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Los retos del constitucionalismo
en el siglo xxi*

EDITORIAL

Alessandro Pace**
El derecho constitucional, como cualquier otra disciplina jurídica, ha experimentado cambios en sus contenidos devenidos del decursar de la historia
y de las transformaciones producidas en los umbrales de sus conceptos
y teorías. No obstante, vale reconocer que esta rama del derecho, como
ninguna otra quizás, ha sufrido el impacto del fenómeno globalizador que
como nuevo relato de lo trasnacional atraviesa a todos los ámbitos societales del siglo xxi.
Así, puede asegurarse que el desdibujamiento de la noción del Estadonación, la pérdida de la constelación nacional sobre el que éste se asentaba y
la diasporización de identidades que le va acompañada, la mutación del concepto de soberanía en su visión de potestas legibus solutos, las quiebras que
se producen en el modelo de estado de derecho decimonónico y el desmontaje del prototipo de Estado social y su sustitución por otro de signo neoliberal,
son todos ellos aspectos que han impactado de manera directa concepciones
medulares sobre las que se asentaba el derecho constitucional.
Sobre este contexto se conforma esta edición de la revista, en donde se
presentan contribuciones de importantes autores europeos y latinoamericanos encabezados por Peter Häberle y Alessandro Pace.
En su parte central se abordan temas relacionados con cuestiones teóricas
generales como el contenido económico de la Constitución, los institutos
para su protección, el acceso a la justicia, la reconceptualización del concepto de soberanía, la forma de gobierno, la positivación y defensa de los
derechos, etc. A la par, se exponen otros más particulares relacionados con
problemáticas del derecho constitucional de diferentes países del área.
Las secciones son dedicadas a temas diversos como es costumbre, pero en
esta ocasión en ellas predominan reflexiones sobre tópicos de suma actualidad en el espectro político-constitucional del continente y que se inscriben
en lo que se ha denominado como revolución constitucional de Latinoamérica: es el caso de la constituyente en Bolivia, el proceso de reforma
constitucional en Venezuela y la reforma electoral y la representación política
en México.

sumario

1. Algunos de los posibles escenarios del siglo xxi
2. Constitucionalismos y “constitucionalismo”
3. Constitucionalismo e interpretación por valores
4. Volver al constitucionalismo garantista

resumen

abstract

El artículo explora algunos de los retos a
los que se enfrenta el constitucionalismo
moderno desde el punto de vista teórico,
deteniéndose en particular en la apertura
que ha habido de los límites en los contenidos y roles del constitucionalismo ante la
impronta de regular nuevos contenidos y
enfrentar nuevas problemáticas. Ello generalmente culmina admitiendo la noción de
una Constitución descriptiva y aceptando
otorgarle amplios poderes al poder político,
consagrando los mecanismos de un Estado
intervencionista que en muchos casos no
tiene delimitado adecuadamente sus esferas de poder. Ante esto, el autor reivindica
un regreso a la concepción de constitucionalismo como teoría jurídica de limitación y
regulación del poder.

The article explores some from the challenges to those that faces the modern
Constitutional Right from the theoretical
point of view, analyzing in particular in
the opening that there have been of the
limits in the contents and functions of this
discipline of the right in the face of the
necessity of to regulate new contents and
to face new problems. It generally culminates admitting the notion of a descriptive Constitution and accepting to grant
wide powers to the political power, consecrating the mechanisms of a state interventionist. Before this, the author claims a
return to the conception of Constitutional
Right as artificial theory of limitation and
regulation of the power.

* Conferencia impartida en las ii Jornadas del Aula de Derecho Parlamentario (organizadas por la
Universidad de Navarra y el Parlamento de Navarra) bajo el título “Veinticinco años de la Constitución
española”, celebradas en Pamplona los días 13 y 14 de noviembre de 2003.
** Profesor ordinario de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad La Sapienza
de Roma.
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(que, como es sabido, se encuentran tutelados por la Convención de
Ginebra), ni tampoco como ciudadanos comunes (también tutelados por
las convenciones internacionales e incluso por las propias leyes federales
americanas). Amnistía Internacional ha denunciado asimismo que se
recurre sistemáticamente a la tortura en Cuba, Irán, Egipto, en los territorios
ocupados por Israel, en Albania, Chechenia y en Sudáfrica.
Por su parte, el Parlamento Europeo ha denunciado recientemente las
brutalidades cometidas por funcionarios de policía en Europa sobre personas detenidas (con consecuencias mortales en diez casos), así como el
deterioro de la situación de los detenidos en algunos países de la Unión
Europea —entre ellos Italia— como consecuencia, principalmente, del hacinamiento carcelario.
Igualmente el Parlamento Europeo ha condenado que no haya encontrado una respuesta legislativa en el seno de la Unión Europea el problema
de la concentración de medios de comunicación en manos de algunos
grandes grupos, y, en particular, que en Italia “se perpetúe una situación de
concentración de los medios dependientes del presidente del Consiglio, sin
que se haya adoptado una normativa con respecto al conflicto de intereses
que se plantea”.
Desde hace años, las pantallas de televisión se han convertido, en países que señalaríamos como altamente desarrollados, en lugar privilegiado
y ansiado de la política, pues una importante parte del electorado (que
en Italia se estima próxima al 20%) depende de la televisión como única
fuente de información. De ahí las preocupaciones que despierta en Italia el
grupo mediático Berlusconi-Mediaset y, a nivel mundial, el grupo Murdoch, ambos operativos además de en el sector televisivo, en la prensa, en el
mundo editorial, en la industria cinematográfica, etcétera.

1. Algunos de los posibles escenarios del siglo xxi
Un reconocido experto en cosmología y astrofísica, Martin Rees, refiriéndose al insólito y rápido aumento de la temperatura, ha sostenido que “hay
sólo una posibilidad entre dos de que la raza humana llegue al siglo próximo.” Los mismos temores ha expresado el paleontólogo Michael Benton,
para quien “la temperatura de la tierra se encontraría escasamente a seis
grados de alcanzar el nivel en el cual las formas de vida que conocemos
—incluida la nuestra— no podrían sobrevivir”; y a propósito de esto la
National Academy of Science de los Estados Unidos ha excluido definitivamente que el recalentamiento de la tierra se deba a causas naturales.
La población de la tierra crece a un ritmo vertiginoso: de unos dos mil
millones de habitantes en los años cincuenta, rondamos ahora los seis mil.
Se estima que para el 2015 alcancemos los siete mil, y que en 2050, la
cifra sea de entre 9000 y 10000 millones de habitantes. Ya hoy los recursos
alimenticios e hídricos, sea como consecuencia de su distribución natural o
por razones políticas y técnicas, son insuficientes, con la consiguiente elevadísima mortalidad (once millones de niños cada año). Se estima que en
el 2025 dos mil millones de individuos no dispondrán de agua potable.
El informe de la onu de este año a propósito de los desamparados y los
que viven en situación de extrema pobreza dibuja un cuadro estremecedor: mil millones de personas (número que previsiblemente se multiplicará
por dos para el 2030) sobreviven en condiciones infrahumanas: el 60%
en Asia, el 20% en África y el 14% en Sudamérica. La responsable de la
agencia Habitat de la onu afirma a propósito que “uno de los problemas
es que las mismas administraciones locales desconocen lo que ocurre al
otro lado de los núcleos de chabolas —bidonville—, pues nadie se atreve a
pasar la frontera”.
A diario, la prensa informa de episodios de tortura, incluso en países
que tenemos por altamente civilizados, sobre personas detenidas en el
contexto de la lucha contra el terrorismo internacional. Es así significativo
el caso de los prisioneros de la base americana de Guantánamo, que no
son considerados por los Estados Unidos como prisioneros de guerra

El informe anual de Amnesty International para el año 2003 puede encontrarse en http://www.amnesty.it/pubblicazioni/rapporto2003/panoramica.php3

Parlamento Europeo, Resolución de 4 de septiembre de 2003 sobre la situación de los derechos
fundamentales en la Unión Europea (2002) (2002 / 2013 ini).

Parlamento europeo, Resolución de 4 de septiembre de 2003 sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea, Op. cit. Ver también en la Comisión del Parlamento Europeo por la
libertad y los derechos de los ciudadanos, la justicia y los asuntos internos, Informe sobre la situación
de los derechos fundamentales en la Unión Europea de 17 de julio de 2003 (A5-0281/2003), tomada
en consideración por la Resolución del Parlamento Europeo de 4 septiembre de 2003, arriba citada.

La adquisición de las dos empresas que con anterioridad operaban en Italia con retransmisiones televisivas de pago vía satélite (Telepiù y Stream) por parte de Sky Italia del grupo Murdoch —y, en consecuencia de eso, la adquisición, por parte de tal grupo, de una posición de monopolio en las transmisiones
televisivas codificadas vía satélite— podría, paradójicamente (pero... afortunadamente) constituir una
vía para superar el duopolio televisivo formado por el medio público detenido por la rai s.p.a. (con tres
cadenas televisivas nacionales terrestres) y la empresa rti s.p.a. (del grupo Berlusconi-Mediaset, con otras


La afirmación está tomada de G. Sartori, “Homo stupidus, fermati in tempo”, Corriere della sera, 17
de agosto de 2003, p. 1.

Idem.

