extinción de dominio, en las cuales se juzga respecto de los mismos hechos, las mismas personas y
las mismas causas.
Por ultimo esta norma viola de modo claro el derecho fundamental de indemnización
patrimonial, en virtud de la afectación de derechos patrimoniales del sujeto a la extinción de dominio.
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NOTA
DERECHOS Y GARANTÍAS DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL CONTEXTO DE LA
MIGRACIÓN Y/O EN NECESIDAD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Opinión Consultiva OC 21/14. Corte Interamericana de Derechos Humanos
por Rafael Benítez Giralt
Doctor y consultor en Derechos Humanos.
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I. INTRODUCCIÓN
El 7 de julio de 2011 la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, solicitaron a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, Opinión
Consultiva sobre niñez y adolescencia, a fin de que el Tribunal “determin[e] con mayor precisión cuáles son las obligaciones de los Estados con relación a las medidas
pasibles de ser adoptadas respecto de niñas y niños, asociada a su condición migratoria, o a la de sus padres, a la luz de la interpretación autorizada de los artículos
1.1, 2, 4.1, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 22.7, 22.8, 25 y 29 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y los artículos 1, 6, 8, 25 y 27 de la Declaración Americana de
[los] Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 13 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.
La especial relevancia del tema llevó al tribunal a determinar a través de un estudio
exhaustivo, los parámetros de protección y obligaciones estatales de los derechos
humanos de las niñas y niños, asociadas a su condición migratoria o a la de sus padres. Fue el día 19 de Agosto de 2014, que finalmente emitió su opinión.
El contenido de dicha Opinión se fundamentó en el análisis de los siguientes aspectos: a partir de las consultas de los Estados, la Corte procedió al estudio de la
realidad del fenómeno migratorio en América Latina, en la que se muestran algunos
datos; la protección internacional; el procedimiento ante la Corte, la competencia,
los criterios de interpretación, las obligaciones generales y los principios rectores;
procedimientos para identificar necesidades de protección internacional de niñas
y niños migrantes y, en su caso, la adopción de medidas de protección especial, garantías de debido proceso aplicables en procesos migratorios que involucran a niñas
y niños; el principio de no privación de libertad de niñas o niños por su situación
migratoria irregular; las características de las medidas prioritarias de protección
integral de los derechos de niñas y niños migrantes y garantías para su aplicación;
las condiciones básicas de los espacios de alojamiento de niñas y niños migrantes y
las obligaciones estatales correspondientes a la custodia por razones migratorias;
garantías de debido proceso ante medidas que impliquen restricciones o privaciones
de la libertad personal de niñas y niños por razones migratorias; el principio de no
devolución (non-refoulement), procedimientos para garantizar el derecho de las
niñas y niños a buscar y recibir asilo, el derecho a la vida familiar de las niñas y los
niños en el marco de procedimientos de expulsión o deportación de sus progenitores
por motivos migratorios.
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II. LA CONSULTA DE LOS ESTADOS SOLICITANTES,
PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA DE LA CORTE
Las consultas a la Corte son desarrolladas en los siguientes capítulos de la Opinión
Consultiva:
La primera pregunta, es abordada por la Corte en el capítulo VII, “se refiere al momento posterior al ingreso, que se relaciona con la cuestión de los procedimientos
para la identificación de las necesidades de protección internacional, con base en los
diversos riesgos para los derechos de las niñas y de los niños y, en su caso, la adopción
de medidas de protección especial adecuadas.
Los capítulos VIII a XII se refieren exclusivamente a procesos migratorios relacionados con una situación irregular, en casos en que no se vislumbran situaciones que
requieran una protección internacional. En este marco, las preguntas que se abordan tocan temas relacionados con el principio de no detención de niñas y niños por
irregularidad migratoria, las medidas prioritarias que no impliquen privación de la
libertad, las obligaciones estatales en caso de custodia de niñas y niños, así como las
garantías aplicables tanto en los procesos migratorios como en situaciones que afecten
la libertad personal.
El capítulo XIII desarrolla la pregunta relativa al principio de no devolución o nonrefoulement, conceptualizándolo como un principio que permite dotar de eficacia al
derecho a buscar y recibir asilo, pero también como un derecho autónomo establecido
en la Convención y una obligación derivada de la prohibición de la tortura y otras
normas de derechos humanos y, en particular, de la protección de la niñez.
El capítulo XIV especifica los procedimientos para garantizar el derecho de las niñas y
niños a buscar y recibir asilo, los cuales solo finalizan hasta lograr una solución duradera, sea la repatriación voluntaria y en condiciones dignas y seguras al país de origen,
la integración local en el país de acogida, o el reasentamiento en un tercer país seguro.
Por último, el capítulo XV toca una situación específica que se relaciona con niñas
o niños cuyos progenitores se enfrentan a una expulsión o deportación por motivos
migratorios, lo que impone fijar el alcance del derecho a la protección de la familia y
la no injerencia arbitraria o abusiva en la vida de familia de aquéllos.”
Todas las preguntas formuladas por los peticionarios de opinión fueron sustentadas
tanto en la Convención Americana como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tal como se puede comprobar en el texto íntegro de la
Opinión Consultiva.
Acorde con las cuestiones planteadas y dentro del procedimiento establecido para
este tipo de consultas –la Corte– a través de su secretaría abrió un período para
la presentación de observaciones a las consultas, artículo 73.1 del Reglamento. Es
destacable la amplitud para la presentación de observaciones. En este caso se presentaron un buen número de ellas: cinco de Estados miembros de la OEA; dos de
Órganos de la OEA; cuatro de organizaciones internacionales; treinta y un observaciones escritas presentadas por organismos estatales, asociaciones internacionales
y nacionales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales e individuos de la sociedad civil.
El artículo 73.4 del reglamento, establece que una vez finalizada la fase escrita se
debe convocar a una audiencia pública para la presentación de comentarios orales. La
audiencia pública se celebró los días 9 y 10 de octubre de 2013 en la ciudad de México,
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en los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del 48° Período Extraordinario de
Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comparecieron ante la
Corte, en representación de Estados y Organizaciones nacionales e internacionales
–gubernamentales y no gubernamentales– así como de universidades, un número
aproximado de sesenta y un personas, y dos a título personal.
Ante el interés manifestado por este buen número de organizaciones, tanto en la fase
de presentación de observaciones escritas como en la audiencia oral, la Corte interpreta que es un asunto de gran relevancia para los derechos humanos de la niñez,
“entiende que su respuesta a la consulta planteada prestará una utilidad concreta
dentro de una realidad regional en la cual aspectos sobre las obligaciones estatales
en cuanto a la niñez migrante no han sido establecidas en forma clara y sistemática,
a partir de la interpretación de las normas relevantes.”
En ese sentido, es destacable, la amplitud en la legitimidad para solicitar opiniones
consultivas y en la competencia de la Corte para conocerlas (dentro del marco de
protección de los derechos humanos). Se encuentran legitimados “la totalidad de los
órganos de la OEA enumerados en el Capítulo X de la Carta y los Estados Miembros
de la OEA, aunque no fueran partes de la Convención.” Otra característica es el amplio alcance de su función consultiva que se “relaciona con el objeto de la consulta, el
cual no está limitado a la Convención Americana, sino que alcanza a otros tratados
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos
y, además, se concede a todos los Estados Miembros de la OEA la posibilidad de solicitar opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas
y los mencionados instrumentos internacionales.” Por tanto, la función de la Corte
es –entre otras– coadyuvar a los Estados a cumplir con sus compromisos internacionales de defensa y protección de los derechos humanos.
III. CONSIDERACIONES GENERALES:
LA REALIDAD MIGRATORIA Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Para describir el escenario migratorio la Corte utilizó un buen número de fuentes
bibliográficas en las que se analiza el fenómeno, y estos son sus resultados:
Al año 2013 –fundamenta la Corte– “existían a nivel mundial 231.522.215 personas
migrantes, de las cuales 61.617.229 correspondían a las Américas. A su vez, del total
de personas migrantes en nuestro continente, 6.817.466 eran menores de 19 años. Según datos de finales de 2013, en el continente americano había alrededor de 806.000
personas refugiadas y personas en situación similar a la de los refugiados. En ese año,
se presentaron más de 25.300 solicitudes de asilo individuales de niñas y niños no
acompañados o separados en 77 países alrededor del mundo.
Las niñas y los niños se movilizan internacionalmente por muy variadas razones,
en compañía o de forma independiente. La migración internacional es un fenómeno
complejo que involucra a dos o más Estados, entre países de origen, de tránsito y de
destino, tanto de migrantes como de solicitantes de asilo y refugiados. “En este contexto y, en particular, de los flujos migratorios mixtos que implican movimientos poblacionales de carácter diverso, las causas y características del traslado que emprenden
niñas y niños por aire, mar o tierra hacia países distintos a los de su nacionalidad o
residencia habitual pueden abarcar tanto personas que requieren de una protección
internacional, como otras que se movilizan en busca de mejores oportunidades por
motivos de índole diversa, los cuales pueden alterarse en el propio transcurso del
proceso migratorio. Esto hace que las necesidades y requerimientos de protección
puedan variar ampliamente.”
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La Corte entiende –por protección internacional– “aquella que ofrece un Estado a
una persona extranjera debido a que sus derechos humanos se ven amenazados o
vulnerados en su país de nacionalidad o residencia habitual, y en el cual no pudo
obtener la protección debida por no ser accesible, disponible y/o efectiva. Si bien la
protección internacional del Estado de acogida se encuentra ligada inicialmente a la
condición o estatuto de refugiado, las diversas fuentes del derecho internacional –y
en particular del derecho de los refugiados, del derecho internacional de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario–, revelan que esta noción abarca
también otro tipo de marcos normativos de protección. De este modo, la expresión
protección internacional comprende: (a) la protección recibida por las personas solicitantes de asilo y refugiadas con fundamento en los convenios internacionales o
las legislaciones internas; (b) la protección recibida por las personas solicitantes de
asilo y refugiadas con fundamento en la definición ampliada de la Declaración de
Cartagena; (c) la protección recibida por cualquier extranjero con base en las obligaciones internacionales de derechos humanos y, en particular, el principio de no
devolución y la denominada protección complementaria u otras formas de protección
humanitaria, y (d) la protección recibida por las personas apátridas de conformidad
con los instrumentos internacionales sobre la materia.”
Bajo este panorama, –la Corte– reconoce la facultad de cada Estado de regular
normativamente el ingreso, acceso y salida de su territorio y de iniciar acciones
legales contra aquellos que incumplan el ordenamiento estatal, pero siempre y cuando dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos
humanos establecidas en la Convención Americana. Además, los Estados deben
respetar las obligaciones internacionales conexas resultantes de los instrumentos
internacionales del derecho humanitario y del derecho de los refugiados.
Lo anterior comporta la necesidad imperiosa de adoptar un enfoque de derechos
humanos con relación a las políticas migratorias y respecto a las necesidades de
protección internacional, más aún, por tratarse de niñas y niños debe prevalecer un
enfoque encaminado a la protección y garantía de sus derechos en forma integral.”
Bajo esta óptica, la Corte consideró “pertinente, primeramente, establecer la metodología de la interpretación que utilizará para responder a la consulta planteada, así
como desarrollar las obligaciones generales y los principios rectores que se aplican
de forma transversal a todas y cada una de las cuestiones que serán abordadas.” En
este sentido, la Corte advirtió “que las diversas preguntas presentadas en la consulta sometida por los Estados solicitantes abarcan una serie de etapas del proceso
migratorio, iniciando con la movilización transfronteriza de la niña o del niño y su
contacto inicial con las autoridades del Estado receptor hasta la consecución de una
solución duradera.”
Para un mejor entendimiento de la Opinión, la Corte procedió a definir los siguientes
conceptos: niña o niño, niña o niño no acompañado, niña o niño separado, emigrante, inmigrar, inmigrante, migrante, estatus migratorio, Estado o país de origen,
estado de acogida o Estado receptor, persona apátrida, solicitante de asilo, refugiado
(a), protección internacional.
IV. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
La Corte recordó –en su fundamentación– que el propósito “central de la función
consultiva es obtener una interpretación judicial sobre una o varias disposiciones
de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos
humanos en los Estados Americanos.” Por ello no es un contencioso en la que existen
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partes ni litigio a resolver. El parámetro normativo de interpretación lo constituye
la Convención Americana y la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados,
especialmente los principios rectores que las rigen, artículos 31 y 32 Convención de
Viena: regla general de interpretación de los tratados internacionales de naturaleza
consuetudinaria; la buena fe, el sentido natural de los términos empleados, el contexto de estos y el objeto y fin.
El objeto y fin de la Convención Americana “es la protección de los derechos humanos fundamentales de los seres humanos” frente a los Estados, los cuales se encuentran obligados a brindar protección y a garantizarlos. La Convención establece
ciertas pautas entre las que se encuentran el principio pro persona, aplica criterios
de interpretación evolutiva, es decir, la evolución de los tiempos y las condiciones
de vida actuales. La Corte ha recalcado reiteradamente la existencia de un “muy
comprensivo corpus iuris de derecho internacional de protección de los derechos de
los niños”, que debe ser utilizado como fuente de derecho por el Tribunal para establecer “el contenido y los alcances” de las obligaciones que han asumido los Estados
a través del artículo 19 de la Convención Americana respecto a las niñas y niños, en
particular al precisar las “medidas de protección” a las que se hace referencia en el
mencionado precepto. La Corte reconoce que los principios y derechos reconocidos
en la Convención de los Derechos del Niño contribuyen en forma decisiva a fijar el
alcance de la Convención Americana, cuando el titular de derechos es una niña o
un niño. Constituye un parámetro clave (opinio iuris comunis) para la debida protección de los derechos de todas las niñas y niños independientemente de su origen.
Además, del corpus iuris del derecho internacional de protección de los derechos humanos, la Corte se basó para fundamentar su decisión, en su propia jurisprudencia,
tanto en materia de niñez como de derechos de las personas migrantes, solicitantes
de asilo y refugiados.
V. OBLIGACIONES GENERALES Y PRINCIPIOS RECTORES
La Corte aludió a tres disposiciones de la Convención Americana para fundamentar
la respuesta a la consulta. Los artículos 1.1, 2 y 19. El primer artículo referido a la
protección de los derechos humanos dentro de la jurisdicción de cada Estado, desde
el momento en que intente ingresar. En cuanto a las obligaciones del país de origen de
la migración, la Corte no ahonda por no ser objeto de la consulta, pero recuerda que
debe brindar asistencia a través de los servicios consulares y a crear la condiciones
básicas sociales y económicas, para evitar que sus ciudadanos emigren forzadamente; en relación con el segundo artículo, recuerda que el Estado soberanamente
se ha comprometido a salvaguardar y proteger los derechos humanos de la persona
que ha ingresado en su territorio. No tiene relevancia los motivos, causas o razón
del ingreso. El tercer artículo, la Corte lo relaciona con el artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en cuanto a la adopción
de medidas de protección para toda niña o niño de modo especial.
Recuerda la Corte, bajo la interpretación de la Convención Americana y la Declaración Americana, que todo Estado está obligado a la protección de los derechos de
las niñas y niños por ser sujetos de derecho, su progresivo ejercicio, y la obligación
que tiene frente a ellos tanto el Estado como la familia y la sociedad. Los siguientes
cuatro principios rectores de la Convención deben inspirar de forma transversal e
implementarse en todo sistema de protección integral: el principio de no discriminación, el principio del interés superior de la niña o del niño, el principio de respeto
al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el principio de respeto a la
opinión de la niña o del niño en todo procedimiento que le afecte, de modo que se
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garantice su participación. Además de la especial protección por ser migrantes, su
participación y opinión en el proceso o en aquellos casos que pertenezcan a grupos
minoritarios, discapacitados o vivir con VIH/SIDA, o ser víctimas de trata, estén
separados o acompañados.
VI. PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE
PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES Y,
EN SU CASO, ADOPTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
La Opinión de la Corte en cuanto a que los Estados cumplan con sus obligaciones
internacionales de protección de los derechos de las niñas y niños, en situación de
migrantes, deben identificar a los niños extranjeros que requieren de protección
internacional dentro de sus jurisdicciones, “ya sea como refugiado o de algún otro
tipo, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con
el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario
mediante la adopción de medidas de protección especial. La Corte consideró que el
establecimiento de procedimientos de identificación de necesidades de protección
es una obligación positiva de los Estados y el no instituirlos constituiría una falta
de debida diligencia.
La Corte consideró que el procedimiento de evaluación inicial debería contar con
mecanismos efectivos, cuyo objetivo sea obtener información tras la llegada de la
niña o niño al lugar, puesto o puerto de entrada o tan pronto como las autoridades
tomen conocimiento de su presencia en el país, para determinar su identidad, y de
ser posible, la de sus padres y hermanos, a fin de transmitirla a las entidades estatales encargadas de evaluar y brindar las medidas de protección, de conformidad
con el principio del interés superior de la niña o del niño.
Al ser una etapa inicial de identificación y evaluación, la Corte consideró que el
mecanismo procedimental que los Estados adopten, aparte de ofrecer ciertas garantías mínimas, debe tener como meta, acorde a la práctica generalmente seguida,
los siguientes objetivos prioritarios básicos: (i) tratamiento acorde a su condición
de niña o niño y, en caso de duda sobre la edad, evaluación y determinación de la
misma. Cuando no sea posible llegar a una determinación certera de la edad, debe
considerarse que se trata de una niña o niño y brindarle un tratamiento acorde; (ii)
determinación de si se trata de una niña o un niño no acompañado o separado; (iii)
determinación de la nacionalidad de la niña o del niño o, en su caso, de su condición
de apátrida; (iv) obtención de información sobre los motivos de su salida del país de
origen, de su separación familiar si es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier
otro elemento que evidencie o niegue su necesidad de algún tipo de protección internacional; y (v) adopción, en caso de ser necesario y pertinente de acuerdo con el
interés superior de la niña o del niño, de medidas de protección especial. Estos datos
deberían recabarse en la entrevista inicial y registrarse adecuadamente, de modo
tal que se asegure la confidencialidad de la información.
La Corte estimó crucial que los Estados definan de forma clara y dentro de su diseño
institucional, la correspondiente asignación de funciones en el marco de las competencias que incumben a cada órgano estatal y, en caso que fuese necesario, adopten
las medidas pertinentes para lograr una eficaz coordinación interinstitucional en
la determinación y adopción de las medidas de protección especial que correspondan, dotando a las entidades competentes de recursos presupuestales adecuados y
brindando la capacitación especializada a su personal.”
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VII. GARANTÍAS DE DEBIDO PROCESO APLICABLES EN PROCESOS
MIGRATORIOS QUE INVOLUCRAN A NIÑAS Y NIÑOS
La Corte opinó que “los Estados deben garantizar que los procesos administrativos
o judiciales en los que se resuelva acerca de derechos de las niñas o niños migrantes
estén adaptados a sus necesidades y sean accesibles para ellos.
Sobre esta base, la Corte se refirió a los siguientes aspectos: (i) el derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco
del proceso migratorio; (ii) el derecho a que los procesos migratorios sean llevados por
un funcionario o juez especializado; (iii) el derecho de la niña o niño a ser oído y a participar en las diferentes etapas procesales; (iv) el derecho a ser asistido gratuitamente
por un traductor y/o intérprete; (v) el acceso efectivo a la comunicación y asistencia
consular; (vi) el derecho a ser asistido por un representante legal y a comunicarse
libremente con dicho representante; (vii) el deber de designar a un tutor en caso de
niñas o niños no acompañados o separados; (viii) el derecho a que la decisión que se
adopte evalúe el interés superior de la niña o del niño y sea debidamente fundamentada; (ix) el derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos
suspensivos; y (x) el plazo razonable de duración del proceso.”