G. Sartori y G. Mazzoleni, La terra scoppia. Sovrappopolazione e sviluppo, Rizzoli, Milano, 2003,
passim.

R. Romani, “Un miliardo di diseredati nelle baraccopoli”, Corriere della sera, 7 de octubre de 2003, p. 18.
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Desde hace unos años está en funcionamiento Echelon. Es éste un sistema de control vía satélite de la National Security Administration de los
Estados Unidos —en el que participan también el Reino Unido, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda— con capacidad para interceptar el contenido
de todas las comunicaciones telefónicas, telefax, telex y correo electrónico
en todo el mundo: un sistema inicialmente limitado al espionaje militar
(con base en un acuerdo adoptado en 1948), pero lo cierto es que actualmente —se dice— alcanza también al espionaje comercial.
Les ahorro la referencia a los gravísimos problemas institucionales y
sociales relacionados con la llamada globalización de la economía, de la
que supongo enterados a todos los presentes. Entro así en el tema de mi
conferencia.

como la “concepción de la Constitución”10 o aquella de “las tendencias
constitucionales”11 y todavía otras más.12 Acepciones éstas que —salvo que
se concrete su relación con la verdadera esencia del constitucionalismo,
esto es, la “limitación legal del gobierno en contraposición al gobierno arbitrario”—13 despiertan cierta perplejidad en cuanto a su plena adecuación
Sobre esta distinta acepción del vocablo constitucionalismo, ver G. Rebuffa, Costituzioni e costituzionalismi, Giappichelli, Torino, 1990, passsim, y M. Dogliani, Introduzione al diritto costituzionale, Il
Mulino, Bologna, 1994, pp. 199ss. Obviamente, tanto Rebuffa como Dogliani tienen bien presente también la acepción del constitucionalismo entendido como “teoría jurídica de los límites del poder político”
(G. Rebuffa, Costituzioni..., Op. cit., pp. 113, 169ss.; M. Dogliani, Introduzione..., Op. cit., p. 35).
11
En este sentido, ver, por ejemplo, G. Rolla, “La prospettiva dei diritti della persona alla luce delle
recenti tendenze costituzionali”, en Studi in onore di L. Elia, t. ii, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 1431ss.
12
Ver, por ejemplo, Y. Higuchi, Le constitutionalisme, ponencia presentada en el xiii Congreso Internacional de Derecho Comparado, Montreal, 1990, p. 1 del texto mecanografiado, donde se habla
de constitucionalismo como “supremacía de la Constitución”. Ver también P. Craig, “Constitutions,
Constitutionalism and the European Union”, en European Law Journal, Vol. 7, 2001, p. 127, refiriéndose al constitucionalismo en el primero de los significados arriba indicados, subraya sin embargo la
multiplicidad de los mismos. Análogamente ver G. de Burca y J. B. Aschenbrennen, “The Development
of European Constitutionalism and the Role of the eu Charter of Fundamental Rights”, en Columbia
Law Journal of European Law, Vol. 9, 2003, p. 360.
13
En este sentido, ver en particular C. H. Mcillwain, Costituzionalismo antico e moderno (Constitutionalism Ancient and Modern, 1947), trad. it. Ver por Caprariis, Neri Pozza, Venezia, 1956, y C. Friedrich,
Governo costituzionale e democrazia (Constitutional Government and Democracy, 1950), trad. it., M.
Grego, Neri Pozza, Vicenza, 1963.
En la obra de B. Constant se subraya reiteradamente la oposición del constitucionalismo al gobierno arbitrario. Ver B. Constant, Principes de polititique (1815), Cap. xviii; Id., Réflexions sur les
Constitutions et les Garanties, avec une Esquisse de Constitution (1814-1818), Anexo bb; Id., De la
Responsabilité des Ministres (1814-1818), Caps. v y xiv; Id., Des Réactions politiques (1797), Cap. ix;
Id., De l’Esprit de Conquete, Cap. xi. Todas estas obras se reúnen en B. Constant, Cours de politique
constitutionnelle, a cargo de E. Laboulaye, Guillaumin, Paris, 1872, t. i, pp. 146ss, 374s, 403, 433ss.; t. ii,
pp. 116ss., 222ss (ahora reproducidas en edición facsímil por la editorial Slatkine, Genéve-Paris, 1982).
A la acepción axiológica de constitucionalismo se refiere G. de Ruggiero, Storia del liberalismo europeo (1925), Laterza, Bari, 1959, 167ss, recordando el liberalismo francés de la Francia de la Restauración
y, en particular, a Benjamin Constant. Ver también, en el mismo sentido, las numerosas e importantes
contribuciones de N. Matteucci, “Positivismo giuridico e costituzionalismo”, en Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile, 1963, pp. 1039ss, 1059; Id., Organizzazione del potere e libertà. Storia del
costituzionalismo moderno, Utet, Torino, 1976; Id., Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Il Mulino,
Bologna, 1993, pp. 127ss, 155 (y también, las referencias al papel, en ese sentido, desempeñado por B.
Constant); Id. voz “Costituzionalismo”, en Dizionario della politica, dirigido por N. Bobbio y N. Matteucci, Utet, Torino, 1976, 263ss; Id., voz “Costituzionalismo”, en Enciclopedia delle scienze sociali,
Vol. ii, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1992, pp. 521-523, 534ss, y también la indicación de
que el constitucionalismo “no es, hoy, un término neutro para un uso meramente descriptivo, dado que
su significado engloba el valor que a la vez esta implícito en la palabra “constitución” y “constitucional” (un conjunto de concepciones políticas y de valores morales), intentando distinguir las que fueron
soluciones contingentes (...) de aquellas cuyos caracteres son permanentes”.
En el mismo sentido ver también C. M. G. Himsworth, “Constitutionalism”, en AA.VV., United Kingdom Law in the 1990s, dirigido por J. P. Gardner, U. K. National Committee of Comparative Law, London, 1990, pp. 282ss; M. R. Damaska, Reflections on American Constitutionalism, en AA.VV., U. S. Law
in an Era of Democratization, dirigido por J. N. Hazard y W. J. Wagner, suplemento de The American
Journal of Comparative Law, Vol. xxxviii, 1990, pp. 421ss; M. Aragón Reyes, Constitución y control
del poder, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, pp. 15ss, aborda la evolución histórica del
constitucionalismo garantista; G. Rebuffa, Costituzioni e costituzionalismi, Op. cit., passim, en especial
10

2. Constitucionalismos y “constitucionalismo”
Frente a los preocupantes escenarios a los que acabo de hacer referencia, me pregunto ahora si todos los gravísimos problemas puestos sobre
la mesa, en la medida en que pueden ser afrontados mediante acuerdos
internacionales y con medidas de orden legislativo, tienen que ver con el
“constitucionalismo”; es decir, la cuestión es si la respuesta a los “retos”
que dichos problemas plantean a los estados y a las organizaciones supranacionales deben formar parte de los objetivos de ese movimiento político,
filosófico y cultural que comúnmente se designa con ese vocablo.
En otras palabras: ¿nuestra condición de constitucionalistas nos legitima para sentirnos en posesión de título para intervenir en cualquier
problema de interés general que se suscite?
La duda se plantea porque, junto al significado clásico de “constitucionalismo”, más restringido y garantista y centrado en la “teoría jurídica
de los límites del poder político”, van abriéndose camino, también entre
los juristas, concepciones omnicomprensivas de constitucionalismo, tales
tantas cadenas televisivas nacionales).

Ver, sobre este punto, en la doctrina constitucional italiana, M. Luciani, “L’antisovrano e la crisi delle
costituzioni”, en Rivista di diritto costituzionale, 1996, pp. 124ss, No. 165; G. Ferrara, “Costituzione
e revisione costituzionale nell’età della mondializzazione”, en Studi in onore di G. Guarino, Vol. ii,
Cedam, Padova, 1998, pp. 218ss, 289ss; Id., “La sovranità statale tra esercizio congiunto e delega permanente”, en AA.VV., Ripensare lo Stato, dirigido por S. Labriola, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 685ss.; A.
Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Bari-Roma, 2002, passim; Id., “Globalizzazione e internazionalizzazione delle decisioni”, en AA.VV., Ripensare lo Stato, Op. cit., pp. 81ss. Algunas
consideraciones sobre el tema se encuentran en G. Amato, Tornare al futuro. La sinistra e il mondo
che ci aspetta, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 57ss, 76, 86.
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a los fines históricos del constitucionalismo, que “siempre ha aspirado a
poner el límite de la ley a quien tiene de hecho el monopolio de la fuerza,
erigiendo así en soberanas a las leyes y no a los hombres”.14
Dos son los apuntes críticos que pueden hacerse a estas nociones de
constitucionalismo que no subrayan que poner límites a la arbitrariedad
de los gobernantes es esencialmente el fin a que debe mirar el constitucionalismo.
Primer apunte crítico. Si nos limitamos a afirmar que el “constitucionalismo” designa genéricamente la supremacía de la constitución, o bien
una concepción de la constitución, o una mera tendencia constitucional, se
termina, incomprensiblemente, por hacer entrar en el concepto de “constitucionalismo” también concepciones y tendencias constitucionales que,
aunque con las mejores intenciones, prefiguran sistemas de gobierno en
los cuales se acaba atribuyendo al Ejecutivo, aunque democráticamente
elegido, amplísimos poderes discrecionales, y se reducen a la mínima expresión los controles sobre el mismo.15
No es por eso casual que uno de los más destacados estudiosos del
“constitucionalismo” como sistema de limitación del poder, Charles McIllwain, refiriéndose a la política del New Deal propugnada por F. D. Roosevelt, hubiera expresado, ya en 1937, sus temores a “la antigua alianza entre

el reformador social y el liberal constitucionalista”. Observaba McIllwain lo
siguiente: “En el pasado, luchar contra los abusos implicaba la defensa de
los derechos individuales contra un poder despótico. Extrañamente, hoy,
reformar los abusos se traduce para la mayor parte de los reformadores
en un aumento de los poderes de gobierno.”16 Estudios posteriores han
subrayado también con preocupación cómo el nuevo fenómeno que ha caracterizado el Estado “activo” (o “intervencionista”) es “la indeterminación
de las intervenciones en este campo, y la ausencia en ellas con carácter
general de barreras y límites predeterminados”.17
Tampoco cabe pensar —de acuerdo con los principios del constitucionalismo clásico— que la investidura democrática elimine de raíz tales
problemas. En efecto, en un sistema regido por una Constitución escrita y
liberaldemocrática, no sólo el Gobierno ejerce “funciones” (esto es, poderes
atribuidos con una finalidad prevista y fijada por ley, y de acuerdo con los
principios de legalidad y tipicidad de los actos administrativos); no sólo
los otros poderes deben actuar de conformidad con el principio de “competencia”, sino que hasta el mismo “pueblo soberano” —como subraya el Art.
1.2 de la Constitución italiana— ejerce la soberanía “en la forma y con los
límites de la Constitución”. Por consiguiente, la investidura democrática no
pone al elegido por encima de la Constitución.
En otras palabras, y simplificando al máximo, no existe un “constitucionalismo” de Rousseau, y menos, un “constitucionalismo” jacobino; sí
existe por el contrario el “constitucionalismo” de Montesquieu, de Locke,
de Hamilton, de Constant y de Tocqueville. Rousseau, por sí mismo, conduce al radicalismo democrático y, por consiguiente, a la dictadura.18
Segundo apunte crítico a las nociones de constitucionalismo que no
subrayan la necesidad de poner límites a la arbitrariedad de los gobernantes. No es exacto que el “constitucionalismo” esté en posesión de técnicas
para resolver cualquier problema, nacional o internacional, por el hecho

pp. 169ss., quien subraya que, en las distintas formulaciones del constitucionalismo (entendido como
concepción de la Constitución) por él examinadas (Montesquieu, Locke, Sieyes, Paine, Tocqueville),
está siempre presente un elemento común: “la idea de que la actividad de los sujetos públicos deba
ser sometida al derecho”; M. Fioravanti, Costituzione, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 85, 130, 151ss,
160ss., que subraya en varias ocasiones la coesencialidad al constitucionalismo moderno de las ideas
de límite, equilibrio, garantía y moderación; S. Gordon, Controlling the State: Constitutionalism from
Ancient Athens to Today, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 1999, passim, en especial pp. 236s,
que afirma: “Constitutionalism, as I have been using that term, refers to a political system that imposes
constraints upon the exercise of political power”.
La obligada conexión del constitucionalismo, entendido como tendencia constitucional, con la tutela
de los derechos de la persona, es subrayada también por G. Rolla, “I diritti fondamentali nel costituzionalismo contemporaneo”, en AA.VV., Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali, Op. cit., pp. 4ss.
Es sorprendente, pero no existe en la doctrina alemana, que yo sepa, un concepto teórico de “constitucionalismo” equivalente al aquí expuesto. En efecto, con el término Konstitutionalismus se alude
por los estudiosos alemanes, a la teoría de los límites del poder monárquico, y por consiguiente, a un
concepto situado históricamente (en este sentido ver P. Badura, Staatsrecht2, Beck, München, 1996, pp.
24s y 79s), allí donde los valores del constitucionalismo son propios de la noción de Verfassungsstaatlichkeit (P. Badura, Staatsrecht2, pp. 11s, en especial p. 14; H. Denninger, Staatsrecht, Vol. ii, Rohwolt,
Hamburg, 1979, pp. 23ss; G. F. Schuppert y C. Bumke, Die Konstitutionalisierung der Rechtsordung,
Nomos Verlag, Baden-Baden, 2000).
14
N. Matteucci, Positivismo giuridico e costituzionalismo, Op. cit., p. 1041.
15
Precisamente P. Biiscartte di Ruffia, voz “Costituzionalismo”, en la Enciclopedia del diritto, Vol. xi,
Giuffrè, Milano, 1962, p. 130, subrayaba que, habiendo desaparecido las distintas formas de Estado
autoritario, las formas de gobierno marxista, entonces vigentes, se encontraban “en manifiesto antagonismo con las formas propias de los restantes estados de democracia clásica”.
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La afirmaciones referidas de C. H. Mcillwain han sido recogidas y favorablemente comentadas por N.
Matteucci, voz “Costituzionalismo”, en Enciclopedia delle scienze sociali, Vol. ii, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1992, p. 535.
17
G. Rebuffa, Costituzioni e costituzionalismi, Op. cit., p. 147.
18
Sobre la concepción de la Constitución de J-. J. Rousseau y sobre la visión posterior de M. Robespierre, ver
G. Rebuffa, Costituzioni e costituzionalismi, Op. cit., pp. 80ss. Fuertemente crítico con el pensamiento de
Rousseau ver, entre otros, B. Constant, Principes de politique applicables à tous les gouvernments (18061810), dirigido por E. Hofman, Hachette, Paris, 1997, pp. 29ss y 84ss. También en este sentido, como es
sabido, H. Arendt, Sulla rivoluzione (On Revolution, 1966), trad. it. M. Magrini, Comunità, Milano, 1996, pp.
93ss. En el sentido del texto ver también A. Barbera, “Le basi filosofiche del costituzionalismo”, en AA.VV., Le
basi filosofiche del costituzionalismo, dirigido por A. Barbera, Laterza, Bari, 1997, p. 18.
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de tener una relevancia política. Por una parte, una afirmación de estas
características acaba confiriendo al concepto de “constitucionalismo” un
alcance puramente descriptivo (en el sentido de entender que en el constitucionalismo cabe todo), y por otra, termina por construir, demasiado sencillamente, una relación sucesiva entre Constitución (como producto del
constitucionalismo) y la actividad legislativa que vendría a ser desarrollo
de la primera.19 Es decir, como si en la Constitución el legislador ordinario
encontrara el exhaustivo fundamento, y no tanto el límite (algunas veces
positivo, pero en general negativo) de sus decisiones políticas.
Pues bien, me parece que, mientras el concepto de Constitución sea
puramente descriptivo (en el sentido de que las constituciones podrían
también no tutelar los derechos fundamentales, no contemplar la división
de poderes, no ser democráticas, etc.), no puede decirse lo mismo del constitucionalismo.
En favor del concepto descriptivo de Constitución me limito a observar que, siguiendo la tesis contraria —la de la naturaleza esencialmente
axiológica del concepto de Constitución (defendida por autorizadísimos
estudiosos de la disciplina, tanto españoles como italianos)20—, se termina
por negar, contra la misma evidencia histórica, el nombre de Constitución a documentos solemnes que, por no ajustarse al modelo ideológico

del Art. 16 de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789, han sido, sin embargo, formalmente denominados
“constituciones”, y así han operado como leyes superiores en los respectivos ordenamientos.21 En otras palabras, no puedo negar la naturaleza de
Constitución a las constituciones napoleónicas y a las constituciones de
los países del socialismo real, por el hecho de que no hayan sido “garantistas” en el sentido propio de los regímenes liberaldemocráticos (se dice,
en efecto, que éstas serían constituciones nominales o pseudo-constituciones o constituciones fachada).22 Como decía, no puede dudarse que tales
constituciones fueron “efectivas” —y lo fueron de hecho—, y esto no sólo
porque su vigencia estaba asegurada por la fuerza, sino también porque
millones de personas, para bien o para mal, las han tenido por tales y así
lo han creído.
Sin embargo, no me parece que tenga sentido negar la naturaleza
axiológica y prescriptiva del concepto de constitucionalismo (y, consiguientemente, tampoco me parece que tenga sentido negar la naturaleza
prescriptiva y axiológica al concepto de “Estado constitucional”, es decir,
aquel que se desenvuelve de conformidad, entre otros, con los principios
del constitucionalismo garantista). Ciertamente, afirmándose la naturaleza
descriptiva del concepto, se terminaría por negar cualquier identidad a
aquel movimiento político, filosófico y cultural.
En conclusión, o el constitucionalismo se ajusta al modelo del citado
Art. 16 de la Declaración de 1789 y sus técnicas están orientadas a limitar,
ya sea funcional o estructuralmente, el poder político, o no es constitucionalismo.23

Esta tesis, aquí no compartida, es seguida, en Italia, explícitamente por F. Modugnp, L’invalidità della
legge, Vol. i, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 148ss, 160; Id., L’invalidità della legge, Vol. ii, Giuffrè, Milano,
1970, pp. 3ss; Id., voz “Legge (vizi della)”, en Enciclopedia del diritto, Vol. xxiii, Giuffrè, Milano, 1973,
p. 1036. En sentido contrario se manifiesta la mayoría de la doctrina italiana (ver por todos L. Paladin,
Le fonti del diritto, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 139 y 174s). En este último sentido, en la literatura
extranjera, ver por ejemplo, W. G. Andrews, Constitutions and Constitutionalism, Princeton, New Jersey,
1968, pp. 21s, cit. por W. H. McConnel, Canadian Constitutionalism, ponencia presentada en el xiii
Congreso Internacional de Derecho Comparado, Montreal, 1990, p. 3 del texto mecanografiado: “Many
of the norms of constitutionalism remained outside the documentary framework...”
20
Entre los muchos defensores de esta tesis, ver F. Rubio Llorente, “La Constitución como fuente del
derecho” (1979), en Id., La forma del poder, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 87;
Id., voz “Constitución (derecho constitucional)”, en Enciclopedia jurídica básica, Vol. i, Civitas, Madrid,
1995, p. 1525; M. Aragón Reyes, Sobre las nociones de supremacía y supralegalidad constitucional,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1986, p. 17; G. Ferrara, Costituzione e revisione costituzionale, Op. cit., p. 245; A. Spadaro, Contributo per una teoria della costituzione, Vol. i, Giuffrè,
Milano, 1994, pp. 72s; M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, Op. cit., p. 154.
No discuto —porque me parece exacta— la afirmación de M. García Pelayo, Derecho constitucional
comparado, Alianza Editorial, Madrid, 1984, pp. 34ss, en especial p. 55, según el cual de los tres conceptos de Constitución por él ilustrados (el racional-normativo, el histórico y el sociológico), sólo el
primero —esto es, aquel que se inspira en el Art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre— ha
sido importante para la ciencia del derecho constitucional (preciso, ha sido importante para aquel movimiento cultural que se llama constitucionalismo). Pero decir esto no significa negar que pudo haber
constituciones meramente organizativas o que no tutelaran los derechos del hombre de acuerdo con
la ideología liberal.
19
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Ver en tal sentido G. Jellinek, La dottrina generale dello Stato (Allgemeine Staatslehre, libro iii, 1914),
trad. it. M. Petrozziello, Giuffrè, Milano, 1949, p. 108, no así N. Bobbio, Lettera a Nicola Matteucci del
25 luglio 1963, publicada al pie del ensayo de C. Margiotta, “Bobbio e Matteucci su costituzionalismo
e positivismo giuridico con una lettera di Norberto Bobbio a Nicola Matteucci”, en Materiali per una
storia della cultura giuridica, 2000, 387ss y pp. 422ss, sale al paso de la crítica de Bobbio a Matteucci.
Obsérvese que mientras Matteucci confunde el concepto de constitución con el concepto axiológico
de constitucionalismo, Bobbio confunde, a su vez, el concepto de constitucionalismo con el concepto
descriptivo de constitución.
Sobre el problema del significado de constitución, ver también por posteriores indicaciones, G. Sartori,
Elementi di teoria politica, Il Mulino, Bologna, 1987, 11ss, 21ss. Sobre la contraposición constituciónconstitucionalismo, ver A. Barbera, Le basi filosofiche del costituzionalismo, Op. cit., pp. 3s; A. Pace,
Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, Cedam, Padova, 2002, p. 112.
22
G. Sartori, Elementi di politica..., Op. cit., pp. 22ss.
23
R. M. van Male, “Constitutionalism in the Netherlands”, in AA.VV., Netherlands Reports to the Thirteenth International Congress of Comparative Law (Montreal, 1990), tmc Asser Instituut, The Hague,
1990, p. 349: “The broad and perhaps somewhat vague concept of constitutionalism presents one
essential feature: limitation on government by law...”
21
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cual los enunciados constitucionales constituyen el límite insuperable de
las posibilidades “creativas” del intérprete28—... sólo una interpretación
así, alejada de otros métodos interpretativos (tales como, por ejemplo, la
llamada “interpretación por valores”), es efectivamente funcional, si lo que
se pretende es limitar el poder y obstaculizar los excesos de la interpretación jurídica.
Por el contrario, el planteamiento interpretativo de las distintas teorías de los valores29 es “normativo-sustancial” y, por tanto, free-form:30
esto es, pretende solamente la “racionalidad” con respecto al “valor” que
subyace en el enunciado constitucional,31 pero no la conformidad del resultado interpretativo con el enunciado en sí mismo considerado.32 Y es
ahí precisamente donde anida el riesgo de las soluciones arbitrarias, del
subjetivismo de muchas “ponderaciones” entre valores y del abuso del
criterio de razonabilidad (también, y sobre todo, para “salvar” las leyes de
una declaración de inconstitucionalidad).
Soy consciente de que esta tesis podrá no ser compartida y que, de todos modos, no es generalmente aceptada, porque presupone la existencia