CALIDAD DEMOCRÁTICA

VIII. PRINCIPIO DE NO PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE NIÑAS O NIÑOS
POR SU SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR

AGENDA

La Corte opina que en ningún concepto pueden equipararse las infracciones que puedan causar las migraciones con aquellas que derivan de la comisión de un delito, por
lo que se debe atender las diferentes finalidades procesales aplicadas a los migrantes
y los de tipo penal. Desestima el principio de la última ratio de la privación de libertad
de niñas y niños en situación migratoria, ya que “no constituye un parámetro operativo
en el ámbito sometido a consulta, esto es, a los procedimientos migratorios.”
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A criterio de la Corte, “los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de
niñas o niños que se encuentran junto a sus progenitores, así como de aquellos que
se encuentran no acompañados o separados de sus progenitores, para cautelar los
fines de un proceso migratorio ni tampoco pueden fundamentar tal medida en el
incumplimiento de los requisitos para ingresar y permanecer en un país, en el hecho
de que la niña o el niño se encuentre solo o separado de su familia, o en la finalidad
de asegurar la unidad familiar, toda vez que pueden y deben disponer de alternativas menos lesivas y, al mismo tiempo, proteger de forma prioritaria e integral los
derechos de la niña o del niño.”
IX. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS PRIORITARIAS DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS
MIGRANTES Y GARANTÍAS PARA SU APLICACIÓN
El primer punto, se encuentra relacionado con la legislación interna de cada Estado.
Deben –los Estados– contemplar medidas prioritarias en la protección de los derechos de las niñas y niños por motivo de irregularidad migratoria. La Corte consideró
“que el referido conjunto de medidas a ser aplicadas a niñas y niños por motivo de
irregularidad migratoria debe estar contemplado en el ordenamiento interno de cada
Estado. De forma similar, se debe reglamentar la forma procedimental de la aplicación
procurando que se respeten las siguientes garantías mínimas: contar con una autoridad administrativa o judicial competente; tomar en cuenta las opiniones de niñas y
niños sobre su preferencia; velar por que el interés superior de la niña o del niño sea
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una consideración primordial al tomar la decisión; y garantizar el derecho a revisión
de la decisión en caso de considerarse que no es la medida adecuada, la menos lesiva
o que se está utilizando de forma punitiva.
A tal fin, los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia, deben diseñar e incorporar en su ordenamiento interno un conjunto de medidas no privativas de libertad a ser ordenadas y aplicadas mientras se desarrollan los
procesos migratorios que propendan de forma prioritaria a la protección integral de
los derechos de la niña o del niño, de conformidad con las características descriptas,
con estricto respeto de sus derechos humanos y al principio de legalidad.”
X. CONDICIONES BÁSICAS DE LOS ESPACIOS
DE ALOJAMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES
Y LAS OBLIGACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES
A LA CUSTODIA POR RAZONES MIGRATORIAS
Determina la Corte la separación por custodia entre personas migrantes de las personas procesadas o condenas por delitos penales. “Los espacios de alojamiento deben
respetar el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal que
si se trata de niñas o niños no acompañados o separados deben alojarse en sitios
distintos al que corresponde a los adultos y, si se trata de niñas o niños acompañados, alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación en
aplicación del principio del interés superior de la niña o del niño y, además, asegurar condiciones materiales y un régimen adecuado para las niñas y los niños en un
ambiente no privativo de libertad.”
XI. GARANTÍAS DE DEBIDO PROCESO ANTE MEDIDAS QUE
IMPLIQUEN RESTRICCIONES O PRIVACIONES DE LA LIBERTAD
PERSONAL DE NIÑAS Y NIÑOS POR RAZONES MIGRATORIAS
Las niñas y niños bajo la jurisdicción extranjera y dadas una serie de desigualdades
reales, tales como el idioma, deberán procurar los Estados a adoptar medidas de
compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que
impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses.
En consecuencia, la Corte consideró los siguientes aspectos: “(i) legalidad de la privación de libertad; (ii) prohibición de detenciones o encarcelamientos arbitrarios;
(iii) derecho a ser informado de los motivos del arresto o detención en un idioma
que comprenda; (iv) derecho a ser llevado, sin demora, ante un juez u otro funcionario competente; (v) derecho a notificar a un familiar, tutor o representante legal
y a comunicarse con el exterior y, en particular, con los organismos internacionales
especializados; (vi) derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular; (vii) derecho a la asistencia jurídica a través de un representante legal y, en
caso de niñas y niños no acompañados o separados, a que se nombre un tutor; y (viii)
derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin
demora, sobre la legalidad de su arresto o detención.
XII. PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN (NON-REFOULEMENT)
El principio de no devolución encuentra –según la Corte– un cuerpo jurídico de
protección internacional complementario que debe ser interpretado en los términos
del artículo 29 de la Convención Americana y el principio pro persona. La protección
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complementaria debe contar con el reconocimiento de los derechos básicos de las
personas protegidas. “De acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas de protección de los derechos humanos, cualquier
decisión sobre la devolución de una niña o niño al país de origen o a un tercer país
seguro sólo podrá basarse en los requerimientos de su interés superior, teniendo
en cuenta que el riesgo de vulneración de sus derechos humanos puede adquirir
manifestaciones particulares y específicas en razón de la edad.”
XIII. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS A BUSCAR Y RECIBIR ASILO
La Corte considera que “dicha obligación conlleva: no obstaculizar el ingreso al país;
si se identifican riesgos y necesidades dar a la persona acceso a la entidad estatal encargada de otorgar el asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado o a otros
procedimientos que sean idóneos para la protección y atención específica según las
circunstancias de cada caso; tramitar de forma prioritaria las solicitudes de asilo de
niñas y niños como solicitante principal; contar con personal de recepción en la entidad que pueda examinar a la niña o niño para determinar su estado de salud; realizar
un registro y entrevista procurando no causar mayor trauma o re-victimización; disponer de un lugar para la estadía de la persona solicitante, si no lo tiene ya; emitir un
documento de identidad para evitar la devolución; estudiar el caso con consideración
de flexibilidad en cuanto a la prueba; asignarle un tutor independiente y capacitado
en caso de niñas o niños no acompañados o separados; en caso de reconocerse la condición de refugiado, proceder a trámites de reunificación familiar, si fuere necesario
de conformidad con el interés superior, y finalmente, buscar como solución duradera
larepatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración social, de acuerdo a la
determinación del interés superior de la niña o del niño.”
XIV. DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE LAS NIÑAS
Y LOS NIÑOS EN EL MARCO DE PROCEDIMIENTOS
DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN DE SUS PROGENITORES
POR MOTIVOS MIGRATORIOS
Los órganos administrativos o judiciales deben motivar sus decisiones acerca de la
separación familiar por expulsión de uno o ambos progenitores, empleando un análisis
de ponderación, “que contemple las circunstancias particulares del caso concreto y
garantice una decisión individual, priorizando en cada caso el interés superior de la
niña o del niño. En aquellos supuestos en que la niña o el niño tiene derecho a la nacionalidad del país del cual uno o ambos progenitores pueden ser expulsados, o bien
cumple con las condiciones legales para residir permanentemente allí, los Estados no
pueden expulsar a uno o ambos progenitores por infracciones migratorias de carácter
administrativo, pues se sacrifica de forma irrazonable o desmedida el derecho a la
vida familiar de la niña o del niño.”
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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo analizar el fenómeno del llamado Estado Islámico en
Irak y Levante (al-daula al-islamiya fi al-‘iraq wa al-sham). Se concluye que es tanto
una organización yihadista con objetivos globales, utilizando el terror y la propaganda
sofisticada para difundir su ideología como una entidad “para-estatal” que emplea
considerables recursos administrativos y militares para controlar y gobernar una base
territorial claramente definida en el este de Siria y norte-oeste de Irak.

ABSTRACT
This paper aims to analyze the phenomenon of the so-called Islamic State in Iraq
and Levant (al-daula al-islamiya fi al-‘iraq wa al-sham) taking note of its parallel and
complimentary, but distinctive facets: it is both a jihadi organization with global goals,
relying on terror and sophisticated propaganda to spread its ideology and a para-state
entity efficiently using considerable military and administrative resources to control
and govern a coherent and reasonably well-defined territorial base in Sunni-inhabited
areas of Eastern Syria and North-Western Iraq.
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I. INTRODUCTION
The so-called Islamic State (IS) in Iraq and Levant is both a jihadi organization with
global goals, relying on terror and sophisticated propaganda to spread its ideology
and a para-state entity efficiently using considerable military and administrative resources to control and govern a coherent and reasonably well-defined territorial base
in Sunni-inhabited areas of Eastern Syria and North-Western Iraq. The Islamic State’s
ideological genealogy can be explained within the context of regional developments
during the last 15 years affecting the evolution of jihadist organizations. Its goals,
strategy and functional model differ markedly from that of its predecessor, the global
Al-Qaida network, but undeniable, inherited, similarities also exist. The group’s selfdescription contained in its propaganda aimed at global audience contrasts with data
gathered from reports on actual ways of governance and revenue collecting employed
in the territory it holds, allowing to see the Islamic State as a complex and multilayered
organization. Long-term effects of the regional and Western response to the Islamic
State’s ascendancy need to be assessed, paying particular attention to the need to
address all of the IS’s aspects – internationalist jihadi network, efficient military
organization but also a defender and provider of basic services to the marginalized
Sunni communities – in order not only to degenerate and destroy its operational capacity and prevent its revival, but also to reverse the dismantling of urban and social
systems in Sunni areas of Syria and Iraq safeguarding against their full collapse and
transformation into permanent nexus of instability. It is the latter danger, that forms
the most serious threat posed by IS to the region.
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II. ROOTS AND EVOLUTION OF THE ISLAMIC STATE
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The Islamic State in Iraq and Levant in its present form is a relatively young entity,
declared only in April 2013. On 29 June 2014 it dropped geographical indicators
from its name, thus becoming the ‘Islamic State’ and started calling itself a ‘caliphate’, thus pretending for world-wide leadership of jihadi cause. ISIL grew, via a
series of transformations and name-changes out of what was prior a regional ‘franchise’ of the Al-Qaida network (since 2004 known as Al-Qaida in Iraq but growing
from an earlier jihadist organization1). Its relationship with the mother organization
has been contentious and – in more recent period – outright hostile. Despite sharing
a common base of ideology, goals and personal ties, profound differences of outlook
have gradually developed, forming the basis for the rival claims for authority over
global jihad (and, more broadly, Muslim community in general) made by both.
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Even though militant islamists already in mid-XX century had embraced anti-colonial and anti-imperial stances, confronting rhetorically both impious regimes at
home (‘near enemies’) and their backers in the West (‘far enemies’), their actions,
for the most part, were linked to particular, localized causes (overthrowing the
monarchy in Iran, renouncing secular state and peace with Israel, fighting Soviet
invasions). When they turned against Western targets (as in Beirut in the ‘80s or
attacks in metropolitan France in ‘90s) background in local conflicts was dominant.
Al-Qaida’s innovation consisted of focusing instead on a global picture and challenging Western political, economic and cultural dominance over Muslim countries.
9/11 attacks and subsequent terror plots had twin purposes of laying bare American
vulnerability and pulling the West into prolonged and unwinnable conflicts. This
quagmire coupled with continued terror campaign hitting US and Europe would
deplete the West’s manpower, resources and most importantly their fighting spirit.
Al-Qaida in turn would be relatively unaffected, ground combat being fought by
a host of its local allies, and not the network itself, which, being global, would be
present everywhere at once but nowhere in particular, and thus impossible to defeat
by conventional military means. Mounting intervention costs and public opinion
outrage would eventually force the Western governments to sue for peace, i.e. to
withdraw from backing the apostate regimes which would crumble enabling declaration of caliphate on their ruins 2 .
Despite initial successes, seemingly corroborating validity of AQ’s thinking (eg.
Spanish government’s decision to withdraw forces from Iraq in the aftermath of
Madrid station bombings), this plan ultimately wasn’t successful, as Al-Qaida’s
capacities to project power (i.e. organize large-scale disruptive attacks) into West
were quickly exhausted. Core leadership was eliminated, seized or forced to focus
all efforts to evade capture making it effectively unable to lead and coordinate attacks on the far front. Its inspirational role continued but as copycat activities by
“lone wolf” terrorists or small cells based in the West proved ineffectual. The center
of gravity shifted to local AQ branches (and looser affiliates), of which Al-Qaida in
the Arabic Peninsula, Al-Qaida in the Islamic Maghreb and Al-Qaida in Iraq were
the best known. This enabled Al-Qaida brand to survive and maintain relevance, but
at the same time brought about renewed territorialization of jihad, with local operatives of each branch allowing their particular priorities to gradually dominate their
agendas, in some cases practically reverting to a pre-Al-Qaida ‘local jihad’ model.