3. Constitucionalismo e interpretación por valores
Aún es preciso hacer aquí una puntualización: la distinción entre lo que es
y lo que no es constitucionalismo, no sólo es válida a los efectos de distinguir los “estados constitucionales”24 de los “no constitucionales”. Pues vale
también en el interior de un ordenamiento constitucional liberaldemocrático para valorar la conformidad con la lógica del constitucionalismo, de
las técnicas jurídicas utilizadas por el legislador, por la jurisprudencia y
por la doctrina en relación con la limitación y disciplina del poder (público
y privado) y los derechos individuales.
Consiéntaseme a propósito de esto una breve digresión. En una conferencia que pronuncié, hace unos años, en el seno de un congreso italo-español,25 tuve ocasión de plantear la tesis según la cual, en un ordenamiento
liberaldemocrático, solamente una interpretación constitucional que sea
respetuosa con los enunciados de la Constitución, si bien sensible a la
evolución histórica, puede decirse conforme a los principios del “constitucionalismo”.
A mi juicio, se puede sostener que, si se parte de la noción garantista de
“constitucionalismo”26, la coherencia impone que sólo una interpretación
que tome “en serio” el texto y la estructura de la Constitución27 —para la

también cierto (Ibidem, p. 88).
28
K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der BRD, 19, Müller, Heidelberg, 1993, p. 14 (n. 33); Id.,
“El texto constitucional como límite de la interpretación”, en AA.VV., División de poderes e interpretación, bajo la dirección de A. López Pina, Civitas, Madrid, 1987, p. 184; A. Pace, Metodi interpretativi
e costituzionalismo, Op. cit., p. 45.
29
Véase una reseña en M. Aragón Reyes, Constitución y control del poder, Op. cit., pp. 42ss, que
subraya justamente la identidad de fondo de teorías como la “Constitución como norma abierta” y la
“Constitución como sistema material de valores”, estando ambas teleológicamente orientadas. Pero las
reservas, con respecto a ellas, no nacen aquí, puesto que todas las disposiciones presuponen siempre un
juicio de valor. El problema surge cuando los intérpretes, en nombre de los valores en ellas soterrados,
pretenden ir contra los propios enunciados constitucionales. Lo cual no es jurídicamente admisible
cuando se hace con constituciones escritas y articuladas como lo son la italiana y la española (en este
sentido, y a propósito de esta última, ver L. López Guerra, en L. López Guerra, E. Espón, J. García Morillo, P. Pérez Tremps, M. Satrústegui, Derecho constitucional 2, Tirant lo Banch, Valencia, 1994, pp.
33s); P. Badura, Staatsrecht, Op. cit., p. 16).
30
Sobre este punto ver también C. Wolfe, The Rise of Modern Judicial Review. From Constitutional
Interpretation to Judge-Made Law, Rohman & Littlefield, Lanham, Ma., 1994. Sobre la difundida
tendencia a superar el texto normativo, también y sobre todo en materia de derechos fundamentales, y
sobre las posibles causas de tal fenómeno, ver F. Pizzetti, “L’ordinamento costituzionale per valori”, en
Diritto ecclesiastico, 1995, p. 91ss.
31
Ver, en el sentido criticado, A. Baldassarre, “Costituzione e teoria dei valori”, en Politica del diritto,
1991, p. 654; Id., Il problema del metodo nel diritto costituzionale, ponencia presentada al seminario
organizado por la Asociación Italiana de Constitucionalistas, celebrado en Messina el 23 de febrero de
1996, recogido también en AA.VV., Il metodo nella scienza del diritto costituzionale, Cedam, Padova,
1997, p. 100.
32
Es sintomático que la teoría costruzionista (en su defensa ver B. Axkerman, We the People, 1.
Foundations, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 1993, pp. 6ss) se haya incluido entre los métodos
interpretativos contra constitutionem por V. García Tomás, “Valores, fines y principios constitucionales”,
en Revista Peruana de Derecho Constitucional, No. 1, 1999, pp. 635s.

Sobre el concepto axiológico de Estado constitucional, ver en particular, P. Badura, Staatsrecht 2,
Op. cit., pp. 11s, 78s, 267ss; P. Häberle, voz “Potere costituente (teoria generale)”, en Enciclopedia
giuridica, Vol. xxiii (actualización del 2000), Istituto dell’Enciclopedia italiana., Roma, 1990ss, p. 14ss;
Id., voz Stato costituzionale, v) Prospettive future, también, Vol. xxx (actualización del 2000), Istituto
dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1993ss, pp. 1ss.
25
A. Pace, “Costituzionalismo e metodi interpretativi dei diritti fondamentali”, ponencia presentada en
el Congreso italo-español sobre Le nuove frontiere dei diritti fondamentali celebrado en la Certosa di
Pontignano (Siena) en abril de 2000. La conferencia está publicada en AA.VV., Tecniche di garanzia
dei diritti fondamentali, dirigida por G. Rolla, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 27ss. Más extensa y en
más profundidad ha sido también publicada en la revista Quaderni costituzionali, 2001, pp. 35ss, con
el título “Metodi interpretativi e costituzionalismo”.
26
C. H. Mcillwain, Costituzionalismo antico e moderno, Op. cit., p. 30.
27
L. H. Tribe, “Taking Text and Structure Seriously: Reflections on Free-form Method in Constitutional
Interpretations”, en Harvard Law Review, Vol. 108 (1995), pp. 1221ss, crítica a B. Ackerman y D. Golove,
“Is nafta Inconstitutional?”, Ibidem, Vol. 108 (1995), pp. 799ss, los cuales sostienen que apelando a
ciertos presupuestos, el legislador federal podría establemente aprobar leyes expresamente derogatorias
de la Constitución sin seguir el procedimiento previsto en el Art. v de la Const. usa. En favor de tal
interpretación free-form, ver también B. Ackerman, We the People. 2. Transformations, Harvard Univ.
Press, Cambridge, Mass., 1998, a propósito de esto ver T. Groppi, “We the People: Transformations. Considerazioni su un libro di Bruce Ackerman”, en Politica del diritto, 1999, pp. 187ss. Sobre el problema
de la interpretación constitucional ver también, más reciente, L. H. Tribe, American Constitutional Law,
3, Foundation Press, New York, 2000, pp. 31ss, y asimismo acerca de los criterios sobre la interpretación
textual: 1) la atención a la estructura constitucional; 2) el criterio histórico; 3) la conformidad con l’etos
nacional; 4) la importancia de los precedentes jurisprudenciales; 5) la combinación ecléctica de los
criterios indicados, en el conocimiento de la ausencia de un criterio cierto y del resultado interpretativo
24
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de una forma de Estado liberaldemocrática y de una Constitución, además
de escrita, con un texto articulado (como es el caso precisamente de las
constituciones italiana y española). Lo que pretendo subrayar con este
ejemplo es que el concepto de constitucionalismo es, por un lado, más restringido que aquel de “concepción de la constitución” y el de la “tendencia
constitucional” y, por otro, puede tener consecuencias más radicales.
En otras palabras, no es suficiente afirmar que el constitucionalismo se
articula en torno a cinco pilares (la Constitución escrita, el poder constituyente, la declaración de derechos, la separación de poderes y el control
jurisdiccional de constitucionalidad);33 es preciso añadir también que el
constitucionalismo implica un planteamiento metodológico siempre dirigido a reforzar el límite del poder para evitar las arbitrariedades, cualquiera
que sea el problema en liza: el contenido de los derechos constitucionales
o los poderes del Ejecutivo, la inmunidad del jefe del Estado o de los miembros del Parlamento, las funciones del Tribunal Constitucional, u otros de
igual calado. Obviamente, no puede perderse de vista la eficiencia de los
poderes públicos, pero, insisto, evitando siempre que la necesaria discrecionalidad (que siempre está limitada, al menos desde una perspectiva
finalista) no redunde nunca en arbitrariedad.
Podría objetarse que una tesis de este género identifica exclusivamente el constitucionalismo con aquello que ha teorizado y “producido” los
derechos de primera generación (o sea, los derechos “de oposición” o las
libertades todavía llamadas hoy inexactamente “negativas”),34 y sin embargo, termina por pasar por alto el constitucionalismo que ha teorizado y
“producido” los derechos de segunda generación (los derechos sociales: es
decir, los derechos a la educación, a la asistencia sanitaria, a la seguridad
social y a la asistencia jurídica gratuita), así como al que ha teorizado y
“producido”, en sede internacional, los llamados derechos de tercera generación (derechos a la paz, al desarrollo, al medio ambiente y al patrimonio
de la humanidad).35

Una objeción de este tipo sería seguramente inexacta. Mientras los derechos sociales, en la medida en que se dirigen a emancipar a las personas
de la necesidad, son “precondición” para el pleno ejercicio de la libertad
individual36 —allí donde, por otra parte, la libertad política y los derechos
de participación política constituyen, como ya intuyó Benjamin Constant,
las garantías (aunque no las únicas) de tal libertad—,37 los llamados derechos de la tercera generación, son, bien mirados derechos “de oposición”.
Con estos últimos, se explica, más o menos, por una parte, a nivel
internacional, el intento de limitar el poder de los estados para poner en
marcha actuaciones bélicas, salvo en el caso de legítima defensa, y de impedir que los estados mismos descuiden los problemas del medio ambiente
y del ecosistema; y se explica, por otra parte, a nivel nacional, el intento
de conferir ya sea a los poderes públicos o a los privados la posibilidad de
controlar la producción y el comercio ilegítimo de armas, de contener la
destrucción del patrimonio ambiental, o, en fin, de limitar la contaminación electrónica, acústica y atmosférica.
La perplejidad que suscitan los derechos fundamentales de la tercera
generación no concierne a su naturaleza de derechos “de oposición”, sino a
la difícil identificación en las proclamaciones internacionales que contemplan esos derechos con situaciones jurídicas subjetivas accionables.38
Por último, una rápida pero también importante advertencia. Ya he
manifestado mi desconfianza acerca de la teoría de la interpretación por
valores. Por eso me parece significativo subrayar lo que ha puesto de relieve uno de los más agudos —y al propio tiempo razonables— defensores
de la importancia determinante de los valores. Y es que, “incluso antes
que la preeminencia de un planteamiento de tipo sistémico”, la “incorporación” de la garantía de los derechos en la “constelación de los valores
Ver las bellísimas páginas de C. Rosselli, Socialismo liberale (1930), Einaudi, Torino, 1979, pp.
89ss.
37
B. Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes (1819), en Id., Cours de politique constitutionnelle, Op. cit., t. ii, p. 555.
38
Piénsese en el Art. 11 C. It. a propósito del repudio de la guerra, del cual no cabe deducir un “derecho
a la paz” como derecho autónomo alegable ante los tribunales. Lo admite el mismo L. Chieffi, Il valore
costituzionale della pace, Liguori, Napoli, 1990, 193s. Eso no es poco, el rechazo a la guerra puede
constituir, en efecto, la ocasión para el ejercicio de otros derechos constitucionales autónomamente
exigibles, como la libertad de manifestación y de propaganda, la libertad de conciencia (deducible no del
Art. 2 C. It., pero sí de todas las disposiciones constitucionales que tutelan el ejercicio de los comportamientos materiales que reflejan al pensamiento y las convicciones internas: Arts. 19, 21, 23, 33 etc.), la
libre competencia (que se encuentra en el Art. 41.1 C. It.: tal libertad podría verse deslealmente alegada
por quienes exportasen material bélico sin la necesaria autorización), o cosas de esta naturaleza. Sobre
este punto ver también P. Barile, “Nuovi diritti e libertà fondamentali”, en AA.VV., Nuovi diritti dell’età
tecnologica, dirigido por F. Riccobono, Giuffrè, Milano, 1991, p. 7.
36

En este sentido ver N. Matteucci, voz “Costituzionalismo”, en Enciclopedia delle scienze sociali, Op.
cit., p. 522.
34
En contra de esta inexacta identificación que aún perdura ver últimamente A. Pace, Problematica
delle libertà costituzionali. Parte generale 3, Cedam, Padova, 2003, pp. 74s.
35
A. Amor, Les droits de l’homme de la 3.e génération, ponencia general presentada al ii Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, Paris-Aix en Provence, 31 de agosto-5 de
septiembre de 1987. G. Ferrera, “Rappresentanza e governo nazionale” (1988), en Id., L’altra riforma,
nella Costituzione, Manifestolibri, Roma, 2002, p. 28, se refiere, significativamente, al problema de la
representación de las futuras generaciones, y, esto es, “a la cuestión de la conservación de la especie y
a la garantía de la diginidad de su desarrollo”.
33
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constitucionales” no comporta un “peligro de homologación, o mejor de
una renuncia al significado ‘de oposición’ de los derechos de libertad”.39
Una duda, esta última —lo digo a modo de inciso— que, sin embargo,
puede surgir si se admite que la “Constitución como conjunto de valores” puede, aunque sea subrepticiamente, prevalecer sobre la Constitución
escrita. Por todo lo dicho, esta solución no me parece conceptualmente
posible, al menos, en lo que se refiere a constituciones detalladamente
articuladas como es el caso de la española40 y de la italiana, en las cuales
para la resolución de antinomias no se puede pasar por alto el respeto a
los enunciados textuales.

la manera de abordar los gravísimos problemas señalados al inicio de esta
conferencia. Ciertamente, un planteamiento así sería bastante reductivo.
Es verdad que el inusual y rápido aumento de la temperatura de la
tierra, el crecimiento de la población mundial a un ritmo vertiginoso, las
condiciones infrahumanas de miles de millones de desamparados que viven en extrema pobreza etc., etc., representan escenarios verdaderamente
preocupantes para el futuro de nuestros hijos y nietos; pero también lo es
la obvia y sincera constatación de que el constitucionalismo, como doctrina, puede hacer poco para reducir la temperatura de la tierra o el hambre
en el mundo; y no es menos cierto que, aquellos enunciados no son, por
otra parte, los únicos problemas graves que en la práctica afectan a la humanidad. Bastaría hablar de los problemas jurídicos institucionales a los
cuales deliberadamente no he hecho referencia: por ejemplo, la reforma de
la onu, el proceso constituyente europeo actualmente en marcha, las cada
vez mayores diferencias que se ponen de relieve entre el ámbito económico
y el político y jurídico...42
En cambio, si se defiende que el verdadero reto del constitucionalismo
es el que acabo de señalar, entonces la reafirmación del constitucionalismo
como teoría jurídica de los límites al poder político se traduce, por sí, en
un imperativo moral que, a modo de brújula, no sólo nos debería permitir
tomar posición sobre los problemas “jurídicamente más abordables” por
parte del constitucionalista, ya sean teóricos o prácticos (tales como, por
ejemplo, el recurso a la tortura y la concentración del poder mediático),
sino que además nos podría guiar también en la búsqueda de soluciones a
problemas que quedan más alejados del objeto de nuestra disciplina, como
son el aumento de la temperatura de la tierra, o la superpoblación, en el
caso de que el análisis crítico de tales fenómenos nos lleve a la conclusión
de que la causa sea imputable en alguna medida a decisiones o comportamientos de autorizados líderes políticos, religiosos o del mundo económico-empresarial: opiniones o comportamientos que, por tanto, pueden ser
denunciados y combatidos.
Una segunda conclusión. La contribución de la civilización occidental
al constitucionalismo ha sido determinante, y de eso no podemos dejar
de sentirnos orgullosos. Más cuando, según se recuerda en el incipit de
la Constitución europea, en la versión aprobada por la Convención, se
hacen figurar —entre los valores que han servido de base al “humanismo”

4. Volver al constitucionalismo garantista
Me he detenido en subrayar cuáles son las notas esenciales de la noción de
constitucionalismo, porque sostengo que el verdadero reto que hoy tiene
ante sí, es encontrar y reafirmar su propia identidad originaria como teoría
jurídica de los límites al poder político. Eso significa que todos nosotros
—teóricos de esta disciplina u operadores prácticos— debemos reflexionar
acerca de sus contenidos en nuestra labor ordinaria, a fin de verificar si
estamos siendo, y en qué medida, fieles a esta filosofía política y, en consecuencia, reflexionar sobre cuál ha sido y cuál debe ser nuestro papel en
la sociedad,41 sin presentar como constitucionalismo cualquier teorización
constitucionalista.
Por el contrario. No me parece que tenga mucho sentido el otro planteamiento con que podría abordarse el tema de mi conferencia, consistente
en verificar detalladamente si el constitucionalismo —en uno de los diferentes significados que circulan— puede desempeñar alguna función sobre
39 P. Ridola, Diritti di libertà e costituzionalismo, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 4ss, 6, 33ss, con
referencia explícita a la conocida conceptuología de N. Luhmann, Sistemi sociali. Fondamenti di una
teoria generale, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 671ss.
40
Si bien es verdad que el artículo 1.1. de la Constitución española proclama que “España se constituye
en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, eso no significa que en la
aplicación jurisdiccional de los valores se pueda prescindir de la concreción positiva que éstos reciben a
lo largo de las disposiciones constitucionales. En este sentido, aunque implícitamente, ver también G.
Peces-Barba, Los valores superiores, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 70s, 97ss, 106. En efecto, si no fuese
así, el recurso al Art. 1 dejaría libertad al intérprete para hacer prevaler, según su criterio, un valor por
encima de otro, lo que sería peligroso especialmente en lo que se refiere a los valores que tienden a
aparecer en conflicto: libertad e igualdad. En este sentido ver también L. López Guerra, en L. López
Guerra et al., Derecho constitucional 2, Op. cit., pp. 33s.
41
Igual reclamo a los valores del constitucionalismo clásico es hecho por G. Ferrara, La sovranità statale
tra esercizio congiunto e delega permanente, Op. cit., pp. 678 ss.
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desarrollado en Europa— el respeto a la razón, a la igualdad de los seres
humanos y a la libertad.
El respeto a la razón ha constituido, efectivamente, el fundamento de la
tolerancia frente a los discrepantes, la que —exaltada por Galileo, Spinoza,
Milton y Locke (por citar sólo algunos de los grandes pensadores europeos)— ha representado, identificándose con la libertad de conciencia y de
religión, el primero de nuestros modernos derechos civiles de libertad.
Esto nos permite dejar sentadas dos cosas. La primera es que los valores
de nuestra civilización occidental —y de entre ellos, el constitucionalismo
garantista, que arranca de una tradición milenaria— que se afirman (ideológicamente) como universales, no son tales, y por tanto, no pueden ser
“impuestos” a los que pertenecen a otras culturas, pero sí pueden ser “propuestos”, y que en la confrontación entre las ideas y los distintos valores
existentes en el mundo puedan —nuestras ideas y nuestros valores— ser
libremente aceptados “por otros”, en la medida en que sean tenidos por
“mejores”.
Y eso vale también para la democracia tal y como nosotros los europeos
la entendemos, que no se identifica con “el poder en las manos de la mayoría” (como se presenta en aquella cita de Tucídides, ii, 37, puesta, ciertamente, con poca elegancia al inicio del proyecto de Constitución europea),
sino con el sistema de gobierno que asegura el respeto de las minorías y la
posibilidad de control por parte de éstas. El reconocimiento de los derechos
y de las libertades —no debemos jamás olvidarlo— ha tenido siempre su
origen en la lucha de las minorías oprimidas.
La segunda cosa que deriva de la premisa señalada más arriba, es la
siguiente: que el reconocimiento de derechos para unos implica siempre
el establecimiento de obligaciones para otros.43 Y es, precisamente, sobre
la base de la interdependencia de los derechos de los unos con las obligaciones correspondientes de los otros —y sobre la base de que nuestras
constituciones no presuponen ya aquella separación Estado-sociedad característica de la teoría estatalista de los derechos públicos subjetivos—...
es, ciertamente, sobre esas bases, donde el constitucionalismo moderno
se preocupa por limitar el poder político, y también el privado, que tiene
título para ocuparse, entre otros, de los problemas de la contaminación
ambiental, del recalentamiento de la tierra, o de la “videopolítica”.44