1. Abu Musab Al-Zarqawi’s Jama’at al-Tawhid wal-Jihad founded in Jordan in 1999
2. Interestingly, this analysis was valid to a point - the West did eventually grow exhausted of intervention and fall
of some of the Middle Eastern regimes can arguably be partially ascribed to Western inaction in their defense.
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One of those branches, AQI, the future Islamic State under leadership of Abu Mus’ab
Al-Zarqawi was characterized by penchant for extreme, even by jihadi standards,
violence, virulent hatred of the Shia and absolute lack of moral inhibitions at targeting civilians, including Sunnis. To dismay of AQ’s central leadership, it apparently
preferred targeting Iraqi Shia to US servicemen. Clearly visible in AQ’s then second
in command, Ayman Zawahiri’s July 2005 letter to Zarqawi are both seeds of IS
future doctrine (emphasis on the need for immediate establishment of ‘caliphate’
after clearing parts of Iraqi territory of US forces) and roots of future AQ-IS disagreements. AQ’s approach seeks social acceptance (at least by Sunnis) and sharing
governance broadly with population as precondition for establishing sustainable
territorial control, whereas Zarqawi’s viewpoint – inherited by IS – is much more
totalitarian, emphasizing elimination of any potential competitors and establishing
exclusive control over any community outreach.
Zarqawi’s inability to foster equitable ties with tribal communities and his inflexibility resulted in many local Sunni populations eventually pulling their weight
behind Anbar Awakening in 2006-2007 and by 2008 forcing AQI to retreat to underground existence in Mosul in a state of ‘extraordinary crisis’. This period of decline
was however marked by a pivotal event cementing organizations trajectory towards
statehood, namely the declaration of the Islamic State in Iraq on 15 October 2006
with its capital in Baquba and Zarqawi’s successor, Abu Omar al-Baghdadi as its
figurehead. The declaration of ISI, widely criticized in jihadi circles as premature
and without firm sharia basis, was of little immediate practical consequence (as ISI
didn’t have exclusive control over meaningful territory) but much symbolic value. It
visibly marked, by the adoption of a separate name and flag, a distance from AQ, taking on more Iraqi focus instead of AQ-style ‘jihadist international’. As this direction
was pursued, former Iraqi military and intelligence officers started to form the bulk
of the group’s membership, previously dominated by foreign fighters. Ties with AQ
were continued and ISI benefitted from access to funding lines and suicide bomber
candidates via AQ network, in particular via channels going through eastern Syria.
During the relatively calm period of 2010-2011 ISI was effectively dormant along
with the other components of the wider Sunni insurgency, putting aside dreams of
statehood. Core elements of its structure, tactics and goals – Iraqi-led organization;
considerable military expertise; communication networks straddling Syria-Iraq
border; no qualms about using extreme and indiscriminate violence; ideological
rigidity; unwillingness to compromise; hyperbolic ambition and aspirations for total territorial control – were already in place, allowing it to wait for more favorable
circumstances and opportunity to reassert itself.
III. THE ASCENT OF THE IS
Abu Bakr Al-Baghdadi assumed leadership of ISI in 2010 and quickly was able to
impose a centralized, top-down, military-style structure on the group and to exploit
opportunities offered by surfacing of internal conflicts in Syria and Iraq as a result
of botched government response to popular discontent. Answering to the mounting
instability in Syria ISI reactivated cross-border networks and sent back home a contingent of experienced Syrian fighters who would later form the nucleus of the Nusra
Front, the official Al-Qaida outfit in Syria. Simultaneously, it seized the opportunity
offered by increasingly sectarian and ham-fisted governance of the Shia Prime Minister of Iraq, Nuri al-Maliki, to reinsert itself among the gradually alienated local
Sunni populace of Northern and Western Iraq. Widespread resentment over Shia
dominance in the Iraqi Security Forces, perceived increase of Iranian influence and
strong-arm tactics used systematically to silence dissent after the withdrawal of the
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US Army from Iraq in the end of 2011 fuelled instability and helped ISI regain a firm
footing in Anbar, Niniva and Baghdad belt of Sunni communities. Equally important was the apparent inability of key Sunni politicians to openly oppose Maliki’s
dictatorial tendencies. As a result, Sunni political elite in Baghdad (as represented
by such politicians as Nujaifi brothers or Salih Mutlaq) which continued to support
Maliki, lost their legitimacy in the eyes of a large part of Iraqi Sunnis creating a
political vacuum ISI was eager to fill. At the same time, as a result of the “Breaking
the walls” campaign of jailbreaks started in 2012 and culminating in 2013, its ranks
were joined by hundreds of experienced and radicalized Sunni fighters.
By 2013 conditions in Syria, torn by civil war, were ripe for establishing ISI’s presence more firmly and directly. It rebranded itself as ISIL and crossed into eastern
Syria, precisely when the focus of regime and opposition had shifted most resources
to Homs and Aleppo battles, leaving eastern deserts relatively easy to take over.
ISIL announced its merger with Nusra, entering period of dispute and subsequently
confrontation with Al-Qaida central which intervened in favour of Nusra’s independence. Zawahiri’s orders were tersely rebuked, as the state cannot be subservient to
a mere organization. In parallel ISIL consolidated its presence on the ground by
gradually subsuming, often forcefully, other, smaller rebel groups, taking advantage
of a de facto truce with the Syrian regime. Characteristically, it was much more interested in carving out for itself a zone of exclusive control (which it finally managed
in early 2014) than in fighting against Assad.
Final steps towards a bid for statehood were taken during the post-electoral power
vacuum in Iraq, with the political elites in Baghdad squabbling over cabinet formation and failing to reach a decision on Maliki’s third term in office. ISIL surged in
June 2014, crossing the border, routing demoralized Iraqi Army and taking control
of key Sunni areas of northern, western and central Iraq such as Mosul, Tal Afar
and Tikrit. Subsequent offensives launched added to its control zones considerable
territories in both Iraq and Syria. On 29 June 2014 the caliphate was declared and
ISIL dropped the geographical determinant from its name becoming Islamic State
(IS). Its transformation from a terrorist organization into a sui generis, multilayered
state-like entity was now complete.
IV. MEDIA OF THE ISLAMIC STATE
The sophisticated use of varied media and social networks is one of the characteristic traits of IS and one of the starting points for most of the published analysis of
the group. Its gruesome execution videos are familiar heritage of the earlier stages
of the Iraqi insurgency, being “pioneered” by none other than al-Zarqawi. IS media
work builds upon previous efforts of Al-Shabab (Twitter) and AQAP (magazine “Inspire”) with which it shares the intention to address English-speaking global audience. The nature of calls to jihad being broadcasted is however markedly different,
ref lecting difference of approaches between IS and AQ. The AQ-edited magazine
called “Inspire” famously instructed readers ‘how to make a bomb in the kitchen
of your mom’, IS’s “Dabiq” instead of calling for random acts of violence, beacons
all the like-minded to come and join IS in building a utopian, but really existing
Caliphate. Calls to sympathizers for individual attacks against Western (especially
American and French) targets –including ordinary citizens!– also appear in the
latest IS propaganda, but they remain marginal with top priority reserved for hijra
to the Caliphate. Interestingly, only Syria (not Iraq) is pointed to as a worthy destination for prospective emigrants, rhetoric well reflecting acute differences in IS
composition in both countries, decidedly more cosmopolitan in Syria.
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It would be misleading to rely on IS propaganda to explain its functioning, motivation
and goals, as it is very clearly geared towards attracting new recruits from Westernized backgrounds. Hence e.g. lengthy explanations of reasons for rejecting logic of
individualism and personal choice or orientalist elaborations on tribal structure of
Middle Eastern society as justification for policy of group responsibility introduced
by IS. Attention is given to its Western victims, whose murders are explained away as
rational response to irresponsive behavior of Western governments, in stark contrast
to gleeful accounts of massacres of local enemies of IS, which is also telling.
Another purpose of propaganda activity is providing religious credentials for IS actions, in particular the declaration of Caliphate and claim for spiritual and political
leadership of the Muslim world. Despite apparent studiousness, IS demonstrates a
‘quick-fix’ approach to theological issues. Majority opinion of scholars questioning
the validity of declaring the caliphate is refuted essentially on the basis of a simple
wager – the results of IS actions will be known soon (within in a year) and thus it
will be clear whether the Caliphate is legitimate or not. Revival of the institution of
slavery, another IS innovation in the field of religious law, can perhaps be read as a
demonstration of audacity, not a truly religious gesture.
Taking into account that IS ranks have swollen after their sweep of Mosul, naturally at
the expense of more moderate forces, and that a significant component of IS command
is composed of former Baathist, it can safely be assumed that at least a significant
proportion of the fighters is not deeply religious and does not share the ideology, apart
from, perhaps, predilection for extreme violence and nihilist destruction.
Where IS acts on religious matters, systemic influence of Wahhabism can be immediately recognized. Introduction of Saudi-style morality police (hisba) and destruction of
shrines and other objects of veneration are telling examples. But, stepping away from
practical domain, it’s hard to find any evidence of deep theological thought – it is no
accident that none of the established jihadi preachers supports IS, not even Zarqawi’s
former mentor, al-Maghdisi.
In essence, IS’s public actions seem designed to demonstrate power, audacity and
absolute disregard for moral norms rather than any religious credentials. Their main
appeal – at least among Westerners – is to those already affected by nihilism and attracted by indiscriminate violence and terror 3 . Again, they, while terrifyingly real, do
not fully reflect IS’s nature, being just one of the layers thereof.
Consistent effort at territorial control and governance is what tells IS apart from its
peers and in consequence analysis of IS’s organization and behavior in controlled
areas is of crucial importance for understanding the group.
V. GOVERNANCE OF THE ISLAMIC STATE
IS diffuses apocalyptic visions abound with constant allusions to Muslim eschatology and the ‘last crusade’ to take place in Syria. But these coexist with instances of
pragmatic behavior, such as seeking limited accommodation with Assad regime and
smuggler gangs, or exploiting conflicting policies of regional actors (Sunni Arab states’

3. Olivier Roy in his interview with LeMonde situates IS’s appeal in broader context of fascination by violence
and ‘generational nihilism’
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fear of Iran; Turkish apprehension of Kurdish independence) not to mention tactical
alliances with non-Islamist (or at least non-Salafist) forces such as the Naqshbandis.
IS is a physical reality on the ground, in full control of Raqqa city since mid-January
2014 and since summer 2014 it has been governing a large swath of territory in Syria
and Iraq, including major urban centers and inhabited by at least 5 to 7 million people. Even though direct information from IS-controlled areas is scarce, the length
and scope of its territorial presence has allowed for significant understanding of the
nature of its governance and revenue collecting.
Military organization forms the core of IS. As a result of recent victories it has swollen
in size to over 30 000 fighters, around a third of them foreign. Their ranks are now
being vetted and purged – with heavy fighting on various fronts serving as a vetting
mechanism of sorts – IS leadership seems aware of the danger sudden growth poses
to cohesion.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

In IS command former prisoners of Camp Bucca and veterans of Iraqi insurgency play
a key role. It has been estimated that a third of IS commanders have backgrounds
in the Saddam-era army4 . Foreign fighters’ presence is more visible in Syria, where
they fill majority of administrative oversight positions and form de facto elite of the
state. In Iraq, IS seems to rely more on local cadres and has rebuffed attempts of its
Baathists allies to provide ruling echelons for Mosul.

AGENDA

Characteristic of IS military are excellent command and control capabilities, emphasis
on centralized organization driven by metrics and detailed reporting.
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IS has put much emphasis in its declared goal of erasing borders – cause playing to
tribal sentiments on both sides, and symbolically significant. In practice however it
tends to follow existing lines, with only two (Falluja and al-Furat) of its 16 wilayat
(governorates) being new entities, and only al-Furat straddling the state border.
IS has demonstrated systematic approach to governance aimed at securing lasting
hold of territory. Achieving and maintaining exclusive control is seen as of paramount
importance, with establishment of justice system, administration and introduction of
various services gradually following where IS’s hold is firm and unchallenged. Investment of resources is scalable depending on the level of local support and availability
of skills, machines and material.
IS state apparatus broadly divides its functions into two categories: administration
(Islamic outreach and education; law enforcement; courts; tribal affairs) and Muslim
services (humanitarian aid, running bakeries, provision of water and electricity).
Administrative actions, islamic courts and law enforcement institutions in particular,
are developed first, as they are –with apparently some justification– seen as efficient
and low cost ways to build popular support and maintain social control, much as in
the experience of Afghan Taliban.
With strengthening of local presence, Islamic charity, usually introduced at initial
stages, gives way to a system of price controls aimed at lowering costs. IS then actively tries to establish its monopoly as the primary source of basic goods such as

4. In particular, both deputies of Abu Bakr al-Baghadadi – Abu Muslim al-Turkomani (real name: Fadel
al-Hayali) in Iraq and Abu Ali al-Anbari in Syria are former officers – respectively lt. colonel of military
intelligence and major general in Saddam’s army. Other members of IS military council: Samir Khilfawi, Haji
Bakr, Adnan al-Sweidawi or Adnan Nijim have similar backgrounds.
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wheat, or oil and foreign currency. It runs sewage, water and electricity systems,
including dams and power plants. Local expertise and existing state structures are
employed under IS oversight in all these undertakings, which then are expanded to
include more complex systems such as education.
IS is serious about its governance, but the model it follows is rather light in scope.
In addresses to tribal leaders it demands oaths of allegiance offering in return a
catalogue of services including: respecting property titles, and reversing unlawful
dispossessions (potentially important given Baath policy record in that regard);
investing in services important to Muslims; providing security and stability; ensuring availability of food products and basic commodities; reducing crime rate;
responsiveness to demands of the citizenry.
Rudimentary urban systems and functions are thus continued under IS rule, albeit
often operated at low efficiency. Shortages of electricity, gas and oil are common and
the problem is bound to aggravate due to –apart from obvious impact of the security
situation– lack of long-term planning and reliance on immediate, shortcut solutions.
IS has been able to generate sizeable incomes but not a stable revenue base. From
what is known about its finances, it relies mostly on selling off, often to its declared
enemies, various resources it now controls – notably oil and electricity, but also
antiquities, weapons, even slaves and, more prosaically, wheat – with donations
from abroad covering only 5% of expenses. Another important source of income is
confiscation of property belonging to members of religious minorities and other
groups it considers as enemies (and so adding an economic motivation for persecution of Christians and Yezidis). The ‘taxation’ system it tries to introduce is
arbitrary and piecemeal, resembling more an extortion racket than a permanent
fiscal mechanism.
IS’s approach to economy is thus basically extractive and based on little more than
looting, with emphasis on ghanima (spoils of war) clearly visible also in the publications of the group. Desire to seize control over more key resources (oil fields, water
dams, power plants) clearly motivates much of IS military activity. It is aware of its
need for constant expansion and new looting opportunities to survive and grow on.
VI. LIMITING FACTORS AND PERSPECTIVE OF DECLINE
As we have seen IS model is exploitative and predatory. In addition to extorting
from population it preys on other armed groups being easily the most ruthless and
extremist of all, intercepting their funding, equipment and fighters. Only rivals
deeply embedded in local tribal context can withstand the military pressure and
be immune to take over attempts. Currently IS seems to be approaching limits of
its ‘natural’ expansion – it has shown that it can operate beyond its territorial base,
but it can thrive only in an environment of Sunni-majority areas and even there
only if it can muster a degree of support. ISI failure to do so was the root cause of
its eclipse, but IS position now is considerably stronger and so simple repetition of
the 2007-2010 events seems unlikely.
As the rival Sunni insurgency groups were disrupted or weakened post-2011, some
of their leadership now remaining in exile and distrust of the central government
runs high, in Sunni areas of Iraq there is little viable alternative to the limited model
of administration and services IS provides. Continuing privatization of the Syrian
and Iraqi conflicts, increasingly fought by nebulous networks of militias, not regular
forces makes return to a semblance of state authority unlikely in foreseeable future.
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Iraqi army disintegrated in face of IS advance and rebuilding its capacity could take
years. The immediate task of holding IS advance against key areas falls more and more
to Shia militias, trained and equipped by Iran with tacit US approval. In Syria, the
regime’s armed forces suffer from shortages of manpower and the burden of securing territory falls to irregular formations ranging from shabiha gangs to self-defence
units of local communities to foreign (Iranian, Afghan, Iraqi) Shia fighters. Opposition is similarly fragmented. This background means that urban and rural systems
steadily deteriorate, creating a governance vacuum and making a modest degree of
stability and security offered by IS seem attractive, at least until a viable counter-offer
becomes available.
Important limiting factor to IS growth potential is its explicit promise of constant victory as both proof of legitimacy of the Caliphate and new sources of revenue needed
to maintain the state. In its present setup IS needs to grow in order to survive. Faced
by airstrikes and approaching the limits of its habitat it most probably will not be able
to expand its zone of influence much beyond present limits. In consequence, rolling
back of some services and programs it tries to run, or even dispersal of some of the
foreign fighters is likely. But even if it starts to fold and wither, IS will retain territorial
control and potential for destabilizing areas both within and beyond its perimeter,
making attempts to dislodge it time-consuming and costly.
Even if IS collapses, continuing degeneration of urban and rural systems, if not reversed by introduction of sustainable services and reconstruction programs, will only
increase perceived victimhood of the Sunni community prompting it to embrace the
sectarian narrative even more strongly. Institutional decay, weakness of state, exhausted and demoralized population, saturation with weapons and pervasive culture
of violence – all processes to which IS has contributed, but had not initiate – will lower
‘barriers to entry’ for future aspirational jihadists to carve out their areas of control.
Wide areas of Iraq and Syria risk becoming no-go zones for generation, situation in
southern and eastern Afghanistan serving here as a poignant memento.
Much like IS is significantly stronger and more dangerous than ISI was, we run a serious risk of emergence of an even more vicious and forceful opponent if the problem
IS poses is only addressed from a counter-terrorism or military, instead of social and
political angle.
VII. RESPONSE TO IS
Western response to IS’s ascension was prompted mainly by events important from the
point of view of internal security and answering to the sentiments of public opinion
of the West, but marginal in terms of their importance to IS’s functioning, – such as
the gruesome killings of Western hostages, the increasing presence of Western fighters in the ranks of IS, the plight of Yezidis or the third siege of Kobani, – practically
ignoring the wider background of the ongoing conflict.
Efforts understandably taken to delegitimize IS in the eyes of potential sympathizers and dissuade Westerners from joining it (O. Roy’s ‘we should deflate the image
of jihad’5 is a succinct illustration of this approach) correctly identify ‘generational
nihilism’ as a key motivation but neglected the local –more important– causes of IS’s

5. Interview with Nicolas Truong, Le Monde, Sep 26, 2014; quoted from www.opendemocracy.net
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rise. Westerners comprise after all a small minority of all IS foreign fighters and the
foreigners in turn form a minority of its units and recruitment base.
Taking military action in response to IS’s threatened genocide against Yezidis and
Kurds in Iraq and Syria, while fully understandable on its own, when contrasted
with inaction to use of chemical weapons and other atrocities committed against
Sunnis during the Syrian conflict allows IS to present potent and potentially resonant narrative exposing Western double standards and preference for ‘yezidi Satanism and peshmergan zionism’ over ‘Islam’ (ie. Sunni branch thereof). Indeed, the air
campaign in Syria (and in particular its focus on Kobane and airdrops for Kurdish
fighters) has already been subjected to criticism by Syrian moderate opposition along
similar, though more balanced lines. Similarly, pro-democracy activists have noted
that whereas beheadings of two American journalists make headlines, fate of more
than 80 Syrian journalists killed by IS generates little attention6. French government
retaliates for the IS-inspired killing of Herve Gourdel, but who is there to speak for
Sunni Arab victims?
Compared with confronting IS ideologically and stopping its military advance, relatively little emphasis has been put into attempts to dislodge it from its social base. In
Syria, finding and vetting appropriate partners for this kind of engagement is understandably difficult, given the tangled web of conflict, but also in Iraq US-led efforts
to sway former Sahwa fighters have not been too successful. There certainly exist a
current of disenchantment with IS rule among many Sunnis repulsed by its ultraviolent style and dictatorial approach. But most political, tribal and military groups are
distrustful of the government in Baghdad and have decided to maintain neutrality,
avoiding conflict with IS, and denying entry to their strongholds to either IS or ISF.
In reality this neutrality is lopsided as IS operatives are able to mount attacks on ISF
targets in Baghdad belt areas held by those groups. Only in locations where tribal
leaders stand firmly against IS (such as in Ramadi and Dhuluiya) due to prior history
of bloody conflict with ISI, it struggles to establish presence.
Of all components of IS, its ‘jihadist international’ arm is dangerous but relatively easy
to eliminate or disperse. Inevitable failure to indefinitely prolong string of victories
and high casualty rate caused both by Western focus on the targets belonging to that
component and IS’s policy of ‘vetting’ the newest addition to their ranks, will diminish
the group’s attractiveness. Military progress beyond currently held areas will similarly
be stopped and, in places, reversed, as IS’s heavy weaponry will be eliminated and
likelihood of ground intervention of US or NATO troops grows. The most important,
but also the most difficult problem posed by IS’s rise, is the fate of local communities
after its eventual fall.
VIII. CONCLUSIONS
As it was argued the mismanagement of the essential infrastructure and the devastation of urban systems may constitute a greater threat to Iraq and Syria than IS’s
current terrorist or military potential.
The prevention of lasting socio-economic collapse turning the region into hotbed of
instability relies not only on success of anti-IS military campaign (which remains a
prerequisite) but much more so on building of inclusive, representative and responsive

6. Ironically, as already noted, IS written material has a similarly clear orientalist / imperialist reading as well.
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institutions. This prospects seems far-fetched given the prevailing conditions, but it
is imperative to engage with it as soon as possible.
Against all odds, pro-democracy activist networks, local self-defence committees and
other bottom-up representative institutions still exist and their inclusion in the political process should become the focus of international efforts. Media campaign aimed
against the rise of extremism should be augmented by local voices. Instead of allowing
IS to dominate the discourse, or broadcasting our response to it, we should encourage
all efforts to give a say to Syrian and Iraqi communities.

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

FURTHER READING
•

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Charles C. Caris & Samuel Reynolds July 2014 ISIS governance in Syria
(www.understandingwar.org/report/isis-governance-syria.pdf)

•

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Al-Hayat Media Center, Dabiq issues 1-4 – june-september 2014; accessed
via the clarion project

•

(http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propagandamagazine-dabiq)

CALIDAD DEMOCRÁTICA

•

Dr Ayman Al-Zawahiri, letter to Abu Musab Al-Zarqawi Translation published
Oct12, 2005; English translation accessed via (http://www.weeklystandard.com/
Content/Public/Articles/000/000/006/203gpuul.asp)

•

We Won’t Be Your Trojan Horse: Sunni Muslim Militias Decide They Won’t Fight
With IS - or The US Alliance niqash, Mustafa Habib, Baghdad, 16.10.2014.

•

Life In Mosul Under Extremists: Iraqis Cooking With Clay Ovens And HomeMade Heaters niqash, Khales Joumah, Mosul, 16.10.2014.

•

Money-Making Plots: Extremists Now In Real Estate Business, en Mosulniqash,
Nawzat Shamdeen, Berlin, 09.10.2014.

•

Inside Mosul: Thousands Of Students, Teachers Trapped Between Extremists
And Education Ministryniqash, Khales Joumah, Mosul, 11.09.2014.

•

Paying For The Caliphate: When Extremists Become Bad Bank Managers In
Mosulniqash, Khales Joumah, Mosul, 04.09.2014.