Tercera y última idea. No sé si en España los partidos políticos y los
sindicatos atraviesan la misma crisis que ha golpeado a los partidos y a
los sindicatos italianos —los primeros, a causa del rechazo, por parte de la
opinión pública, de la “mediatización” desarrollada hasta 1993 (año de la
abrogación —por medio de un referendum popular— del sistema de voto
preferencial que tanto poder había llegado a atribuir a los partidos con el
sistema electoral proporcional); los segundos, como consecuencia de la
mutación que las nuevas profesiones y la mayor formación de los jóvenes
han supuesto en el mundo laboral.45 También me parece que puede afirmarse que tanto en España como en Italia está en crisis la “forma” del Estado-nación,46 en razón de la fuerza en contrario que ejercen, de una parte,
las respectivas comunidades territoriales, y de otra, la Unión Europea.
Que esto efectivamente supone un reto para el constitucionalismo europeo, aunque también —pero no sólo— para la solución de los problemas prácticos indicados al comienzo, me parece indiscutible. Se trata, en
efecto, de forjar instrumentos mediante los cuales los particulares puedan
influir ya sea en el llamado multilevel system of government que conecta
a la Unión Europea y a los estados miembros, ya sobre los estados, a los
cuales les queda “reservado el poder ejecutivo, es decir, aquel que está
más directa e inmediatamente conectado con las concretas situaciones humanas”.47 Se trata entonces no sólo de “construir la Unión Europea”, sino
también de “repensar el Estado”48 en relación con las funciones esenciales
que ambos —ue y estados miembros— estarán llamados a ejercer en cuanto
que “instrumentos” para el ejercicio de la soberanía del pueblo europeo49
(... siempre que a la frase de Tucídides, ii, 37, se le quiera dar un sentido
concreto).
Ciertamente, el situar fuera del Estado los poderes de decisión y el conSobre estos problemas ver, con su habitual agudeza, G. Amato, Tornare al futuro, Op. cit., p. 34ss.
Ver Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana (Note preliminari) (1954), también en
Id., Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 103, 108.
46
Precisamente A. Baldassarre, Globalizzazione e internazionalizzazione delle decisioni, Op. cit., p.
85, observa que la crisis del Estado-nación no debe generalizarse, pues, por otra parte, en los estadosnación más fuertes, y especialmente en el más fuerte —Estados Unidos—, puede observarse una muestra
de correspondencia entre nacionalismo e imperialismo.
47
También G. Ferrara, “I diritti politici nell’ordinamento europeo”, en Rassegna parlamentare, 1999, p.
808; Id., La sovranità statale tra esercizio congiunto e delega permanente, Op. cit., p. 692.
48
Ver las muchas e interesantes contribuciones publicadas en el volumen AA.VV., Ripensare lo Stato,
Op. cit., que recoge las actas del congreso celebrado en Nápoles los días 22 y 23 de marzo de 2002.
49
En el sentido de que el Estado y los entes territoriales representan el instrumento para la afirmación
de la soberanía popular ver V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana (Note preliminari) (1954), también en Id., Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Giuffrè,
Milano, 1985, p. 136.
45

Permítaseme la remisión a A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Op. cit., pp. 20ss.
G. Sartori, “Videopolitica”, Rivista italiana di scienza politica, 1989, pp. 185ss; Id., Homo videns:
televisione e postpensiero, Laterza, Bari-Roma, 1997.
43
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siguiente condicionamiento tanto de las decisiones presupuestarias como
de gran parte de la legislación estatal, representa, para nosotros los europeos, un cambio histórico. Y lo es. Histórico fue también el giro que tuvo
lugar a principios del xx, cuando el monolítico Estado liberal-autoritario
entró en crisis como consecuencia de la reemergencia de los cuerpos intermedios que la revolución francesa había borrado (bajo la renovada forma
de los sindicatos de trabajadores y de los partidos políticos de masas).50 Por
eso hoy, como entonces, los constitucionalistas europeos están llamados a
reflexionar sobre la efectividad de sus sistemas de representación política
y sobre cómo puede ser eficazmente organizada la voluntad popular para
influir en las decisiones de los gobernantes en Europa, cosa que será más
urgente si, como parece, se acaba aprobando una Constitución europea sin
que haya todavía un demos europeo...51
Y nosotros, los constitucionalistas, estamos llamados, al mismo tiempo,
a reflexionar sobre cómo puede garantizarse la libertad (real y consabida)
de los ciudadanos para elegir sus propios representantes, ya sea al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales, en una época dominada
por la “videopolítica”. A propósito de esto último permítanme terminar
con una pequeña glosa.
A través de las reseñas periodísticas que han aparecido he leído que
en el recientísimo Reagan, a Life in Letters aparece reproducida una carta
que el presidente Reagan —probablemente al final de su primer mandato— escribió a Charley Schultz, creador de los Peanuts, para rogarle que no
propusiera a Snoopy a la presidencia de los Estados Unidos; y sin embargo,
Reagan se empeñaba en nombrar a Snoopy secretario de Estado. Reagan
obviamente bromeaba, pero —pienso yo— tampoco demasiado.

siete tesis para una teoría constitucional
del mercado*
Peter Häberle**

sumario

1. Introducción y definición del problema
2. Siete tesis
3. Conclusión

Ver en particular las reflexiones de S. Romano, “Lo Stato moderno e la sua crisi” (1909), en Id., Scritti
minori, Vol. i, Giuffrè, Milano, 1950, pp. 311ss. La obra de Romano, en la que se ilustra la pluralidad de
los ordenamientos jurídicos y en donde por consiguiente desmonta en su fundamento la tesis, entonces
dominante, del derecho como orden monolítico es, como es sabido, L’ordinamento giuridico, cuya primera edición aparece en los fascículos de 1917 y de 1918 de la revista Annali delle Università toscane.
La segunda edición, realizada por Sansoni (Florencia), aparece, en 1945, sin cambios en el texto, pero
con alguna adición en las notas. El parecido de la actual situación con aquella a la que se refería Santi
Romano en Lo Stato moderno e la sua crisi me ha sido sugerido por G. Rebuffa, Dal costituzionalismo
degli Stati al costituzionalismi dei diritti, en AA.VV., Ripensare lo Stato, Op. cit., p. 65.
51
... con una notable inversión lógico-temporal que pone de manifiesto la finalidad ante todo “legitimante” que subyace en la elaboración del tratado por el que se instituye la Costitución europea. Sobre
este punto, permítaseme la remisión a A. Pace, “La dichiarazione di Laeken e il processo costituente
europeo”, Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2002, pp. 613ss.
50
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resumen

abstract

El autor revisa un trabajo de comienzos de
la década de los noventa, relativo a la constitucionalización del mercado. En primer lugar, mediante ejemplos, recuerda la actualidad del tema pese al tiempo trascurrido. A
continuación reincide sobre las siete tesis
que propuso en el estudio constitucional
del mercado. El mercado no es una realidad
natural dada, sino un sector social que ha
de ser constituido. Tal presupuesto se pone
de manifiesto en los textos clásicos y en
los textos constitucionales. Posteriormente
analiza las similitudes entre la democracia
y la economía de mercado, a la vez que fija
los límites de ésta. Concluye afirmando que
la economía social de mercado ha de ser
una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo, que debe reflejarse en los textos
constitucionales.

Presently article the author revises a work
of beginnings of the decade of the ninety,
relative to the regulation in the Constitution
of the market. In the first place, by means
of examples, it highlights the present time
of the topic. Next it backslides on the seven
theses that proposed in the constitutional
study of the market. The market is not a
given natural reality, but a social sector that
must be constituted. Such a budget shows
in the classic texts and in the constitutional
texts. Later on it analyzes the similarities
between the democracy and the market
economy, at the same time that it fixes the
limits of this. It concludes affirming that the
social economy of market must be a third
via among the socialism and the capitalism
that he/she should be reflected in the constitutional texts.

* Este texto compuso la conferencia inaugural del iii Congreso sobre la Constitución Europea, “Economía
y Constitución europea”, celebrado en Granada el 25 y 26 de abril de 2006. Es, a la sazón, una actualización parcial del trabajo publicado con el título “Soziale Marktwirtschaft als Dritter Weg”, 1992/93
y editado en el libro del autor Das Grundgesetz zwischen Verfassungsrecht und Verfassungspolitik,
Nomos, Baden-Baden.
** Catedrático emérito de derecho público y filosofía del derecho, Universidad de Bayreuth (Alemania)
y St. Gallen (Suiza).
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1. Introducción

propiedad sobre los medios de producción, basada en la participación de
los trabajadores (economía de mercado), dirige la producción para lograr
de la mejor manera la satisfacción de las necesidades más urgentes de los
consumidores”. Las ciencias singulares — llamadas aquí a un trabajo interdisciplinar— se han ocupado en profundidad de la naturaleza del mercado:
se debe mencionar el término en desuso de F. A. v. Hayek, el “mercado
como proceso de descubrimiento”, “adquisición del conocimiento por la
vía del acierto y el error” o la cuestionable tesis del mercado como espacio
“para el diálogo de valores”. En oposición a esta idealización del mercado
se encuentra su inevitable demonización desde el marxismo (el mercado
como el estado natural del hombre salvaje, que impone el derecho del más
fuerte). Se olvida, con todo, que el mercado del Estado constitucional no
es un espacio ajeno al Estado y a la ética. La invisible hand del mercado
(A. Smith) y la “mano aseguradora del derecho” (E. J. Mestmäcker) han
de pensarse simultáneamente. La red de millones de contratos regulados
por el derecho, que requieren una confianza previa para ser realizados, se
asemeja a los contratos sociales, que conducen desde el estado originario
(status naturales) al status civilis vel culturalis, caracterizando así al Estado constitucional: contrato y carga permanente del ciudadano. El mercado
es un sector abarcado por el contrato social: life, liberty, estate, property
y el trabajo igual de todos las partes contratantes. El estudio empírico de
las relaciones contractuales en el mercado (“socios de mercado”) debería
encontrar un vínculo entre las nuevas y las clásicas teorías del contrato (y
teorías de la justicia, hasta J. Rawls). El mercado, como toda forma de vida
social, está estructurado, funcionalizado, conformado normativamente y

y definición del problema

Es un honor y una alegría dar una conferencia en este ilustre congreso
celebrado en la ciudad de Granada. La actualidad del tema no podía ser
mayor y se hace evidente simplemente al recordar algunas claves en la
discusión cotidiana: ¿existen fallos del mercado o fallos del Estado en el
llamado “turbocapitalismo”, donde las fusiones empresariales aumentan
las ganancias de ciertas empresas pero conllevan numerosos despidos? ¿Se
deben marcar límites a la privatización de empresas en atención al interés
general? ¿No aplana sin piedad el llamado mercado mundial la pluralidad
cultural de los países y los continentes? ¿Debe ser “domesticado” el capitalismo (en el sentido de Gräfin Dönhof)? ¿No se ha endiosado el mercado
hasta el punto de que la dignidad del trabajador y sus derechos sociales se
han reducido? ¿Necesitamos una nueva economía social de mercado, como
se ha reclamado en Alemania? ¿Qué forma puede tener? Recordemos el
caso francés donde un nuevo tipo de contrato que quería reducir el desempleo juvenil ha encontrado oposición directa en los propios jóvenes.
Todo esto es razón suficiente para plantearse la coordinación teórica
entre el “mercado y la Constitución”. Para ello son necesarias recordar
siete tesis y un breve incurso en el derecho constitucional de la Unión
Europea.