•

Mistrust Thy Neighbour? Extremists Split Social Fabric In Northern Iraqniqash,
Hayman Abdullah | Erbil | 04.09.2014.

•

Mosul’s First Death By Stoning: Extremists Distract With Displays of Savage
Justiceniqash, Khales Joumah, Mosul, 28.08.2014.

•

Ethnic Exodus From Mosul: So Why Does The Rest Of The World Only Care
About Iraq’s Christians?,| Nawzat Shamdeen, Mosul, 31.07.2014.

•

Rigged Cars and Barrel Bombs: Aleppo and the State of the Syrian War http://
www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/
syria/155-rigged-cars-and-barrel-bombs-aleppo-and-the-state-of-the-syrian-war.
aspx 9 September 2014

•

A New Index to Assess the Effectiveness of Al Qaeda by Noman Benotman and
Jonathan Russell.

•

Jabhat al-Nusra: A Strategic Briefing by Noman Benotman and Roisin Blake.

•

How not to understand ISIS Alireza Doostdar 13 October 2014.

•

ISIS airstrikes: between imperialism and orientalism Maged Mandour 12
October 2014.

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

139 / 176

Nº 8 - DICIEMBRE 2014

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

•

The Middle East Aflame The Meaning of Kobani Henri J. Barkey
http://www.the-american-interest.com/articles/2014/10/18/the-meaning-ofkobani/ Published on October 18, 2014.

•

Ben Hubbard, Eric Schmitt Military skill and terrorist technique fuels success
of ISIS, NY Times, Aug 27.

•

Gulsen Solaker and Tom Perry, oct 20 Turkey to let Iraqi Kurds reinforce Kobani
as U.S. drops arms to defenders.

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

140 / 176

Nº 8 - DICIEMBRE 2014

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

Cuadernos Manuel Giménez Abad
NOTA
UN BREVE REPASO AL PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
por Elías Humberto Euceda López
Diplomático hondureño, egresado del Máster en Diplomacia y Relaciones
Internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid.

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

Hoy en día, la integración para un centroamericano quizás ya no signifique tanto como
en otros tiempos, pero realmente, la historia de la integración –rica y compleja– es la
misma historia de la Centroamérica postcolonial.
Después de proclamada la independencia de España en 1821 y con la desaparición del
primer imperio mexicano en 1823, los centroamericanos tienen, entonces, la oportunidad de consolidar un proyecto político de grandes magnitudes y así el 22 de noviembre
de 1824, la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centro de América
adopta una carta política común y crean a la República Federal de Centroamérica,
dicha entidad política, estaba integrada, originalmente, por cinco Estados: Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en 1838 se formó el Estado de Los
Altos, que comprendía parte del territorio de Guatemala y de Chiapas (México) siendo
también parte integral de la Federación.
Desde aquella época, había una clara compresión política especialmente de parte del
bando liberal, de que los pequeños Estados centroamericanos responderían mejor
de manera colectiva, a los desafíos que conllevaba la reciente independencia y la interacción con las potencias del momento, España, Reino Unido y Francia que tenían
intereses en la región y Estados Unidos que también comenzaba a tenerlos.
El sueño centroamericano de una patria grande se vio truncado en 1839, con la disolución de la Federación, que finalmente, no logró establecer una efectiva presencia
administrativa a lo largo de la región y en gran medida, boicoteado, por las élites provinciales a quienes no les convenía perder el control político local frente al poder federal, que se ejercía débilmente desde Ciudad de Guatemala y luego desde San Salvador.
En la etapa posterior a la Federación, a mediados y finales del siglo XIX, los países
centroamericanos se vieron en la necesidad de fortalecerse como unidades políticas
plenas, cada quien, se tuvo que dotar de un gobierno y de leyes adecuadas. Con caudillos al frente de democracias muy poco desarrolladas, cada tanto, aparecían proyectos de reunificación y en algunos casos, impulsados con cierta agresividad, lo que
generaba simpatía de parte de algunos gobiernos o desconfianza natural de parte de
otros, de cara a las aventuradas iniciativas.
La Centroamérica de aquel entonces –segunda mitad del siglo XIX– se volvió turbulenta a causa de la inestabilidad política que desbordaba a las fronteras nacionales y
que creaba zozobra y conflictos entre Estados. En 1907, con el auspicio de México y
principalmente de Estados Unidos, los países centroamericanos, mediante una serie
de acuerdos, firmaron la paz y crearon novedosas instituciones como: la Corte Centroamericana de Justicia, el Instituto Pedagógico Centroamericano y la Oficina Internacional Centroamericana. Los convenios firmados también incluían otras materias
como: extradiciones y comunicaciones.
La Conferencia de Washington de 1907, impulsó una serie de encuentros intergubernamentales que se realizaron anualmente entre 1909 y 1914, dichas reuniones,
corresponden al primer ejercicio de constituir un sistema de integración moderno.
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Después del paso de las grandes conf lagraciones mundiales y de otra importante
iniciativa de integración que se remonta a 1923, finalmente, el 14 de octubre de 1951
los países centroamericanos, en el marco de una reunión de ministros de relaciones
exteriores, se ponen de acuerdo y firman la Carta de San Salvador que crea a la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) (SICA, 2014), considerado el primer
marco legal y el principal antecedente del actual sistema de integración.
Por el momento histórico, cabe mencionar, que a menos de dos años, en Europa, ya se
había producido la Declaración del 9 de mayo de 1950, en la que el ministro francés
de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, expuso el plan que elaborado junto con Jean
Monnet, iba destinado a la unificación de la industria europea del carbón y el acero que
culminó en la firma del Tratado de Paris del 18 de abril de 1951 (Borchardt, 2011). Al
hablar de la integración europea, los centroamericanos siempre rememoran el hecho
de que la integración centroamericana es anterior a la del viejo continente, lo cual
parece ser cierto si se toman en cuenta a los antecedentes de inicios del siglo XX, sin
embargo, esa afirmación solo confirma la poca evolución del proceso centroamericano.
Con el transcurso de los años, además de lo producido por la ODECA, se comienza a
avanzar en los temas económicos, en 1960 se suscribe el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que crea el Mercado Común Centroamericano y el
Banco Centroamericano de Integración Económica (Sistema de la Integración Centroamericana, 2014). Centroamérica parece avanzar bien hasta que en 1969, Honduras
y El Salvador entran en la mal llamada “guerra del fútbol” lo que complicó mucho el
dialogo en los foros de integración.
En una muy negativa sincronía con el acontecer global, llegó la guerra fría a Centroamérica y la región repentinamente se convirtió en parte del juego de ajedrez de las
potencias hegemónicas que se encontraban en disputa. En 1980, se firmó oficialmente
la paz entre Honduras y El Salvador, por la vieja guerra del 69. En 1983, comienza
el trabajo del Grupo de Contadora que desembocó en la firma de los acuerdos de
Esquipulas I en 1986 y Esquipulas II en 1987, con los cuales se pretendía lograr una
paz duradera en la región. Vale recordar que dichos acuerdos fueron ampliamente
respaldados por las organizaciones europeas.
El actual sistema de integración fue constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante
la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos o también llamado “Protocolo de Tegucigalpa” que es muy contemporáneo del
emblemático Tratado de Maastricht firmado el 7 de febrero de 1992.
Actualmente, el Sistema de la Integración Centroamericana, conocido también por
las siglas “SICA” es el marco institucional del proceso de integración regional que fue
creado originalmente por seis Estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Posteriormente, en el año 2000 se adhirió Belice y muy
recientemente la Republica Dominicana quien es miembro pleno a partir de 2013.
Las diferencias entre los países centroamericanos parecen ser cada vez más evidentes. En cuanto al Desarrollo Humano, en el informe del PNUD que corresponde al
IDH de 2012, Costa Rica encabeza la clasificación por Centroamérica y se encuentra
en el lugar 62, seguido por Panamá (59), Belice (96), Republica Dominicana (96), El
Salvador (107), Honduras (120), Nicaragua (129) y Guatemala (133) (PNUD, 2013).
En el apartado económico y comercial, según el informe “Estado de la Situación de
la Integración Económica Centroamericana” que publicó la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana, en diciembre de 2013, al comparar los principales indicadores, se advierten las diferencias de tamaño de las economías centroamericanas
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y por ejemplo: el Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes generado por la
Centroamérica de los cinco –marco de integración económica– con el mundo en el
año 2012, fue de 147.354 millones de dólares, de los cuales Guatemala aportó el 33,9
por ciento, Costa Rica el 30,6 por ciento, El Salvador el 16,2 por ciento, Honduras el
12,2 por ciento y Nicaragua el 7,1 por ciento (Secretaría de Integración Económica
Centroamericana, 2013).
Existen notables diferencias que hacen que los países centroamericanos tengan intereses distintos y que por ello, se complique un tanto el desarrollo normal de un proceso
integración previa y plenamente delineado.
Pero actuar como región también tiene sus beneficios, en el terreno intergubernamental, en 2004 se logró la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamerica y Republica Dominicana (DR-CAFTA). En el ámbito supranacional, el
amplio reconocimiento a la labor del Banco Centroamericano de Integración Económica, es un claro ejemplo, de algunos esfuerzos bien logrados por parte del proceso
de integración, otro acontecimiento exitoso y de índole también supranacional, ha
sido la puesta en marcha del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que fue
firmado en 2012 y que entro en vigor el 1 de agosto y el 1 de octubre de 2013, Acuerdo,
que además es único en el mundo por tratarse de un instrumento que vincula directamente a dos regiones.
Es importante mencionar, que el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, también, supone un impulso directo al proceso de integración centroamericano, ya que
establece mecanismos de interrelación, que se encuentran y se dinamizan, exclusivamente, bajo el paraguas de la integración.
Desde una perspectiva oficial, según el Segundo Programa de Apoyo a la Integración
Regional Centroamericana, conocido como PAIRCA II, las debilidades identificadas
en el proceso de integración centroamericana son: fragilidad institucional, escasa
participación de la sociedad civil, deficiente formación en materia de integración y
limitada divulgación de los avances y acontecimientos del proceso de integración.
Desde otra perspectiva, apreciamos que hay factores endógenos y exógenos –fuera
de Centroamérica– que han tomado partido y que han condicionado el rumbo y el
letargo del actual proceso de integración. Por un lado, a las propias elites económicas
nacionales solo les ha interesado la integración en un sentido comercial, que se ha
impulsado “relativamente” bien, pero que tampoco ha sido suficiente, en relación a
las expectativas iniciales y a lo fijado en los tratados. Todavía no se ha alcanzado la
unión aduanera.
Parece ser muy evidente que el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia, no funcionan y son verdaderos “elefantes blancos” –enorme e inútil
burocracia– como se les conoce popularmente, sin embargo, no existe una iniciativa
importante, que se encuentre en la discusión pública y que planteé el cierre o la reforma significativa de dichas instituciones.
En cuanto a los factores exógenos, Centroamérica, se vio nuevamente embestida por
juegos políticos muy ajenos a la región, sabemos que desde inicios de la primera década del presente siglo, se comenzó a tejer una ficticia identidad latinoamericana,
claramente ideologizada y que logró que algunos países centroamericanos caminaran
por esa ruta, en menoscabo de los propios intereses del istmo.
A pesar de las disputas territoriales y los conflictos intrarregionales de baja intensidad
que han permanecido siempre latentes: Costa Rica-Nicaragua, Nicaragua-Honduras,
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Honduras-El Salvador, Guatemala-Belice, nada ha marcado tanto el aletargamiento
del Sistema, como las agendas internacionales que se han trazado, en los propios
países centroamericanos, con la intención de armonizar políticas e identificarse con
los radicalismos ideológicos del vecindario sur.
Todavía hoy vivimos esta realidad, ahora con otro signo ideológico, donde parece ser
que el último grito de la moda es pertenecer al club de la Alianza del Pacifico, Costa
Rica y Panamá ya tienen el estatus de candidatos a miembros.
Algunos análisis indican, que la economía del istmo centroamericano, sin tomar en
cuenta a República Dominicana, de manera integrada podría representar a la octava
economía más grande de Latinoamérica, seguida de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Perú.
En el entendido, que vivimos la globalización en plenitud y que dicha dinámica, no solamente representa oportunidades sino que también arrastra grandes desafíos, ahora
se habla de riesgos sistémicos y globales, ahora también se habla de nuevas amenazas
a la seguridad, frente a todo eso, los pequeños Estados por sí solos, tienen menos
oportunidades y más dificultades para resolver los problemas complejos que afrontan.
Si realmente los centroamericanos aspirarán todavía al gran proyecto unionista, se
deben hacer reformas, es posible que el sistema necesite algo más que una evolución,
el espejo del funcionalismo europeo puede servir de mucho, siempre y cuando se sepa
diseñar las bases de un proceso basado en el derecho y en los valores democráticos,
tomando en cuenta las características y realidades propias.
La clave puede estar en la ciudadanía misma, los centroamericanos deben ser capaces
de mover ficha desde la sociedad civil, el mejor proyecto de integración puede ser el
resultado del convencimiento y la acción de los propios ciudadanos. Las respuestas a
los problemas de Honduras, quizás estén en Costa Rica o en Guatemala y esa complementariedad se puede alcanzar bajo un reforzado espacio supranacional.
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I. INTRODUCCIÓN
A través de este artículo, lo que pretendemos es dar respuesta a la pregunta de:
¿Cuán relevante ha sido el grado de institucionalización de la política exterior
europea para alcanzar su éxito? Con este fin, por un lado, expondremos como ha
ido evolucionando institucionalmente la política exterior europea, y por otro lado,
comprobaremos si esta mayor institucionalización ha favorecido el éxito de sus operaciones. Para ello, nos hemos marcado como punto de inflexión el recientemente
creado Servicio Europeo de Acción Exterior, cuyo objetivo principal es dotar de
coherencia y coordinación la política exterior europea, tratar de que hable con una
sola voz. Además hemos escogido dos conflictos en política exterior: Irak y Libia, de
los cuales, uno de ellos tuvo lugar antes de la entrada en vigor del Servicio Europeo
de Acción Exterior, y el otro después.
Esto nos permitirá determinar si efectivamente la creación de este servicio diplomático, y por ende, la mayor institucionalización de la política exterior europea ha
favorecido su éxito o, por el contrario, no ha producido cambios relevantes. Nos
apoyamos en la teoría neo institucionalista de la mano de Wayne Sandholtz el cual
sostiene que las instituciones por sí mismas pueden crear intereses propios que
afecten tanto el comportamiento político como los resultados de dichas políticas. El
que los Estados quieran conservar todo el poder en detrimento de las instituciones
comunitarias les haría perder grandes beneficios derivados de la cooperación en el
seno de las mimas. La tendencia, por tanto, sería ir pasando de posturas puramente
intergubernamentales, donde los Estados son el centro, a posturas más supranacionales (Mariscal, 2003: 316-317).
II. EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DE LA PESC
La evolución de la política exterior de la Unión Europea ha venido marcada por
el devenir del contexto internacional. En este sentido, la caída del muro de Berlín
escenificó el fin de la era bipolar donde dos potencias eran las que dominaban las
relaciones mundiales, dando paso a un concepto multipolar donde son varios los
países que cuentan con el poder necesario para tener algo que decir en la gestión del
orden global. Teniendo en cuenta este contexto, los Estados europeos entendieron
que de un modo unilateral no iban a poder contar con la capacidad necesaria para
que su criterio se tuviese en cuenta en el escenario global. De ello derivó el Tratado
de Maastricht (1992), por medio del cual se dotaba de capacidad política y de un
marco institucional a la Unión Europea. Este marco institucional se dividía en tres
pilares, los cuales se correspondían con las diferentes políticas de la Unión Europea,
en función de la competencia que sobre ellas tuviera. Uno de ellos se reservaba a la
Política Exterior y de Seguridad Común, aunque en este momento los instrumentos
con los que contaba eran muy débiles, se trataba de una mera cooperación intergubernamental. Se refuerzan mediante el Tratado de Ámsterdam (1999), con la creación
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del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, pero ello no
es suficiente para dar una respuesta europea ante un conflicto internacional, lo que
quedó patente durante la guerra de los Balcanes, donde la Unión Europea no fue
capaz de implementar una política común, volviendo a traer la guerra al continente.
En el año 2003 se decide crear la Estrategia Europea de Seguridad a iniciativa de
Javier Solana, que en aquel momento era el Alto Representante de la Política Exterior
y de Seguridad Común. Mediante este documento lo que se pretende es definir los retos y objetivos de la Unión Europea en el entorno mundial encaminados a hacer frente a las amenazas a la seguridad. Además, también pretendía reforzar la estabilidad
en los países vecinos y promover un entorno mundial favorable a un multilateralismo
eficaz 1. Dichas amenazas a la seguridad en la Unión Europea serían: el terrorismo,
la proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos regionales, el debilitamiento de los Estados y la delincuencia organizada (Consejo Europeo, 2013: 3-4).
Previamente a la Elaboración de la Estrategia Europea de Seguridad, y vinculado
al proceso de negociación del Tratado de Niza (2001) se producen dos efectos, por
un lado, se dan cuenta de que los avances procesales e institucionales en materia
de política exterior tienen sus límites, pero al mismo tiempo entienden que el contexto internacional les obliga a actuar puesto que, debido fundamentalmente a los
ataques del 11 de septiembre en Nueva York, surge el miedo de la reestatalización
de esta política, especialmente en los temas vinculados a la seguridad. Este clima
internacional provoca la urgencia de una respuesta por parte de la Unión Europea,
que esta se dote del poder necesario para actuar como líder en el contexto global.
Es a partir de este momento cuando empiezan a diferenciarse dos debates ante la
política exterior europea, por un lado el institucional vinculado a la posibilidad de
dotar o no de competencias a la Unión Europea en esta política y de que estas sean
visibles, es decir, proveer a la Unión Europea de una voz única. Y por otro lado, el
de potenciar el papel de gestor de la Unión Europea ante crisis internacionales. El
único elemento convergente entre ambos es la necesidad de coherencia (Liñán, 2006:
213). A ello hay que añadir la “actuación” de la Unión Europea en el conf licto de
Irak, caracterizado, como veremos, por la divergencia de intereses entre los Estados
miembros. Este es el escenario donde empieza a debatirse la reforma de los tratados
que conducirían al fallido Tratado por el que se Establece una Constitución para
Europa pero que luego fraguarían en el actual Tratado de Lisboa.
La última gran reforma se produce precisamente en 2009 con la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa. Mediante este se introdujeron elementos institucionales tan
importantes como: la figura de la Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad y el Servicio Europeo de Acción Exterior. El fin
principal de los mismos era el de dotar a la política exterior y de seguridad común
de la coherencia necesaria que le permitiese asegurar su eficacia, es decir, dotarla de
una visión integral, de conjunto. Sin embargo, dicho objetivo no se ha alcanzado. Se
señala que la Comisión tiende a proteger sus competencias en este ámbito evitando
en lo posible coordinarse con el Servicio Europeo de Acción Exterior (Parlamento
Europeo, 2014).

1.Síntesis de legislación de la Unión Europea. Estrategia europea de seguridad. (Extraído el 31 de mayo de 2014
de http://bit.ly/1gZdTZ8)
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III. DOS ACTUACIONES EN EL EXTERIOR:
IRAK Y LIBIA, DIFERENCIAS Y CONVERGENCIAS
En el caso del conflicto Iraquí, los intereses de los Estados miembros se dividían entre los que querían apoyar la intervención militar liderada por EEUU, los atlantistas,
y los que no estaban de acuerdo con dicha intervención, los europeístas. También
se puso de manifiesto la incapacidad de la Unión Europea de definir, por si sola,
los problemas a los que se enfrenta, de decidir las actuaciones a llevar a cabo, y por
último, de emprender las acciones necesarias. Tanto desde la ciudadanía como desde
las instituciones europeas el rechazo a la participación en dicho conflicto por parte
de los Estados europeos fue manifiesto. Destacaron especialmente las posiciones en
contra tanto del Parlamento Europeo, como de la presidencia de turno del Consejo.
Por su parte, el Alto Representante, Javier Solana, desempeñó un importante papel
tratando de aunar posturas entorno a las resoluciones de la OTAN, pero sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, la única actuación que se produjo desde la Unión
Europea fue la del envío de ayuda humanitaria y de asistencia en la reconstrucción
del país una vez que ya se había iniciado el conflicto.
En el caso de Libia la situación fue totalmente diferente, era un conflicto eminentemente Europeo donde la manifestación de intereses divergentes escondía también
una pugna de poder dentro del seno de la propia Unión Europea. Francia, país que
contaba con fuertes intereses en el territorio Libio, quería además erigirse como
líder político europeo en un contexto donde Alemania protagonizaba el liderazgo
económico, sobre todo a partir de su papel en la crisis económica. Pero también hubo
otros grandes protagonistas, como Reino Unido o Italia, todos ellos dependientes
de las reservas energéticas libias, lo que dificultaba enormemente el alcanzar una
posición común. En el caso de Alemania, el que apoyase la intervención la iba a perjudicar mucho más que beneficiarla debido fundamentalmente a tres motivos: el que
no contaba con grandes intereses en el territorio, una opinión pública desfavorable
y la cercanía de sus elecciones municipales.
La respuesta desde las instituciones europeas fue tardía, ya que en un primer momento se mostraron reticentes a actuar debido a los grandes intereses que esta entidad tenía en la región. La primera medida que se tomó fue el anuncio por parte de
la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
de suspender las negociaciones de un Acuerdo Marco que la Unión Europea estaba
negociando con Libia. Posteriormente se limitaron a respetar y a aumentar las sanciones interpuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, competencia
que la Unión Europea puede ejercer a propuesta de la Comisión siguiendo un procedimiento de toma de decisiones ordinario. Además se puso en marcha una misión
militar humanitaria de apoyo a la OTAN, EUFOR Libia, cuyo fin era eminentemente
el de proporcionar ayuda humanitaria para promover el bienestar de la población y
ayudar en la reconstrucción del país.
La actuación más destacable por parte de la Unión Europea fue la apertura de una
oficina de representación en Bengasi a través del Servicio Europeo de Acción Exterior, que supone una novedad con respecto al conflicto Iraquí. La otra novedad con
respecto a Irak era la creación de la figura de Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la cual debería haber ejercido un papel
de coordinadora y líder de la acción exterior de la Unión Europea..
El problema es que, como hemos venido señalando, para poder tomar una decisión
en este último ámbito se necesita la unanimidad, lo que entorpece enormemente el
proceso. A pesar de ello, fue muy importante la apertura de esta oficina, la cual tenía
encomendadas funciones tan importantes como las de defender los intereses de los
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ciudadanos de la Unión Europea en Libia, fundamentalmente de sus empresas, o las
de favorecer las relaciones con dicho país, del cual dependemos energéticamente.
De ello se pudo vislumbrar que la puesta en marcha del Servicio Europeo de Acción
Exterior será una pieza clave en el ánimo de dotar a la Unión Europea de presencia
en el exterior. Es necesario remarcar que aunque el tratado de Lisboa entró en vigor
en 2009, el Servicio Europeo de Acción Exterior no lo hizo hasta 2010, encontrándose en plena fase de configuración en el momento en que estalla el conf licto en
Libia. Sin embargo, y a pesar de que su prioridad era la de la puesta en marcha de
dicho Servicio, el papel de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad no fue destacable.
Esta debería haber desempeñado una función proactiva, de liderazgo y de mediadora
entre los diferentes Estados miembros para así llegar a un acuerdo a través de la
coordinación de todas las diferentes opciones. Sin embargo, se limitó a recoger las
posturas de los diferentes actores implicados y a trasladarlas a través de comunicados oficiales, es decir, ejerció labores de portavoz. Por otro lado, en vez de impulsar
una política común europea hacia Libia, animando a todos los Estados a secundarla
y ampararla, se limitó a dejar pasar el tiempo y a que fuesen estos los que tomasen
las decisiones que creyesen convenientes. Además, y a pesar de tratarse de un conf licto eminentemente europeo, tampoco desempeñó un papel de liderazgo a nivel
internacional, si no que se movió al compás de las iniciativas planteadas tanto por
Estados Unidos como por la OTAN.
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IV. CONCLUSIONES
La política exterior de la Unión Europea cuenta con un gran abanico de instrumentos, pero para poder ponerlos en marcha tiene que ser capaz de conseguir consenso.
Necesita de una figura fuerte de Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que sea capaz de lidiar con los Jefes de Estado y de
Gobierno a la hora de conseguir alcanzar una posición común. Por su parte, se prevé
que el Servicio Europeo de Acción Exterior va a ser un instrumento muy importante a tener en cuenta, el cual pondrá en marcha una dinámica de actuación que irá
generando una lógica integradora. Los Estados miembros son conscientes de cuál
es el entorno actual donde tienen que ejercer la política exterior, necesitan de una
estructura institucional supranacional que tenga la capacidad de imponer su criterio
en los foros multilaterales. Solo a través de un cuerpo diplomático supranacional y
de una figura fuerte de Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad los Estados europeos podrán dar respuesta a las necesidades
de sus ciudadanos a nivel internacional.
Por último, entendemos que tanto la figura de Alto Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, como el Servicio Europeo de Acción Exterior están encaminados a jugar un papel decisivo en el futuro de la política exterior
europea. Con el paso del tiempo, y siguiendo la doctrina del neo institucionalismo,
estas estructuras podrán dar paso a una nueva dinámica institucional con intereses
propios, lo que conllevaría la creación de interdependencias políticas, repercutiendo
en una mayor integración y en unas políticas más cohesionadas. Por lo que la mayor institucionalización de la política exterior europea debiera favorecer su éxito.
Es decir, debiera provocar que la Unión Europea llegase a consensos y a lanzar un
mensaje común al escenario internacional, lo que favorecería su consolidación como
potencia mundial. Si bien, siempre hay que tener en cuenta que las decisiones las
toman los propios Estados.

148 / 176

Nº 8 - DICIEMBRE 2014

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

BIBLIOGRAFÍA

SUMARIO

•

BARBÉ, Esther (1993), “Hacia una política exterior y de seguridad común”,
Anuario Internacional CIDOB 1992, 197-202. En http://bit.ly/1ieAixm (Extraído
el 31 de mayo de 2014)

•

CEBADA, Alicia (2008), La Unión Europea: ¿Una acción exterior inteligente?
Iustel. Madrid

•

CONSEJO EUROPEO, Una Europa segura en un mundo mejor. Estrategia
Europea de Seguridad. Bruselas, 12 de diciembre de 2003; pp, 3 - 4
En http://bit.ly/1fV5rG3 (Extraído el 31 de mayo de 2014)

•

HUGHES, Kirsty (2003), “After Iraq: Can Europe Overcome Its Divisions?”
The Future of Europe. Global dialogue. Vol 5, Num 3–4. Summer/Autumn.
En http://bit.ly/1q478pf (Extraído el 31 de mayo de 2014)

•

LIÑAN, D. J. (2006), “La política exterior y de seguridad común de la Unión
Europea: la subordinación permanente”. Studi sull’ integrazione Europea,
anno I, pp, 211 y ss

•

MARISCAL, Nicolás (2003), Teorías Políticas de la Integración Europea.
Tecnos, Madrid.

•

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre el enfoque
integral de la UE y sus implicaciones para la coherencia de la acción exterior de la
UE (2013/2146(INI)) En http://bit.ly/1o9a2JY. (Extraído el 31 de mayo de 2014)

•

PORTELA, Clara (2009), “El Servicio de Acción Exterior Europeo: Implicaciones
para la Reforma del Servicio Diplomático Español” Documento de Trabajo Opex
del Observatorio de Política Exterior Española. Fundación Alternativas.

•

SORROZA, Alicia (2011), “Intervención en Libia: un puzzle de intereses
europeos”. Real Instituto Elcano (80), abril. En http://bit.ly/KI6M7I. (Extraído
el 31 de mayo de 2014).

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

149 / 176

Nº 8 - DICIEMBRE 2014

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

Cuadernos Manuel Giménez Abad
CALIDAD DEMOCRÁTICA
CATALINA RUIZ-RICO RUIZ
INFORME
SIN TRANSPARENCIA NO HAY DEMOCRACIA
por Miguel Ángel Blanes Climent
INFORME
TRANSPARENCIA, PODER PÚBLICO Y DERECHO A LA INFORMACION
por María Jesús Gallardo Castillo
NOTA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN ANDALUCÍA.
A PROPÓSITO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
por Mª Reyes Pérez Alberdi

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

150 / 176

Nº 8 - DICIEMBRE 2014

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

Cuadernos Manuel Giménez Abad
INFORME
SIN TRANSPARENCIA NO HAY DEMOCRACIA1
por Miguel Ángel Blanes Climent
Letrado de la Diputación de Alicante
Abogado del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de la Comunidad Valenciana

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

RESUMEN
La principal característica de la transparencia es su estrecha e indisoluble vinculación
con la esencia de la democracia. La transparencia es un presupuesto indispensable del
Estado de Derecho en cuanto posibilita el control y la rendición de cuentas en todos
los ámbitos de la gestión pública. La democracia sin control no es democracia.

ABSTRACT
The main feature of transparency is its close and indissoluble connection with the
essence of democracy. Transparency is a basic principle of the state of law which
contributes to the control and accountability of all levels of governance. A democracy
without control is not democratic.
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I. INTRODUCCIÓN GENERAL
En la actualidad, y sobre todo, a partir de la crisis económica internacional iniciada en
2008, se constata una importante preocupación por el nivel creciente de apatía política
y cívica, por la falta de confianza en las instituciones democráticas y por el aumento
de los casos de corrupción, los cuales constituyen graves amenazas para la seguridad,
la estabilidad y el desarrollo de las sociedades democráticas (Bugaric, 2004: 6).
Un remedio muy efectivo para paliar estos males es la llamada transparencia, muy de
moda en los últimos años (Piñar Mañas, 2010: 82 y Jiménez Plaza, 2006: 16). Se puede
representar gráficamente la transparencia como si el poder público fuera una “casa de
cristal”, cuyo interior puede ser observado por todos los ciudadanos en cualquier momento o circunstancia, favorable o desfavorable (Tornos Mas y Galán Galan, 2000: 25).
Ahora bien, no todos los propietarios o inquilinos de esa casa de cristal se muestran
igualmente cómodos. Algunos se sienten muy mal y, de inmediato, se apresuran a
colocar cortinas en todas las ventanas. Otros, con mayor disimulo, no recurren a
las cortinas, pero esconden sus objetos más valiosos en distintos armarios fuera del
alcance de los “mirones”. Y, finalmente, son muy pocos los que no tienen pudor a
los espectadores, o porque no tienen nada que esconder o porque lo que poseen no
es valioso o carece de interés.

1. El presente trabajo constituye un resumen de una de las partes de la Tesis Doctoral titulada “La
transparencia informativa de las Administraciones públicas. El derecho de las personas a saber y la obligación
de difundir información pública de forma activa”, defendida en la Universidad de Alicante y que recibió la
calificación de sobresaliente “cum laude” por unanimidad del Tribunal integrado por los Catedráticos de
Derecho Administrativo Dr. D. Juan José Díez Sánchez, Dr. D. Severiano Fernández Ramos y Dr. D. Emilio
Guichot Reina. La tesis doctoral se ha publicado recientemente por la editorial Thomson-Reuters Aranzadi

151 / 176

Nº 8 - DICIEMBRE 2014

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Como es lógico, la necesidad de proteger el derecho a la intimidad de las personas
y los secretos o informaciones reservadas por interés público, constituirán las habitaciones más íntimas, cuyo acceso por parte del conjunto de los ciudadanos es
razonable limitar.
Lo que se quiere significar es que la mayoría de las autoridades o el personal que
forman parte de los poderes públicos, que habitan esa casa de cristal, no se sienten
cómodos teniendo que dar información sobre sus actuaciones o rindiendo cuentas,
ya que, en algunas ocasiones, aquello que se afanan en esconder puede ser objeto de
crítica o reproche por el conjunto de la sociedad o, en el peor de los casos, constitutivo de actividades ilícitas. Ni que decir tiene que el poder público se legitima en la
misma proporción que se impone “un alto estándar de transparencia”2 .
En cuanto a qué se entiende exactamente por transparencia, se considera que “se trata de una forma de ser de la Administración, de un criterio de actuación general del
aparato público”, muy vinculado con la mayor o menor cultura democrática de un país
(Martínez Gutiérrez, 2009: 426). La “cultura de la transparencia” debe emprender una
lucha diaria y sin descanso contra su eterna enemiga, la “cultura del secretismo y la
opacidad” (Fenster, 2012: 4). No se trata de ganar una batalla aislada, sino la guerra.
La característica que mejor define el concepto de transparencia es la estrecha e indisoluble vinculación con la esencia de la democracia (Díez Sánchez, 1999: 26). Constituye,
además, un presupuesto indispensable del Estado de Derecho en cuanto posibilita el
control y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la gestión pública.
Algunos autores hablan ya sin tapujos que el llamado “derecho a la transparencia”
forma parte de la tercera generación de derechos del hombre, y engloba, a su vez, los
siguientes derechos (Barnés Vázquez, 2010: 51):
a) El derecho a saber: los ciudadanos tienen el derecho a saber qué ocurre en el
interior de los poderes públicos que están a su servicio.
b) El derecho a controlar: si se conoce la actuación de los poderes públicos es
posible controlar la legalidad y la oportunidad de las decisiones que se adoptan,
pudiendo saber además cómo se utilizan los fondos públicos y cuál es su destino.
c) El derecho de los ciudadanos a ser actores y no sólo espectadores de la vida
política.
El propio Tribunal Supremo ha afirmado que “la transparencia informativa constituye
uno de los principios que deben presidir las actividades públicas”3 .
La transparencia no consiste sólo en responder a las que preguntas que formulan
las personas interesadas en una determinada cuestión, sino que exige de los poderes públicos una actitud activa y decidida en informar sobre los resultados de su
gestión para que los ciudadanos adquieran conocimiento y puedan exigir cuentas
(Sainz Moreno, 2004: 166).
En la actualidad, no hay problema en publicar la información que el ciudadano necesita para pagar impuestos o cumplir con sus obligaciones. Más difícil es conseguir