2. Siete

tesis

2.1. El

mercado en la perspectiva científico-cultural de una

comprensión constitucional integradora
mercado/derecho)

(“una

doctrina a dos manos”
Véase W. Fikentscher, Wirtschaftsrecht, Vol. i, 1983, p. 10.
Es conocida la doctrina liberal sobre los “tres foros del mercado” (la competencia económica, política
y cultural-espiritual).

El locus classicus se encuentra en A. Smith, Der Wohlstand der Nationen, Ed. C. Recktenwald, 1986,
p. 371: “y en este como en otros muchos casos es dirigida por una mano imperceptible, para alcanzar
un fin cuyo logro no se había pretendido”.

Cfr. E. J. Mestmäcker, Recht und ökonomisches Gesetz, 2ª Ed., 1984; del mismo autor en RabelsZ,
54, 1990, p. 409ss; Die sichtbare Hand des Rechts. Über das Verhältnis von Rechtsordnung und Wirtschaftssystem, 1978; en el mismo sentido Fezer, “Verantworte Marktwirtschaft”, JZ, 1990, pp. 657ss.

Correlativamente, la historia sobre las formas cambiantes del mercado, esto es, de sus partes, debe
ser una historia cultural. Una historia intelectual debe comenzar con Aristóteles. Cfr. Flashar, Issing,
Todd Lowry, B. Schefold, Aristóteles und seine “Politik”, Vademécum zu einem Klassiker des antiken
Wirtschaftsdenkens, 1992; E. Salin, Politische Ökonomie, Geschichte der wirtschaftspolitischen Ideen
von Platon bis zur Gegenwart, 5ª Ed., 1967; B. Schefold (Coord.), Die Darstellung der Wirtschaft un der
Wirtschaftswissenschaft in der Belletrisktik, 1992. Desde un punto de vista científico-cultural trabaja
E. Heuss, “Evolutorik und Marktwirtschaft”, Jähr-Vorlesung, St. Gallen, 1992, pp. 11ss. P. Koslowski,
Politik und Ökonomie bei Aristóteles, 1993.



El significado del mercado se desvela en un primer acercamiento con ayuda de las claves propias del lenguaje cotidiano: “por mercado ha de entenderse el intercambio producido entre la oferta y la demanda”; “el mercado
es el espacio del intercambio, en el que se forman los precios con el cruce
de la oferta y la demanda”; “el mercado es el proceso en el que la especial
Artículo “Markt”, en HdSW, Vol. 7, 1961, p. 131.
F. A. von Hayek, Die Verfassung der Freiheit, 1991; del mismo autor, Der Weg zur Knechtschaft, 1991.
Una buena introducción sobre el trabajo de Von Hayek se encuentra en el número 5 (especial), 1992,
del Schweizer Monatshefte in Memoriam F. A. von Hayek 1899 bis 1992, donde se halla también su
relación con K. Pöpper, p. 106ss; sobre lo mismo M. Streit, “Wissen, Wettbewerb und Wirtschaftsordnung”, en ORDO, Vol. 43, 1992, p. 1; R. Kley, “F. A. Hayek...”, ZfP, 1993, pp. 30ss.
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constituido jurídicamente en el Estado constitucional. En un punto de vista
ideal y real se transforma desde el estado de naturaleza al estado de civilización; por ejemplo, a través de los postulados constitucionales materiales
y procesales relativos a la justicia y el bien común. Las libertades son desde
el primer momento culturales y no naturales —algo que se comprueba en
el propio desarrollo histórico—. De manera que una teoría constitucional
del mercado debe conseguir oponer al rousseaniano “regreso a la naturaleza” un “regreso a la cultura” (A. Huelen). El Estado constitucional toma
a su servicio los logros específicos del mercado como un sustrato material
irrenunciable de sus ideales y objetivos fundados en la dignidad humana y la democracia. Eso no se alcanza ni con la demonización ni con la
idealización del mercado. Se requiere una mirada realista centrada en la
línea medianera. Con ello queda espacio para diferenciar entre partes del
mercado: el mercado de la cultura, los medios y la opinión, el mercado del
trabajo y del capital, a sabiendas de que en la actualidad la europeización
y globalización del mercado plantean nuevos retos a la teoría del Estado
cooperativo. Y lo mismo vale para las responsabilidades conexas existentes en el mercado internacional y nacional con respecto a la protección
del medio ambiente. El “principio esperanza” (H. Jonas) cobra un nuevo
significado de dimensión mundial.
El mercado, en cuanto parte de la sociedad abierta, está conformado por
la Constitución: no nos es dado por la “naturaleza”, sino que es constitucionalizado, no se protege o se excluye, sino que se trata de un espacio social,
en el que el ejercicio de los derechos fundamentales encuentra su lugar:
en concurrencia y cooperación, en intercambio y aglomeración, conjuntamente o en disputa. Éstos no son “procesos de comunicación” salvajes, un
espacio libre de egoísmo desenfrenado, un choque similar al de una guerra
civil, sino un pedazo de cultura —cultivado, en sentido literal—. Con esto
no se niega la fuerte oposición de intereses y disputas de los ciudadanos
del mercado y sus grupos (disciplinados mediante estructuras divisorias),
sino que se configura el mercado y la vida económica hasta convertirlos
en parte interna del orden constitucional vivo, mediante el monopolio de
la fuerza del Estado constitucional con la prohibición del abuso del poder

económico, múltiples veces señalada (por ejemplo, en la cláusula general
del bgb) —y a menudo fracasada—, la inclusión de obligaciones sociales y
el interés común, en conjunto, el sutil edificio de la larga cultura jurídica
de un pueblo. La intensidad de la constitucionalización de los procesos
económicos se diferencia en el espacio y el tiempo, en las distintas naciones a lo largo del tiempo e incluso la amplitud varía en el mismo Estado
constitucional; así, por ejemplo, Francia osciló entre la economía de planificación y socialización, y la economía de mercado y la privatización,
como mostraron las presidencias de Ch. de Gaulle y F. Mitterrand.10 Al
mismo tiempo, todo esto se realiza desde la base y el marco de una Constitución que aprovecha las fuerzas del mercado y sus logros: en todo caso,
bajo la luz de la comprensión constitucional aquí defendida. Según ésta, la
Constitución es “el orden jurídico fundamental” del Estado y la Sociedad;
no sólo limita y racionaliza los procesos económicos, sino que los constituye. Actualiza el consenso nacional fundamental, es “norma y tarea” (U.
Scheuner), “impulso y límite” (R. Smend), en un proceso abierto. Una comprensión constitucional “mestiza” que abarca muchos aspectos parciales
de la discusión anterior y que afronta una integración pragmática de los
diversos elementos teóricos. Por encima de todo, nace de una comprensión
científico-cultural. La Constitución no es sólo un texto jurídico o un cuerpo
de reglas normativas, sino expresión de un desarrollo cultural, medio de la
autoexposición cultural de un pueblo, reflejo de su herencia cultural y fundamento de sus esperanzas.11 El mercado, en su totalidad y en sus aspectos
parciales, está incluido en estas interconexiones: en sus estructuras y sus
funciones, pero también en sus relaciones con los derechos fundamentales,
esto es, en su significado para la realización de los derechos fundamentales
y, al revés, en su existencia constituida mediante los derechos fundamentales individuales y de grupo. En el fondo, en primer y en último lugar, las
libertades económicas son libertades culturales: las libertades en un espacio
cultural, al que también pertenece la economía, aunque se diferencie de los
ámbitos culturales clásicos, religión y educación, arte y ciencia.12
Cfr. P. Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 1982, p. 19.
Cfr. L. Raiser, “Wirtschaftsverfassung als Rechtsproblem”, en Festschr. J. v. Gierke, 1950, p. 181: “la
economía y el derecho son parte de la misma cultura, que es única, creación de un espíritu, miembro de
un valor mundial, testigo de un estilo común de su pueblo”. Véase también W. Röpke, 1994, citado del
texto Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft, 1981, p. 229: “es (la economía de mercado) más que
nada una obra cultural, un artefacto de la civilización...”, “... también el desarrollo de la economía de
mercado controlada y estructurada necesita una intervención del Estado bien dosificada y meditada”.
12
Un filón de los textos clásicos en el ámbito de la ciencia económica útil para la teoría constitucional
se encuentra en Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft, 1981, Ed. W. Stützel y otros).
10
11

Sobre la ya casi inabarcable bibliografía, U. Hampicke, Ökologische Ökonomie. Individum und Natur
in der Neoklassik, 1992; M. von Hauff/U. Schmid (Coords.), Ökonomie und Ökologie –Ansätze zu einer
ökologisch verpflichteten Marktwirtschaft, 1992.