2.“Libro verde sobre la iniciativa europea a favor de la transparencia”, Bruselas, 3.05.2006, COM(2006) 194.
3.STS, Sala 1ª, Sección 1ª, de 27 de junio de 2011.
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que se publiquen los datos económicos que permitan a los ciudadanos comprobar
el destino efectivo de los ingresos obtenidos con los impuestos para evitar su conocimiento por la opinión pública, y con ello, las críticas sobre posibles casos de
despilfarro o corrupción.
Otra de las “excusas” perfectas que se utilizan para impedir la transparencia de la
actuación de los poderes públicos es la frecuentemente invocada necesidad de proteger
los datos de carácter personal. En realidad, el derecho a la intimidad de las personas
se está utilizando con demasiada frecuencia como escudo perfecto para transmutar
la democracia abierta en una democracia opaca y oscura.
II. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA DEL EJERCICIO DEL PODER
La democracia no se puede limitar a una cita electoral cada cierto tiempo. Los ciudadanos tienen el derecho a participar todos los días en la gestión de los asuntos públicos.
El hecho de que los ciudadanos elijan a sus representantes no significa que pierdan
su legitimidad para participar en las actividades de los poderes públicos. La elección
de representantes no es incompatible con la participación directa.
No se pueden aceptar expresiones tales como “mire, como usted nos ha elegido, ya nos
encargamos nosotros de los asuntos públicos y usted sólo puede volver a decir algo
en las próximas elecciones” o “el resultado de la gestión realizada queda ratificado o
aprobado sólo con el voto de los ciudadanos”, de tal forma que únicamente el “examen
de las urnas” dirime el aprobado o suspenso de la gestión desarrollada.
Estas excusas son utilizadas diariamente por los representantes políticos de los ciudadanos para negar o no facilitar la información que la ciudadanía necesita para poder
participar en los asuntos públicos.
Limitar la participación en el ejercicio del poder a votar cada cuatro o cinco años
equivale, en opinión de García de Enterría (1997: 104) “negar precisamente la esencia
democrática misma”. Ello explicaría el desinterés generalizado de los ciudadanos por
la vida política y la desafección cada día mayor entre los representantes del pueblo y
los representados (Guichot Reina, 2014: 17).
La falta de confianza en la llamada “clase política” no deja de aumentar porque los ciudadanos comprueban que sus representantes han dejado de perseguir la satisfacción
de los intereses generales y están más preocupados en defender sus propios intereses.
Una de las maneras más fáciles de recuperar la confianza de los ciudadanos en las
instituciones públicas y en sus representantes políticos es actuar de forma transparente facilitando la mayor cantidad de información posible, sea o no comprometida.
Por ejemplo, difícilmente se puede participar en la elaboración y ejecución de los
presupuestos si no se tiene una información clara, completa y actualizada sobre la
obtención y el destino de los fondos públicos.
Aunque se garantice formalmente, sobre el papel, la participación de los ciudadanos
en los asuntos públicos, dicha participación no es real ni posible si las personas no
están informadas. Sin información, la participación no es posible.
La participación no sólo resulta beneficiosa para los ciudadanos sino también para
los poderes públicos. Los primeros consiguen expresar sus opiniones y sugerencias
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en los proyectos financiados con dinero público, y los segundos, obtienen una información valiosa sobre lo que piensan y conocen los distintos sectores especializados
de la sociedad civil (De la Nuez, 2012: 7).
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III. EL CONTROL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO
FORMA DE EVITAR LA CORRUPCIÓN
Nadie discute que quien administra intereses o bienes ajenos debe rendir cuentas de
su gestión. Los gobernantes, que gestionan intereses públicos, también deben cumplir
con esa elemental y básica obligación.
Pero no es fácil. Ya el artículo 15 de la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 dispuso que “la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo
agente público de su administración”. Y desde entonces, poco se ha avanzado.
La definición más universal de la corrupción es la que consiste en usar información
pública para obtener un beneficio privado. Ya se ha indicado que la ausencia de información y la corrupción están indisolublemente unidas (Bellver y Kaufman, 2005: 5).
En efecto, es evidente que sólo puede realizarse un control efectivo de aquello que se
conoce. No es posible controlar lo que no se sabe. Sin información no hay conocimiento
y sin conocimiento no hay control alguno, por mucho que formalmente se diga que el
sistema es democrático (Kelsen, 1988: 72).
Las Naciones Unidas siguen alertando sobre la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al
socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética, la justicia y el imperio
de la ley. Los casos de corrupción consumen vastas cantidades de dinero público y
merman gravemente las arcas del Estado.
La prevención y erradicación de la corrupción es una responsabilidad del Estado.
Pero el Estado sólo no puede acabar con la corrupción. Es necesario el apoyo de la
sociedad civil, del conjunto de los ciudadanos, ya que detrás de un corrupto hay una
persona que corrompe.
El funcionamiento de la corrupción pública se inicia, en opinión de Nieto García (1997:
7) cuando quien ostenta el poder, en lugar de gestionarlo para satisfacer los intereses
generales, defrauda la confianza de los ciudadanos y lo utiliza para su propio enriquecimiento personal. El profesor sostiene que “el poder se vende y se compra a costa de los
intereses públicos y de las intenciones de la ley. Siempre ha sido así. El poder no corrompe necesariamente, pero es una tentación constante a la que no todos saben resistir”.
Merece la pena destacar el alto índice de tolerancia que en España existe ante los casos
de corrupción. Parece que el dinero ilícitamente adquirido por los delincuentes no es
nuestro dinero. Hay una especie de convicción generalizada de que el dinero público
no nos pertenece porque no podemos disponer de él ni opinar sobre su destino.
Es cierto que en tiempos de crisis económica, al producirse recortes en el gasto público para evitar el temido déficit, los ciudadanos reaccionan con mayor indignación
porque el dinero público no sobra y hace mucha falta para pagar servicios públicos
básicos: educación, sanidad, servicios sociales, etc. Sin embargo, en tiempos de bonanza económica, la corrupción pasa a un lugar muy alejado en la lista de las principales
preocupaciones de los ciudadanos. Hay numerosos ejemplos de personas que, a pesar
de sus imputaciones judiciales, han resultado elegidas para desempeñar relevantes
cargos públicos.
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Una de las razones que explican esta “pasividad” de la ciudadanía, siguiendo a Nieto
García (1997: 53) es que “la sociedad española no se asombra de la corrupción política porque ella misma está corrompida hasta los huesos”. Muchos ciudadanos no se
escandalizan de los casos de corrupción porque consideran que la política se ejerce en
beneficio propio, buscando un enriquecimiento personal. Se piensa que nadie se mete
en política si no es para eso. Existe un sentimiento desgraciadamente muy extendido
de que considera que cualquier persona hubiera hecho lo mismo.
Todos estos males podrían evitarse en buena medida si la ciudadanía tuviera posibilidades reales de acceder, de forma rápida y sencilla, a la información que ostentan
los poderes públicos, ya que habrían millones de ciudadanos “controlando” la gestión
pública (Rams Ramos, 2011: 46).
IV. CONCLUSIONES
Después de un largo e intenso debate parlamentario, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que fue presentado en
las Cortes Generales en septiembre de 2012, finalmente, se ha convertido en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, publicada en el BOE nº 295, de fecha 10 de diciembre
de 2013 (en adelante, LTAIP).
Con esta nueva disposición legal se pretendía poner fin a la situación en la que se encontraba España, que era uno de los pocos países europeos que carecía de una Ley de
transparencia y acceso a la información pública (Fernández Ramos y Pérez Monguió,
2014). En la actualidad, las Comunidades Autónomas de Galicia, Navarra, Extremadura, Andalucía y La Rioja ya cuentan con sus propias Leyes de Transparencia 4 .
En la LTAIP el derecho de acceso a la información pública sigue sin ser reconocido
como un derecho fundamental; los límites o excepciones siguen siendo muy numerosos, amplios y ambiguos; no están sujetas las entidades privadas que prestan servicios
de interés general, concesionarios o reciben fondos públicos; el silencio administrativo
es negativo; se aplica de forma supletoria en todas las materias que tengan una normativa específica; se contempla una entidad encargada de resolver las reclamaciones
que no tiene independencia política, y, finalmente, lo que en mi opinión es trascendental, no se adoptan medidas para mejorar la protección jurisdiccional del derecho
de acceso a la información.
La valoración global de la LTAIP no es positiva. Si bien es cierto que llena el vacío
existente respecto a la falta de una ley específica que regule el derecho de acceso a
la información pública, no lo es menos que contiene demasiadas insuficiencias para
mejorar la transparencia informativa de las entidades públicas o privadas financiadas
con fondos públicos (Cotino Hueso, 2013: 60) 5 .

4. Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega; Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra; Ley 4/2013, de 21 de mayo,
de Gobierno Abierto de Extremadura; Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y Ley
3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.
5. El profesor destaca los principales defectos de la nueva LTAIP: <<es censurable que no se regule el acceso
a la información como derecho fundamental, las excepciones al acceso a la información son excesivas (...)
ni los mecanismos de control y revisión de las denegaciones parecen ágiles (...) en razón de la Disposición
adicional primera, cualquier regulación especial de acceso a la información, incluso por reglamento, hace que
la ley no sea aplicable>>.
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Por el contrario, la proposición de ley presentada en enero de 2012 –que no ha
prosperado– resulta más adecuada por reconocer expresamente que el derecho de
acceso a la información pública es el derecho fundamental de cualquier persona a
solicitar y obtener de forma sencilla, rápida y gratuita toda la información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de entidades públicas,
y también de las privadas que se beneficien de ayudas o fondos públicos o presten
servicios públicos 6 .
El rasgo positivo que contiene la LTAIP es que introduce por primera vez obligaciones de publicidad activa en la sede electrónica o página web (Guichot Reina, 2011:
60). Tiene razón Valero Torrijos (2012) cuando señala que estamos ante una oportunidad histórica de mejorar el carácter democrático de las instituciones públicas.
Sin embargo, después de analizar todas las intervenciones parlamentarias, resulta
desolador comprobar que algunos partidos políticos se negaron a que el derecho
de acceso a la información pública fuera reconocido como un derecho fundamental
porque ello implicaría su regulación por ley orgánica y la exclusión de las competencias autonómicas en la materia y, por ende, la imposibilidad de aprobar una ley
de transparencia propia.
Ello está dando lugar a una indeseable “proliferación normativa” que, en mi opinión,
complicará de forma relevante el ejercicio del derecho de acceso a la información
por parte de los ciudadanos al tener que enfrentarse a la posible aplicación, en su
caso, de tres normas –la LTAIP, la correspondiente ley autonómica de transparencia
y la ordenanza municipal–, además de las regulaciones especiales contenidas en la
normativa sectorial que sea de aplicación7.
Los ciudadanos hemos pasado más de 30 años desde la aprobación de la Constitución
Española de 1978 sin ninguna ley que regulara con carácter general la transparencia
y el acceso a la información pública. Ahora, de momento, al tiempo de escribir estas
líneas, tenemos una ley estatal, cinco autonómicas ya aprobadas y otras tantas en
tramitación, y numerosas ordenanzas municipales. Ojalá este aluvión de normas no
oscurezcan la indispensable transparencia.

6. Artículo 2.2 de la “Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, presentada
por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Congreso de los Diputados, nº 36-1, de fecha 5 de enero de 2012. Disponible en la web: http://www.congreso.
es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF ; fecha de consulta: 23 de octubre de 2014.
7. Diario de Sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados nº 117, de fecha 30 de mayo de 2013, pág. 26.
La Vicepresidenta del Gobierno expresó que <<si es un derecho fundamental se agota la totalidad porque
no puede existir legislación básica, la legislación es completa para garantizar la igualdad. Si es un derecho
de otra naturaleza, en ese caso pueden, como se ha hecho en algunas comunidades autónomas, regularlo>>.
En el mismo sentido, el representante del Grupo Parlamentario Vasco, en la sesión plenaria del Congreso de
los Diputados de fecha 12 de septiembre de 2013, manifestó que <<si el derecho que aquí se consagra fuera
un derecho fundamental, no habría ningún resquicio para normativizar o legislar en el ámbito autonómico.
Llama la atención que partidos nacionalistas invoquen el carácter de derecho fundamental de lo que aquí se
preconiza porque es tanto como abdicar de cualquier tipo de competencia autonómica>>. Diario de Sesiones
nº 136, de fecha 12 de septiembre de 2013, pág. 30. En esta misma sesión plenaria, el portavoz del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia alertó sobre el riesgo de tener <<diecisiete sistemas de
transparencia diferentes>>.
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RESUMEN
El principio de transparencia representa uno de los pilares esenciales del Estado democrático. En este contexto, el derecho de acceso a la información se constituye como
herramienta legal para alcanzar la transparencia de los actos del Estado así también
como medio de fiscalización y participación efectiva de todos los sectores de la sociedad sin discriminación. En este trabajo se trata de reflexionar el significado y el
límite de ambos principios.

ABSTRACT
The principle of transparency represents one of the essential pillars of the democratic
State. In this context, the right of access to information is a legal tool to achieve
transparency of all acts of the State and also as a means of control and effective
participation of all sectors of the society without discrimination. In this text the
author analyses the meaning and limits of both principles.
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I. INTRODUCCIÓN
Sabido es que uno de los principios orientados a reequilibrar la posición del ciudadano en sus relaciones con la Administración y embridar la posición preeminente de
ésta es el principio de transparencia, corolario inmediato del Estado democrático y
correlato necesario del Estado de Derecho: lo primero por cuanto supone una mejor
y mayor participación ciudadana en la toma de decisiones de los poderes públicos y
lo segundo, en tanto que permite la puesta en práctica de todo control y rendición
de cuentas de su actividad. La transparencia constituye así una cualidad inherente a
todo proceso decisorio, un parámetro que debe informar la actuación administrativa, que fortalece la seguridad jurídica de los ciudadanos, que imprime racionalidad
al proceso de toma de decisiones y que dota de legitimidad a la decisión misma por
cuanto facilita su aceptación y engendra un mayor entendimiento. Por ello, para que
la rendición de cuentas pueda efectivamente constituir una forma de control sobre el
ejercicio del poder, es indispensable que quienes lo ejerzan den visibilidad, difundan
y transparenten cómo se toman las decisiones, con qué motivaciones y qué objetivos
se pretenden lograr. Y así, al obligar a la Administración a divulgar los factores que le
sirvieron para adoptar alguna política o decisión pública, sólo de sometidas al escrutinio público con el mero propósito de exhibirlas, sino que se garantiza el derecho de
los ciudadanos a recibir explicaciones y justificaciones de los actos del poder. Ahora
bien, la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos para controlar el
poder, pero su importancia no radica sólo en su sentido negativo de contención, sino
que conllevan un sentido positivo, de asegurar la participación de los ciudadanos y
sus representantes en el ejercicio del poder para hacerlo responsable, a la vez que más
eficaz y eficiente. La transparencia y rendición de cuentas, al introducir esquemas de
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control sobre el poder ayudan a que éste se ejerza de manera más eficiente, ya que
reduce los niveles de arbitrariedad y de discrecionalidad, obliga a tener más claros los
objetivos y determina más certeramente los pasos que deben seguirse para lograrlos.
Por eso el principio de transparencia se ha convertido en una precondición de la propia
democracia y arquetipo y pilar fundamental del Estado democrático y de Estado de
Derecho, puesto que, de una parte, excluye la ocultación y el secreto y de otra, sostenida como está sobre el consenso social, su mantenimiento requiere de los ciudadanos
cuenten de forma efectiva con la posibilidad de conocer, enjuiciar y controlar si las
decisiones administrativas han sido o no adoptadas a partir de criterios objetivos y
racionalmente fundados.
II. LA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA:
UN CONCEPTO EVANESCENTE SUSCEPTIBLE DE SER
CONCRETADO JURÍDICAMENTE
Como ya se ha dejado dicho, esta explosión contemporánea reivindicadora de la
transparencia administrativa no fue algo espontáneo ni fruto de la casualidad. La
transparencia no es una condición natural de las organizaciones gubernamentales ni administrativas. Parafraseando a Giadomenico Majone, “las burocracias no
nacen transparentes” sino que tuvieron que confluir algunos que fueron los que la
determinaron y que Dominguez Luis sintetiza en los siguientes: En primer lugar, el
intervencionismo económico y social de las Administraciones públicas, que demandó
una nueva percepción de las relaciones Administración-ciudadano. Como bien se
sabe, la cada vez más intensa penetración de la actividad de la Administración en la
vida cotidiana y la diversificación de las técnicas intervencionistas empleadas han
supuesto una invasión de los más escondidos intersticios de la vida del ciudadano
y dificultan el aseguramiento de la obediencia ciega de la norma, provocando la
necesidad de una acción eficaz de los poderes públicos en orden a permitir a la opinión pública ejercer una vigilancia efectiva sobre la actuación y las decisiones que
les afectan. En segundo lugar, la propia evolución de los conceptos democráticos de
los derechos y de las libertades, en tanto que el ciudadano, en un intento de reforzar su eficacia en el contexto de la relación jurídico-administrativa, incluye entre
los derechos de “tercera generación” el de información y acceso a los documentos
públicos. Y, en tercer lugar, el desarrollo de las tecnologías de la información y de
la comunicación, que han supuesto un cambio notorio en los tradicionales planteamientos de reserva y ocultismo de la Administración.
Ahora bien, la idea de transparencia administrativa nos conduce a una concepción
de participación que en la práctica opera con una serie de insuficiencias intrínsecas
y que, como bien ha afirmado Fernández Ramos, obligan a hacer un cambio de estrategia: en lugar de tratar de “democratizar” las estructuras administrativas –lo cual
plantearía serias objeciones constitucionales–, se trata de extender la información
sobre las actividades de la Administración al conjunto de la ciudadanía, posibilitándose así –mediante esta democratización de la información– un control de la acción
administrativa por la opinión pública. Siendo así, la publicidad de la actuación administrativa no sólo no interfiere en modo alguno en la legitimación democrática
de la Administración, como organización vicarial, sino que justamente al contrario,
mediante la visibilidad, cognoscibilidad o accesibilidad y, por tanto, controlabilidad
de los actos de la Administración, viene a reforzar esa legitimidad democrática y, con
ella, su configuración esencialmente servicial.
Parafraseando a ARENA y como bien advierte Jinesta Lobo, las Administraciones deben ser y aparecer como verdaderas “casas de cristal” –en la expresión del
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Diputado Italiano Filipo Turati en 1908– en cuyo interior pueda penetrar fácilmente
el ojo avizor y escrutador de los administrados y de las organizaciones colectivas fundadas por éstos para que puedan entender y fiscalizar su organización y funciones.
Deben dejar de ser fortalezas inexpugnables, mudas y herméticas y transformarse
en organizaciones que abran canales fluidos de comunicación e información con los
administrados. Las estructuras administrativas burocráticas y autoritarias deben ser
sustituidas por otras traslúcidas, cristalinas, accesibles, sencillas y proclives a darse
a conocer y entender. De ahí la gran certeza que encierra el hecho indubitado de que
la transparencia no es sino una cualidad del poder público que denota el ocaso del
poder dictatorial y el triunfo definitivo de la democracia. Democracia que se concibe
conforme a estos parámetros como participación de los ciudadanos en el gobierno de
los asuntos público, pero también como control y poder. En consecuencia, transparencia y democracia se encuentran unidas de forma indisoluble de tal forma que no
puede ejercerse una verdadera democracia sin transparencia y al revés. De hecho,
este posicionamiento a favor de un cada vez más transparente funcionamiento de
nuestras instituciones, no es monopolio de ninguna concreta opción política, sino
que puede ser considerado un movimiento transversal, que hunde sus raíces en una
ideología liberal que defiende el establecimiento de límites al poder, la reducción del
Estado y el control de la Administración pública. Por ello, en el fondo, la exigencia
de una mayor transparencia administrativa no deja de encubrir una desconfianza
hacia el Estado a la vez que se vincula a aquellos movimientos que propugnan una
democracia real y una sociedad más participativa, que tiene como presupuesto indispensable el acceso a la información administrativa.
Ahora bien, la transparencia, como bien ha afirmado Barnés, constituye una suerte
de “abreviatura” que encierra cosas diversas, una palabra de “anchas espaldas” porque, de una parte, soporta realidades y perspectivas distantes entre sí, pues puede
servir para designar un proceso de toma de decisiones, un método de trabajo interno
o un resultado; y, de otra, porque cada uno de esos planos es susceptible, a su vez, de
expresarse en múltiples formas. Por eso puede afirmarse que la transparencia no es,
propiamente un instituto, sino un grupo de institutos y de normas que, en su conjunto,
delinean un modo de ser de la Administración y cuyo contenido ni puede ser homogéneo ni unívoco tanto por sus múltiples manifestaciones como por la multiplicidad
de factores de que se hace depender su efectividad.
En cualquier caso, la transparencia no es sino un arquetipo que delinea el deber ser y
el deber actuar de la Administración y que aglutina una serie de instituciones, mecanismos e instrumentos tendentes todos ellos a hacer visible el poder administrativo.
En definitiva, un proceso complejo en el que se concitan normas, comportamientos,
intereses individuales y colectivos, innovaciones tecnológicas y las circunstancias
temporales y espaciales, llegándose a caracterizar por una “marcada polisemia, bajo
la medida que le recubre un conjunto de significaciones complejas, todas imbricadas
las unas con las otras y articuladas de manera significada, la palabra hace un objeto
de comunicaciones positivas y suscita resonancias profundas”.
La transparencia se convierte así en un objetivo a alcanzar, un fin y no un medio
en sí mismo, lo que se logra a través del ejercicio del derecho de acceso, el derecho
de información, la participación en el procedimiento, la motivación de los actos, la
identificación del personal al servicio de la Administración con quien el ciudadano
entabla sus relaciones o el deber de difusión, y demás actividades de comunicación
institucional; todo un conjunto de derechos y obligaciones sin los cuales el principio
de transparencia, tal y como ha quedado enunciado en la LRJPAC quedaría vacío
de contenido al carecer, por sí mismo, de un significado autónomo suficientemente
expresivo. A él ha de llegarse a través de la regulación sustantiva y de la efectiva
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tutela de estos derechos. Una regulación sustantiva que hoy por hoy resulta claramente insatisfactoria e insuficiente.
Pero, con todo, lo cierto es que la recepción en nuestro ordenamiento de estos principios y derechos es relativamente reciente y no siempre de fácil ejercicio. En este
sentido, Lasagabaster Herrarte denuncia con acierto el hecho de que la transparencia
esté condicionada por la carga de solicitar la información, puesto que ello hace que
ésta no llegue a la ciudadanía y porque su efectivo cumplimiento pasa, en numerosas
ocasiones, por la necesidad de exigirlo ante los Tribunales, previo requerimiento a la
Administración, que no lo reconoce sin ofrecer resistencia. En un Estado democrático,
la información debe fluir sin dificultades a la sociedad pues ésta es imprescindible
para constituir una opinión pública libre, la que, a su vez, constituye condición de
cumplimiento imprescindible para la existencia y funcionamiento de una verdadera
democracia, en la que el principio de transparencia vaya más allá del cómo y el por
qué de las decisiones administrativas, permitiendo que los ciudadanos puedan ejercer
algún papel en la toma de decisiones y expresarse con libertad y con conocimiento de
causa. Es lo que puede sintetizarse bajo el término “cultura democrática” que vendrá
condicionada por la cantidad y calidad de la información suministrada al ciudadano.
Pero aún queda mucho camino por recorrer. La difusión de información, en nuestros
días, sigue siendo un campo abandonado y carente de acción judicial. No existe una
acción individual de prestación y la obligación legal de darle cumplimiento es ciertamente muy limitada. Y, ciertamente, sin una cultura política y un sustrato de tradición
administrativa, de la que posiblemente aún se carezca, el principio de transparencia
tendrá serias dificultades para convertirse en una realidad tangible.
Por todo lo razonado hasta ahora podría concluirse que estamos en presencia de un
principio informador de la actuación administrativa, que, como ya ha quedado dicho,
diseña el deber ser de la Administración, un modo de comportamiento y de canalización de las decisiones administrativas y de la información de que ésta dispone. Un
principio que posibilita el control democrático sobre la actividad administrativa, sobre
su desarrollo y sobre la adecuación con el interés público y la legalidad, constituyéndose así en una pieza necesaria para ejercer la facultad de decisión y participación en
los asuntos públicos.
III. LA TRANSPARENCIA COMO CONDICIÓN NECESARIA AL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
En nuestra cultura jurídica el acceso a los actos e información administrativa ha
pasado a constituir un tema de primer orden en la misma medida en que lo es el
principio de transparencia, pues ésta se logra en su mayor parte según el grado de
provisión de información de que disponen los poderes públicos y que éstos dispensan a los ciudadanos. Enfrentado a lo anterior se encuentra su opuesto tradicional,
el secreto administrativo, que ha constituido un aspecto característico de la configuración de las modernas Administraciones públicas, en parte por circunstancias
endógenas y en parte, exógenas a la propia organización administrativa. Pero como
ya se ha reconocido más arriba, la existencia y justificación del secreto administrativo exige la búsqueda constante de un “equilibrio tensional” entre el acceso a los
actos e información administrativa y el secreto administrativo, estructurado sobre
la base de algunas ideas matrices y hallazgos recurrentes a este tipo de gobierno,
entre las que destaca la necesidad de la eficacia en la implementación de las políticas públicas; el derrocamiento de la tiranía del gobierno mayoritario respecto de la
minoría y la convicción profunda que la crítica, el control y la responsabilidad de
las autoridades políticas constituyen instrumentos legítimos y funcionales para una
buena administración de los asuntos públicos.
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En los últimos años han sido muchos los grupos sociales que han comenzado a demandar una mayor transparencia administrativa y, por ende, un mayor conocimiento de
la información pública, lo que implica tanto un acceso a ella por parte del ciudadano
sin necesidad de acreditar un interés legítimo –lo que implica una posición pasiva de
la Administración– como una publicación de información a iniciativa de las propias
Administraciones públicas –que implica una posición activa.
Pero la dimensión de este derecho no se agota, como pudiera pensarse, en el propio
individuo, sino que posee una importante “dimensión institucional” en tanto que
aun cuando nadie se haya visto afectado de forma individual por su vulneración,
la existencia efectiva de una información veraz resulta objetivamente valiosa para
el conjunto de la sociedad pues el bien jurídico protegido por este derecho constituye condición necesaria para el correcto funcionamiento de la democracia, tal y
como ha señalado el TC con reiteración, y de su efectividad dependerá la eficacia
y calidad de la participación social y favorecerá el principio de gobernabilidad. La
instauración del derecho a la información permite, así, aumentar la protección de
la Administración contra ella misma, contrarrestar sus prerrogativas y reforzar su
control. Y repárese en la necesidad de que la información recibida sea “veraz”, lo
que incluye el derecho a que la información no sea manipulada pues, sabido es que
puede escamotearse la posibilidad de conocer la “verdad sustancial” aun habiéndose
preservado la “verdal formal”, con lo que el derecho a la información se transforma
en una mera fórmula retórica sin proyección práctica.
Este carácter “objetivamente” básico del derecho de información que reconoce el art.
20 CE hace que llegue a ocupar lo que suele denominarse una “posición preferente”
respecto de otros derechos fundamentales. Una posición de preferencia que difícilmente podría justificarse si sólo se fundamentara en los intereses individuales. Ello,
por un lado. Por otro, ha de destacarse que la información, en sí misma, y con entera
independencia de la protección que le dispensa el art. 20 CE constituye fuente básica
de actuación en cualquier ámbito de la vida social, económica y política y, en consecuencia, requisito imprescindible en el funcionamiento del propio Estado y de la
sociedad. De ahí que pueda afirmarse sin paliativos que la emisión y la recepción de
la información juegan hoy día un papel preponderante, puesto que es difícil concebir
la toma de decisiones de poderes públicos y de ciudadanos sin una previa información
suficiente y adecuada.
Sin embargo, este deber de información se encuentra flanqueado por dos circunstancias: una, la corrección en cuanto al grado de cantidad y calidad de la que las
Administraciones públicas dispensan, controlan y suministran; y, dos, por la limitación del deber de secreto y la protección a la intimidad que condiciona de una
forma decidida el deber general de transparencia y, por ende, de información. Pero
lo que sea intimidad no es un rasgo que corresponda a la naturaleza de las cosas,
sino una definición jurídica y ha de ser la legislación la que trace una frontera entre
lo público y lo privado, entre lo que puede y ha de ser objeto de información y lo que
ha de ser salvaguardado de ella.
En cuanto a lo primero, esto es, el grado e intensidad con que ha de suministrarse
información, hay que reconocer que no puede afirmarse en términos generales y sin
mayores precisiones que en la actualidad la ciudadanía carezca de información bastante o de posibilidades suficientes para acceder a ella. Sin embargo, paradójicamente
esa información puede llegar a ser tan extensamente abrumadora que es capaz de
imposibilitar la consecución del objetivo que persigue pues es indudable que el exceso
de información puede tener efectos tan perniciosos como su carencia, al generarse
la paradoja de la desinformación por saturación de producto. Coadyuva a este hecho
la selección que el ente emisor realiza sobre el suministro concreto de información
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antes de efectuarla tanto en la oportunidad de dar a conocer su contenido como en
el momento preciso en que debe hacerse. Tanto es así que esa genérica cobertura de
la información se identifica y confunde con frecuencia con lo que es simplemente
propaganda política o información abstracta sobre la estructura orgánica y objetivos
de funcionamiento del ente o del órgano emisor. Y, en este contexto, si la información
suministrada se reduce a eso, sería de una cándida ingenuidad pensar que el objetivo
de la información y la transparencia han sido satisfactoriamente cumplidos.
El otro principio al que ha de hacer frente el deber de facilitar información y el derecho
a obtenerla es la obligación que a ella concierne de mantener el secreto tanto por afectar
a ciertas materias como ya sea para actuar eficazmente o por razones de simple estrategia. Coexiste así el principio de publicidad con ciertos márgenes de restricción, para
que, como afirma Sáinz Moreno, al temor que el secreto produce no suceda el temor a
los daños que una transparencia incontrolada puede también producir. Por ello, entre
la transparencia total y el secreto absoluto hay graduaciones de distinta intensidad,
justificadas por razones de interés público y de interés privado. Siendo así, como señala
Lucas Durán, la necesaria tensión entre ambos principios implica que ninguno de ellos
puede extenderse ilimitadamente en su propia dirección (hacia la publicidad o hacia el
secreto), por cuanto existe un contraprincipio que le resta movilidad –al desarrollarse
en sentido contrario– y que controla que cada avance en aras a la transparencia o al
silencio sea ponderado con su opuesto. De ahí que el derecho de obtener información
se vea coartado ante la existencia de un interés que, debidamente ponderado, deberá
prevalecer frente al interés general, el cual no siempre ha de identificarse con los intereses propios de la Administración. Por ello, el ejercicio de determinados derechos fundamentales supondrá un interés público que puede justificar el acceso a la información
administrativa, tanto más si con su obtención se persigue la defensa de tales derechos o
intereses legítimos. Así, el derecho a la vida, el derecho a una tutela judicial efectiva o a
la igualdad en las relaciones con la Administración suponen bienes constitucionales que
pueden ser enarbolados para acceder a datos de otras personas. Pero, en cualquier caso,
la tensión existente entre la publicidad y el secreto y, singularmente, el derecho a obtener
la información que se encuentra en poder de la Administración y el derecho al respeto a
la privacidad de las personas, se traduce en un apreciable nivel de complejidad jurídica
que hace razonable la reivindicación de una intervención del legislador para que decida,
ya no sólo la protección de datos personales –que aparece regulada, como bien se sabe,
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos (LOPD)–, sino
lo relativo al acceso a la información administrativa, esto es, el nivel de publicidad en
cada ámbito y evitar así que entren en conflicto el derecho fundamental a la protección
de datos personales y los bienes constitucionales que justifican el derecho a obtener una
concreta información, así como para garantizar el necesario equilibrio entre el deber
de publicidad y el derecho a la confidencialidad. Le corresponde por ello al legislador
establecer el objeto del derecho de acceso, sus límites y excepciones y configurar un
modelo de acceso a la información que delimite los supuestos en que es la Administración la que deba ofrecerla de oficio y aquella que es suministrada por consecuencia
de la solicitud formulada por los ciudadanos, fijando unos mínimos de transparencia
y unos máximos de información sometida a reserva. Como bien ha afirmado Troncoso
Reigada, se hace cada vez más necesaria la previsión de los mecanismos que, al mismo
tiempo que faciliten la publicidad y el acceso a la información administrativa cuando
hay un interés público, eviten que ésta sea una intromisión continuada y excesiva en los
derechos fundamentales de las personas que vulnere el principio de proporcionalidad.
Se hace por ello cada vez más necesaria la implantación de criterios que acompasen el
nivel de intromisión en el derecho fundamental a la protección de datos –por la forma
de publicidad, por el dato al que afecta o el plazo de cancelación– a los valores constitucionales e intereses públicos que justifican la transparencia administrativa, dando
especial importancia y prevalencia a la vinculación de ésta con el control democrático
del poder y a la vigencia de otros derechos fundamentales.
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discrecional y constatar así que la actuación vierte un saldo satisfactorio en contra
de la arbitrariedad. Por eso, hablar de transparencia es hablar de garantía de la corrección del comportamiento público, que maneja intereses que son de todos, pues el
principio democrático no sólo debe significar una legitimación de la Administración
en su origen y fundamento, sino también la exigencia de un control –democrático–
en su ejercicio, dando vida al “viejo deber de los cargos públicos de rendir cuentas
de su gestión”.
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NOTA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN ANDALUCÍA.
A PROPÓSITO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA1
por Mª Reyes Pérez Alberdi
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
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I. INTRODUCCIÓN
La aprobación de una Ley de participación ciudadana en Andalucía debe enmarcarse
en el contexto de crisis institucional y desafección política que atraviesa nuestra democracia. Lo que nos ha llevado a replantear, sin cuestionar el mantenimiento de la
democracia representativa, un nuevo paradigma de relaciones entre las instituciones
públicas y los ciudadanos. Ideas como las de gobierno abierto, calidad democrática,
participación, rendición de cuentas, responsabilidad y transparencia se están abriendo
paso entre los postulados tradicionales y redundan todas ellas en la necesidad de una
mayor aproximación de la clase política a los ciudadanos. Se impone, así, una nueva
forma de gestión de las políticas públicas en clave de Gobernanza, es decir, una acción
pública que dé respuesta a los núcleos problemáticos de la acción de gobierno incorporando en el proceso de diagnosis y programación al propio tejido social afectado
(Porras Nadales, 2014) y que puede verse impulsada a través de las instituciones de
la democracia participativa.
En este sentido, la futura ley de participación ciudadana de Andalucía fija los derechos, obligaciones y procesos a través de los cuáles se hace efectiva la intervención de
los ciudadanos en la identificación, diseño, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas autonómicas y locales en Andalucía. Se suma así al aún escaso número
de iniciativas a nivel autonómico que abandonan los instrumentos informales de
Derecho regulativo o soft law (Libros blancos, planes, programas, etc.) por una ley
de participación ciudadana (Castel Gayán, 2011) 2 . Además, la propia elaboración de
la ley ha seguido un proceso participativo con encuentros y talleres desarrollados a
nivel municipal, comarcal y provincial; consultas a expertos, universidades, agentes
sociales y económicos y contribuciones individuales.
En las páginas que siguen pretendemos dar cuenta de las principales aportaciones
del Anteproyecto andaluz a la mejora de la calidad democrática. Para ello, resulta
imprescindible partir de unas precisiones tanto conceptuales como normativas (¿de
qué hablamos cuando nos referimos a la democracia participativa? ¿qué espacio asigna la constitución a estas instituciones?). A continuación, abordaremos el análisis
de la futura ley andaluza, haciendo especial hincapié en las consultas participativas
autonómicas y locales y en su difícil articulación competencial a raíz de la reciente
jurisprudencia constitucional.

1. Este trabajo se inserta en las actividades del proyecto de investigación “Democracia multinivel:
la participación de los ciudadanos y de los entes territoriales en los procesos de decisión pública” (MEC,
DER2012-37567).
2. Deben mencionarse la iniciativa pionera de la Comunidad Valenciana (Ley 11/2008, de 3 de julio, de
participación ciudadana de la Comunitat Valenciana), así como las leyes canaria (Ley 5/2010, de 21 de junio, de
fomento de la participación ciudadana), castellano-leonesa (Ley 2/2010, de derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de gestión pública ) navarra (Ley Foral
11/2012, 11/2012, de 21 de junio, de la transparencia y del Gobierno abierto) y extremeña (Ley 4/2013, de 21 de
mayo, de Gobierno abierto de Extremadura).
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II. MARCO CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO DE LA PARTICIPACIÓN:
DEMOCRACIA POLÍTICA VS. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
La democracia admite dos formas de ejercicio en función del grado de implicación de
los ciudadanos en los procesos de gestión de los asuntos públicos, lo que el artículo
23 CE denomina participación directa y participación por medio de representantes.
Al margen de ellas, se encuentran las instituciones de la democracia participativa
que, según una jurisprudencia constitucional restrictiva, no forman parte del objeto
de protección del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos reconocido en ese precepto. Así, en la STC 119/1995, el Tribunal Constitucional ha limitado
las formas de participación protegidas por el artículo 23 CE a las instituciones clásicas de participación política, representativa (articulada por medio del sufragio) o
directa (a través del referéndum, la iniciativa legislativa popular y el concejo abierto),
dejando al margen otras formas de participación ciudadana porque, según él, obedecen a una ratio bien distinta 3 . En el primer caso, la democracia política¸ se produce
un llamamiento uti cives para la definición de la voluntad general en los distintos
ámbitos territoriales en los que se articula el Estado (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) mientras que el resto de fórmulas participativas tienen
su encaje en el artículo 9.2 CE, y se configuran como un cauce para oír intereses
colectivos o sectoriales de índole económica, profesional, etc. y pueden ejercerse
tanto individualmente como, más habitualmente, por entidades de base asociativa.
Su ámbito propio de actuación es el de la participación administrativa de carácter
procedimental u orgánico (Castellà Andreu, 2001).
De esta interpretación restrictiva, se derivan importantes consecuencias jurídicas
pues, aparte de impedir la protección en amparo, el no incluir a estas fórmulas de
participación administrativa dentro del contenido esencial del derecho fundamental
reconocido en el artículo 23.1 CE ha supuesto negarles su eficacia directa ex Costitutione frente al legislador, de manera que el nacimiento de derechos subjetivos en este
ámbito depende exclusivamente de su desarrollo legislativo. Un desarrollo legislativo
que se está produciendo con notable retraso y que, sin embargo, podría haberse visto impulsado de haberse considerado la democracia participativa como una de las
dimensiones del derecho de participación en los asuntos públicos (Tur Ausina, 2012).
El impulso motriz para este reconocimiento ha sido la previsión en los Estatutos de
Autonomía de nueva generación, aprobados a partir del año 2006, del derecho de
participación como un contenido específico de sus Declaraciones de derechos.
En este contexto, se sitúa el derecho de participación política reconocido en el artículo 30 del Estatuto de Andalucía. Debe destacarse que en su regulación se enumera
un elenco de facultades concretas tales como el derecho de sufragio activo y pasivo, a
promover y presentar iniciativas legislativas, a participar en el procedimiento legislativo directamente o a través de entidades representativas de intereses, a promover
la convocatoria de consultas populares, a dirigir peticiones y el abstracto derecho
a participar en la vida pública de la Comunidad Autónoma. Se va con ello mucho
más allá de la distinción entre derechos de participación política clásica y los derivados de la democracia participativa (Pérez Alberdi, 2012). Pero, aunque no todos
sus enunciados pueden encuadrarse dentro del contenido del derecho fundamental

3. Doctrinalmente, sin embargo, bajo esta categoría se englobarían aquellas técnicas participativas mediante
las que los ciudadanos ya sea individualmente o bien a través de organizaciones de defensa de intereses
sectoriales presentan propuestas o dan su opinión a los poderes públicos en el proceso de toma de decisiones,
aunque la decisión queda en manos de las autoridades o instituciones competentes. El derecho de petición,
referéndum consultivo o la iniciativa popular integrarían esta categoría junto con la audiencia pública o el
trámite de información ciudadana en los procedimientos de elaboración de las normas o actos administrativos
(Pizzorusso, 1973).
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–por ejemplo, la participación a través de entidades representativas de intereses en
el procedimiento legislativo o la participación en la vida política de la Comunidad
Autónoma–, sin embargo, sí se trata de auténticos derechos subjetivos de carácter
estatutario por desenvolverse en el terreno de las instituciones de autogobierno
(STC 247/2007).
Precisamente, el último de los contenidos del artículo 30 del Estatuto —la participación en la vida pública de la Comunidad Autónoma a través de los mecanismos de información, comunicación y recepción de propuestas— constituye el objeto de la futura
ley de participación ciudadana de Andalucía. Se ubica esta norma en el ámbito de la
acción del Gobierno y de la Administración andaluza, estableciendo los mecanismos de
participación del tejido social en la “elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas autonómicas y locales”. Por eso, constituye el principal instrumento de la
democracia participativa en la Comunidad Autónoma (artículo 10.3.19ª del Estatuto
de Andalucía). Por otro lado, desde el punto de vista competencial, ha de incardinarse
en los títulos sobre regulación de las administraciones públicas (artículo 47 del Estatuto de Andalucía) y consultas populares (artículo 78 del Estatuto de Andalucía), que
habrán de coordinarse con la competencia exclusiva del Estado sobre las bases del
régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo
común (artículo 149.1.18ª CE).
El ámbito subjetivo de la futura ley, en tanto que instrumento de la democracia participativa, no se limita, como en los derechos de participación política, a aquellos que
tengan la condición política de andaluces (participación uti cives), sino que es la más
amplia posible, extendiéndose a todos aquellos que tengan vecindad administrativa en
Andalucía, lo que incluye no sólo a las personas físicas (nacionales y extranjeras), sino
también a las entidades de base asociativa, con o sin personalidad jurídica (artículo
4 del Anteproyecto)4 .
El Anteproyecto determina un ámbito objetivo de participación muy amplio, abarcando todos los procesos de decisión pública para la propuesta, elaboración y evaluación de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales
situadas dentro de su ámbito territorial. Para ello, se establece un extenso catálogo
de procesos participativos que se articulan en torno a tres ejes: a) los procesos de
deliberación participativa, entendidos como la apertura de un debate público en la
formulación y adopción de una política pública y que se articularán a través de un
Acuerdo Básico participativo; b) los procesos de participación ciudadana mediante
la presentación de propuestas, sugerencias y textos normativos, entre los que cabe
destacar los presupuestos participativos para priorizar aspectos puntuales del gasto
público de la Comunidad Autónoma y c) las consultas populares que podrán realizarse a través de encuestas, audiencias públicas, foros de consulta, paneles y jurados
ciudadanos y consultas participativas autonómicas y locales.
Creemos que deben calificarse muy positivamente, al menos, dos aspectos de la regulación de los procesos participativos que afectan al inicio y la conclusión de los
mismos. La iniciativa, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las leyes de participación ciudadana, puede provenir no sólo de los gestores públicos sino también de
los ciudadanos. No obstante, el elevado número de firmas (20.000, en el caso de los
procesos autonómicos) y el hecho de que no pueda articularse a través de entidades de

4. Salvo la ley valenciana, que limita la participación a quienes tengan la condición política de valenciano, el
resto de leyes autonómicas de participación parten de un ámbito subjetivo mucho más amplio, incluyendo
a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, que se define en todas ellas, como aquellos que tengan
relación con la Administración autonómica.
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base asociativa, por ejemplo, de las asociaciones más representativas de intereses que
han alcanzado un gran desarrollo en la legislación sectorial, puede privar de eficacia
al derecho de iniciativa para promover procesos de participación ciudadana (artículo
6 del Anteproyecto).
En cuanto al momento final, aunque no se establece el carácter vinculante de las conclusiones alcanzados, sin embargo, se ha recogido la obligación de justificar la falta de
asunción de los resultados de un proceso participativo en línea con la regulación de
algunas leyes de participación italianas como las de la Toscana y la Emilia-Romaña
(Vizzioli, 2014). Con ello, se refuerzan los instrumentos de control y evaluación del
proceso participativo por parte de los ciudadanos.
III. LAS CONSULTAS PARTICIPATIVAS AUTONÓMICAS Y LOCALES
Mención especial merecen las consultas participativas autonómicas y locales que se
definen como una modalidad de consulta popular no referendaria dirigida a conocer
la opinión de un colectivo o sector de la población determinado mediante un sistema
de votación por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto sobre los asuntos de
interés público que les afecten y que sean de la respectiva competencia autonómica o
local (artículo 33.1 del Anteproyecto). Una categoría controvertida porque no siempre
puede deslindarse del referéndum autonómico sobre el que, recuérdese, la Comunidad
autónoma carece de competencias según el artículo 78 del Estatuto de Andalucía (en
contra, Ibañez Macias, 2013). A ello debe añadirse la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha declarado competencia exclusiva del Estado todo el régimen jurídico
del referéndum (y no sólo su autorización como se colige del artículo 149.1.32ª CE).
Al articularse a través del voto, se trata de una forma de participación individual
y directa y no, así, a través de entidades, asociaciones, etc. Pero la referencia en su
definición a la consulta de sectores o colectivos determinados, no nos ofrecen dudas
a la hora de calificar este instrumento de participación dentro de las instituciones
de la democracia participativa y, por consiguiente, dentro de la competencia autonómica (STC 31/2010). Sin embargo, tras esta definición general, el precepto admite la
posibilidad de que la consulta se dirija al conjunto de personas del correspondiente
ámbito territorial, es decir, al conjunto de la comunidad política autonómica y local,
a su cuerpo electoral. Y ello nos sitúa necesariamente en el ámbito del referéndum.
Según la STC 103/2008, el referéndum es un tipo específico de consulta popular “cuyo
objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad
del pueblo (…) conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral,
esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado
con garantías jurisdiccionales específicas” (Fj. 2º). A partir de este pronunciamiento,
doctrinalmente se ha centrado el análisis sobre la existencia o no de referéndum en la
exigencia cumulativa de tres elementos: el sujeto convocado (el cuerpo electoral), el
objeto de la consulta (un asunto de naturaleza política a través del cual se conforma la
voluntad general) y el procedimiento (electoral, basado en el censo, gestionado por la
Administración electoral y con garantías jurisdiccionales específicas). De manera que
si faltase alguno de ellos, ya no nos encontraríamos con un auténtico referéndum, sino
con una consulta popular (Ruíz-Rico Ruíz, 2013). Con ello se puede llegar –si seguimos
con esta interpretación— a un concepto artificioso que hace depender la calificación
de una consulta popular como referéndum de un mero ejercicio de voluntarismo por
parte de los poderes públicos, pues bastaría que una Comunidad Autónoma (o incluso
el Estado) decidiese ampliar el censo de votantes (por ejemplo, a menores de 16 años
o extranjeros) o no aplicase el procedimiento y las garantías electorales previstas en
la LOREG, para que se tratase de una consulta no referendaria. Eso es lo que puede
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llegar a ocurrir si se convocan consultas participativas autonómicas o locales cuando
el destinatario sea el conjunto de las personas del respectivo ente territorial.
Lo expresivo del referéndum es que alude al parecer del cuerpo electoral y, no a la mera
opinión de colectivos sobre cualquier asunto de interés particular, siendo manifestación del interés general de la comunidad política mediante el voto (Castellà Andreu,
2013). Las garantías adicionales que enumera la definición del Tribunal Constitucional
son consecuencia precisamente de la propia naturaleza de los derechos de participación política que exigen un procedimiento y unas garantías orgánicas y jurisdiccionales
apropiadas para asegurar la correspondencia entre la voluntad de los electores y los
resultados de la votación como son la inscripción en el censo, la presencia de una
Administración electoral encargada de velar por la transparencia y la objetividad de
todo el procedimiento y la existencia de unos recursos, preferentes y sumarios, y en su
caso, el acceso en amparo al Tribunal Constitucional. De ahí, que un aminoramiento
de las mismas, deba considerarse lesivo del derecho fundamental de participación
política (artículo 23 de la CE).
Por eso, consideramos que las consultas participativas deberían configurarse únicamente como una votación de colectivos o sectores de población determinados, cualificados por su defensa de intereses concretos de carácter profesional, corporativo o
sectorial, sobre una política pública determinada. La consulta dirigida al conjunto de
la población de la colectividad territorial mediante el voto nos sitúa en el terreno del
referéndum y, en consecuencia, fuera del ámbito de competencias de la Comunidad
Autónoma andaluza. Cuestión diferente es que, como más arriba apuntamos, debiera
ser otra la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la extensión de la competencia estatal sobre autorización de referéndum de manera que permitiera un mayor
campo de actuación a las Comunidades Autónomas que hubiesen asumido e la competencia sobre consultas populares íntegramente (Andalucía no es el caso, al excluir
su Estatuto el referéndum), en los términos que el estado de la cuestión permitía en
la STC 103/2008 y que la STC 31/2010 vino a cerrar.

CRÉDITOS

IV. CONSIDERACIONES FINALES
La crisis institucional y desafección política que atraviesan nuestras democracias
nos ha llevado a plantear, desde el mantenimiento de los postulados básicos de la
democracia representativa, un nuevo paradigma de relaciones entre las instituciones
públicas y los ciudadanos en clave de Gobernanza a través de las instituciones de
la democracia participativa.
La futura ley de participación ciudadana de Andalucía establece los mecanismos
adecuados de conexión del tejido social con los poderes públicos en la programación,
diseño y evaluación de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma y de los
Entes locales. Sin embargo, presenta algunos aspectos problemáticos que debieran
mejorarse durante el trámite parlamentario. A este respecto, hemos señalado que el
excesivo número de firmas requeridas y la exclusión de las entidades de base asociativa en la iniciativa de los procesos autonómicos pueden dejar sin efecto este derecho
de los ciudadanos, haciendo recaer todo el peso sobre la decisión, el tipo de proceso
participativo y la selección de los interlocutores en los órganos de la Administración. También la regulación de las consultas participativas autonómicas y locales
presenta problemas de constitucionalidad que deben ser perfilados para no incurrir
en contradicción con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el referéndum.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
5 DE JUNIO: Jornada Policy divergence and convergence in the Spanish State of
Autonomies, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
en Madrid.
6 DE JUNIO: Proyección de la selección de trabajos presentados al concurso
Premio Valores Educativos y ciudadanos, de la XV Muestra de cortometrajes
“Adolfo Aznar” convocados por la Asociación Florián Rey de la Almunia, en Ibercaja
Zentrum de Zaragoza.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

10 DE JUNIO: III Foro de las Autonomías, en colaboración con el Instituto
de Derecho Público de Barcelona y el Instituto de Derecho Parlamentario de la
Universidad Complutense de Madrid, en el Palacio del Senado en Madrid.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

11 DE JUNIO: Jornada sobre La Transparencia: cultura de gobierno y cultura social.

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2014
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
CRÉDITOS

16 Y 17 DE JUNIO: Jornada El Estado Federal, organizado con el Departamento
de Derecho Político de la UNED, dentro del Grupo de Investigación Costes y
beneficios de la descentralización política en un contexto de crisis, en la Facultad
de Derecho de la UNED, Madrid.
7 DE JULIO: Curso de Verano de la Universidad de León, Presente y futuro
del parlamentarismo, en León.
DEL 25 AL 27 DE AGOSTO: V Jornadas de Derecho Parlamentario México-España
Representación política, organizadas por la Cámara de Diputados de México, en
colaboración con el Congreso de los Diputados y la Universidad Nacional Autónoma
de México.
4, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE: Curso de Verano de la Universidad Autónoma
de Madrid El Estado autonómico ¿El orden constitucional desbordado?, en la
Residencia “La Cristalera”, de Miraflores de la Sierra (Madrid).
8 Y 9 DE SEPTIEMBRE: IV Seminario sobre Valores educativos y ciudadanas
en el entorno escolar. Buenas prácticas en los centros educativos, a celebrar en
la Fundación Santa María de Albarracín, en Albarracín (Teruel).
24 DE SEPTIEMBRE: Jornada Cuatro reflexiones sobre el Estado Autonómico.
24 A 26 DE SEPTIEMBRE: Subnational Debt in a Fiscally Sustainable Europe,
organizado por Foster Europe, en Eisenstadt (Austria).
25 DE SEPTIEMBRE: Jornada Centenario de la Primera Guerra Mundial:
avances jurídico-institucionales en la Comunidad Internacional, en colaboración
con la Institución Fernando el Católico.
29 Y 30 DE SEPTIEMBRE: III Jornada Internacional Derecho y Justicia División
de poderes: nuevos desafíos y diseños institucionales para el Estado, organizado por
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires.
1 DE OCTUBRE: Jornada Función y significado de los Parlamentos autonómicos.
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2, 3 Y 4 DE OCTUBRE: Seminario Debates sobre el Estado Autonómico (III).
¿Qué competencias y qué financiación deben tener los gobiernos locales?, en
colaboración con la Fundación Konrad Adenauer, en Altea.
6 A 8 DE OCTUBRE: Seminario Administración Parlamentaria, en colaboración
con el Congreso de los Diputados y la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo, en Cartagena de Indias (Colombia).
8 DE OCTUBRE: II Jornadas sobre Derechos de la infancia, participación
y sociedad, organizadas en colaboración con la Dirección General de
Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón
y UNICEF-Comité Aragón.
DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE: Jornadas Calidad democrática de la Unión
Europea. Propuestas de mejora, en colaboración con la Universidad de Valladolid,
en Valladolid.
22 DE OCTUBRE: Jornada La guerra de sucesión, Aragón y los Decretos de Nueva
Planta, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
3 Y 4 DE NOVIEMBRE: Visita Institucional de una Delegación del Parlamento
de Uruguay para la colocación de la primera piedra en la Plaza de Artigas en
la Puebla de Albortón.
5 DE NOVIEMBRE: VI Jornadas Internacionales sobre Terrorismo, Diez años
después del 11-M. El terrorismo global, en colaboración con el Instituto de Estudios
Estratégicos del Ministerio de Defensa y la Fundación Víctimas del Terrorismo.

ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015

13 DE NOVIEMBRE: Jornada Europa como idea, en colaboración con la Fundación
Friedrich Ebert.

CRÉDITOS

13 Y 14 DE NOVIEMBRE: Jornadas “Reformas tras reformas: un proceso
civil desorientado”, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, en Madrid.
17 DE NOVIEMBRE: Jornada “25 años de la caída del Muro de Berlín. Una
retrospectiva a la revolución pacífica y un balance crítico”, en colaboración con
el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid.
20 Y 21 DE NOVIEMBRE: Jornadas La Constitucional territorial del Estado: unidad
y diversidad, organizadas por la Cátedra Rafael Escuredo, en Almería.
27 DE NOVIEMBRE: Jornada sobre La crisis contemporánea de la representación
política, organizada por la Institución Fernando el Católico y en colaboración con la
Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Derecho.
27 Y 28 DE NOVIEMBRE: Curso La crisis de la legitimidad representativa ¿un nuevo
papel para los partidos políticos?, en colaboración con la Universidad de Valladolid,
en Valladolid.
29 DE NOVIEMBRE: III Encuentro Nacional de Escolares, con la entrega del
premio al mejor corto nacional Valores educativos y ciudadanos, en el marco
del XIX Festival de Cine de Zaragoza.
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ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015
3 DE DICIEMBRE: V Observatorio Novedades del Federalismo en Europa
en colaboración con el Instituto de Derecho Público de Barcelona y la Fundación
Friedrich Ebert.
10 DE DICIEMBRE: Jornada Reformas institucionales y regeneración democrática,
en colaboración con ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresa), en Barcelona.
16 DE DICIEMBRE: Diálogos Pautas para una reforma de la Constitución.
Un Informe para el debate, con la intervención de los autores Javier García Roca,
Pablo Santolaya Machetti, Eliseo Aja y Julio López Laborda con la colaboración
de la Fundación Konrad Adenauer.
18 DE DICIEMBRE: Seminario sobre Eficiencia del Estado Autonómico, en
el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad,
Costes y beneficios de la descentralización política en un contexto de crisis:
el caso español.
26 DE ENERO: Seminario de trabajo Descentralización en Iberoamérica.
6 DE FEBRERO: Mesa Redonda ¿Qué sucede hoy en España?, en colaboración
con el Ayuntamiento de Tauste, en Tauste (Zaragoza).
11 DE FEBRERO: Diálogos José Ortega y Gasset y la España de su tiempo, entre
Jordi Gracia y José Carlos Mainer. Modera Miguel Angel Ruiz Carnicer.
18 DE FEBRERO: IV Foro de las Autonomías, en colaboración con el Instituto
de Derecho Público de Barcelona, en el Palacio del Senado en Madrid.
19 Y 20 DE FEBRERO: Congreso de la Asociación Española de Constitucionalistas
La organización territorial del Estado hoy, en colaboración con la Universidad
de Zaragoza.
11 DE MARZO: I Seminario aragonés de las Migraciones, Migración y diversidad:
una realidad transnacional, en colaboración con la Universidad de Zaragoza.
18 DE MARZO: Presentación del libro Diez propuestas para mejorar la calidad
de la democracia en España (coordinado por Javier Tajadura Tejada).
24 Y 25 DE MARZO: Seminario Los principios y la interpretación judicial
de los derechos fundamentales, en colaboración con la Fundación Alexander
Von Humboldt.
MES DE MARZO: 13º Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios
Iberoamericanos, en colaboración con la AECID y el Congreso de los Diputados,
sobre Parlamento y autonomía política.
MES DE MARZO: IV Torneo de debate para alumnos de bachillerato, organizado
por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de
Derecho y en las Cortes de Aragón
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MES DE MARZO: Jornada de Técnica normativa, en colaboración con la
Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, en Madrid.
MES DE MARZO: Jornada sobre La reforma de la Constitución en colaboración
con el Parlamento de Navarra, en Pamplona.
15 DE ABRIL: Jornada La Carta Magna y la posición de las Cortes aragonesas
en la historia del parlamentarismo.
MES DE ABRIL: Fallo del XIII Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos
de investigación sobre la descentralización política y territorial.
MES DE ABRIL: Fallo del VIII Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos
de investigación sobre el Parlamento.
MES DE ABRIL: VII Congreso sobre Derecho parlamentario en colaboración
con la UNED y el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense
de Madrid en la Facultad de Derecho de la UNED en Madrid.
6 DE MAYO: Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad. Entrega de los Premios
de investigación “Manuel Giménez Abad”.
8 DE MAYO: Seminario sobre La reforma de la Unión Europea en colaboración
con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid.
MES DE MAYO: Jornadas Europa, Política y Derecho, en colaboración con la
Universidad de Granada.
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