Y existe también la variante italiana de la economía (social) de mercado con (todavía) una gruesa participación del Estado, la francesa con una considerable “política industrial”, o el “thatcherismo inglés”.
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2.2. El

pueda esperar que ésta llegue de la buena voluntad de sus compañeros.
Probablemente, alcanzará antes su fin, cuando disponga su egoísmo a favor de los otros, de modo que éstos consideren que su propio interés radica
en hacer lo que él desea... No nos dirigimos por tanto al ser humano, sino
a su egoísmo y no mencionamos sus propias necesidades, sino que hablamos de sus ventajas”. Este aspecto de la imagen del ser humano es válido
tanto para el Estado constitucional como para el mercado. Siempre se expresa en la referencia a los principios que conforman la vida económica:
la garantía de la propiedad privada (incluyendo el derecho a la herencia)
en la forma de “aprovechamiento privado”.16 Tal imagen del ser humano
como ciudadano que aprovecha la propiedad privada no es idéntica a la
idea, muchas veces citada, del homo oeconomicus.17 La “racionalización del
máximo provecho” da cuenta sólo de un aspecto parcial: ni el ser humano
está únicamente orientado al provecho y la ganancia económica, ni encuentra su única motivación en la racionalidad.18 “La libertad y la igualdad
en derechos y valores de los seres humanos”, “dotados con la racionalidad
y conciencia”, “obligados por el sentimiento de fraternidad” (véase el Art.
1 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948) son en su
“naturaleza” —y cultura— demasiado complejos (también desde el punto
de vista emocional, altruista o idealista), para llevarlos a simples fórmulas.
El logro cultural del Estado constitucional radica sobre todo en tomar en
serio la pluralidad de los elementos que componen el ser humano, prote-

mercado en un sistema coordinado de textos clásicos

de la teoría del

Estado

y la filosofía del derecho: imagen del hombre,

contrato social, objetivos educativos y división de poderes
en el ámbito económico

Una teoría constitucional del mercado debe presentar inmediatamente el
paradigma de los clásicos en la filosofía del Estado y del derecho. Esto,
pese a ser evidente, todavía no ha ocurrido. Aquí no podemos “recuperar
el camino”, apenas podemos comenzarlo. Sería necesario apoyarnos sobre
los hombros de gigantes —con la vista puesta en la Constitución—, y observar las conversaciones de los clásicos en la cumbre.13 Y es así porque
el mercado está estrechamente vinculado a las preguntas fundamentales
de la vida social en común (por ejemplo con los conceptos de “idea del
hombre” y “sociedad”), y está sometido a los postulados de justicia, bien
común y democracia pluralista. Y no se debe olvidar la cuestión relativa a
la estructura y funciones del mercado, que es también una cuestión sobre
la correcta comprensión de la Constitución. En la medida que la teoría del
derecho y del Estado se integran en la doctrina del Estado constitucional,
se hace necesaria una teoría constitucional del mercado, que conjugue
todo estos elementos en su globalidad y singularidad. Algunas claves: el
mercado parte de una sociedad plural, y como ésta, ha sido constitucionalizado, esto es, el ser humano no se encuentra en estado de naturaleza
(status naturalis) sino en status civilis, en estado cultural. El mercado no
debe transformarse en un bellum omnium contra omnes, no puede ser
un ámbito para la acaso verdadera condición lupina del ser humano, del
mismo modo que el Estado constitucional no se funda en Hobbes, sino en
Locke, por medio de un contrato social fingido en el sentido de Kant. “Un
atenuado optimismo en el ser humano” y no la experiencia de la guerra
civil transmitida por Hobbes, conforma el Estado constitucional así como
la comprensión de su “ciudadano mercantil”.14 A. Smith ha formulado su
entendimiento del ser humano de un modo realista y clásico:15 “por el contrario, el ser humano casi siempre está necesitado de ayuda, sin que apenas

Ver W. Heinrichsmeyer/O. Gans/J. Evers, Einf. In die Volkswirtschaftslehre, 6ª ed., 1985, p. 38. W.
Meinhold, Grundzüge der allg. Volkswirtschaftslehre, 1972, pp. 31ss; G. Kirchgässner, Homo oeconomicus, 1992, p. 12ss. Una obra clásica es la de W. Röpke, Ethik und Wirtschaftsleben, 1955, pp. 439ss:
“existe un economicismo, que transforma el medio en fin y sólo piensa en el pan...; p. 447: “el homo
oeconomicus existe como tipo tan poco como el héroe o el santo”; p. 448: “la vida económica no se
juega en un espacio moralmente vacío. Más bien se encuentra siempre en el riesgo de perder su centro
ético...”; por último, H. A. Simon, Homo rationalis, 1993.
17
Filosóficamente se ha de criticar el modelo del homo oeconomicus, pues hace la vista gorda de las
relaciones sociales existentes desde el principio; éticamente desconoce la conexión del ser humano con
valores supraindividuales; empíricamente deja a un lado el hecho de que el ser humano no siempre es
racional y sus preferencias no siempre son las mismas. Finalmente, junto a W. Röpke (1955), se ha de
recordar que el principio de la máxima ganancia entierra el mercado, pues el mercado y la libre competencia “sólo se nutren de recursos morales, si bien no producen ninguno” (citado en su edición en
Grundtexte zur sozialen Marktwirtschaft, 1981, p. 439 (448).
18
Aquí es pertinente la doctrina de W. Röpke sobre “la asimetría de la economía de mercado”: el
mercado necesita condiciones externas al mercado. Entre ellas, leyes y reglamentos, pero también
condiciones morales y culturales. “El mercado, la libre concurrencia y el juego de la oferta y la
demanda no producen reservas morales. Éstas son previas y el mercado las consume”. Röpke cuenta
entre las normas de la ética económica, “la auto disciplina, la justicia y el sentido común, la sinceridad, la equidad, la atención a los derechos de los otros, las normas morales consolidadas —aspectos
que el ser humano debe traer consigo antes de participar en el mercado (cito según al versión en
Grundtexte, nota 17, p. 448).
16

Sobre esto P. Häberle, Das Menschenbild im Verfassungssaat, 1988.
A. Smith, Der Wohlstand der Nationen, 1776 (editado por Recktenwald, 1986), p. 17.
15
Véase BVerfG 31, 229 (240); mi conferencia en Basilea, “Vielfalt der Property Rights un der verfassungsrechtliche Eigentumsbegriff, 1984, ahora en Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungssstaates, 1992, p. 484ss. Cfr. W. Eucken, 1952: “Sólo en el marco de un orden de libre competencia
tiene valor la frase que afirma que la propiedad privada aprovecha al propietario y al no propietario”
(nota 17, p. 153).
13
14
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gerlos, construirlos y mejorarlos. En los objetivos educativos se aseguran
aspectos parciales de la naturaleza humana. Así, de acuerdo con el Art.
26.2 de la citada Declaración Universal de Derechos Humanos, ésta tiene
por objetivos el libre desarrollo de la personalidad, el reforzamiento de
la atención a los derechos humanos, la comprensión y tolerancia; el Art.
26.1 de la Constitución de Bremen (1947) reclama “la educación para una
conciencia colectiva dirigida a la atención de los valores del ser humano,
la voluntad de justicia social y la responsabilidad”.19 Además, se debería
aprovechar una parte de la sabiduría antropológica, que ofreció a Montesquieu en 1748 la oportunidad de descubrir la división de poderes: el
ser humano, por naturaleza, se inclina hacia el abuso del poder. Y esto no
vale tan sólo para el ser humano en cargos estatales o con responsabilidades públicas; también para el ciudadano que participa en el mercado. Por
esto, al Estado constitucional siempre se le reclama contener los procesos
de poder a través de la división de poderes en sentido estricto (esto es, en
relación con el Estado) y en sentido amplio, a la luz de la sociedad y su
significado para el ámbito económico (a la que sirve la libre concurrencia
asegurada por el Estado). En este sentido amplio, la división de poderes
construye la idea fundamental, que muchos principios constitucionales
han producido en el ámbito del mercado: desde la fijación de una función
social en la propiedad (Art. 42.2 de la Constitución italiana de 1947), las
tareas estatales para el reparto del bienestar (Art. 20 de la Constitución
holandesa de 1983) hasta la prohibición del mal uso del poder económico
(Art. 81 de la Constitución de Portugal de 1976) y la inmoralidad de los
negocios jurídicos (Art. 151.2 de la Constitución de Baviera, 1946).

2.3. El

individual, los límites al abuso del derecho, estado de derecho y justicia,
interés general y bienestar colectivo, o democracia y formación de la voluntad política. El análisis de los distintos grados textuales,20 probado en
otros temas constitucionales, permite una clara explicación de antiguas y
nuevas realidades constitucionales; y es inmune al reproche del carácter
meramente semántico o programático de los textos, por más que en las
constituciones como proceso abierto siempre exista déficit de regulación.
Lo que sigue es sólo una selección de la pléyade de material textual oportuna, que podría ser desarrollada en el estudio de la Constitución.
El texto pionero —formal y materialmente el mejor— para los objetivos
de reforma en el este de Europa se halla en el preámbulo de la Constitución
húngara 1949/89: “Para lograr la pacífica transición política a un sistema
multipartidista, la democracia parlamentaria y la economía social de mercado a través del Estado de derecho...” El proyecto constitucional de 13 de
noviembre de 1992 de la Federación Rusa intenta en el artículo 9.1 una
definición legal: “The social market economy where there is freedom of
economic activity, entrepreneurship and labour, diversity and equality of
forms of property, their legal protection, fair competition, and public benefits shall constitute the basis of the economy of the Russian Federation.”
Otros proyectos no utilizan el concepto “economía social de mercado”, si
bien regulan una economía de ese tipo en virtud de una cláusula de economía plural.21 Todos los proyectos tratan los temas conexos, de un lado
la libertad económica, de otro los derechos sociales de los trabajadores, si
bien se incluyen nuevas perspectivas generacionales como la protección
del medioambiente.22 El Art. 9.2 del proyecto ruso (1992) crea un nuevo
artículo sobre la cooperación: “economic relations shall be built on social
partnership between man and the State, the worker and the employer,
the producer and consumer”. Al constituyente en Europa del este no le
basta con mencionar los elementos de la economía de mercado (como la

mercado a la luz de los textos constitucionales de los estados:

la capacidad cognitiva del análisis textual

Un conocimiento parcial de la importancia del mercado y de la economía
de mercado en la democracia pluralista (y sus conceptos correlativos, como
libre concurrencia u obligaciones sociales) se encuentran en los textos de
las constituciones. Espacio y tiempo, esto es, una sistematización histórica
y comparada traen la esencia de manera concentrada y exacta, aquello que
los constituyentes piensan sobre la economía y cómo ordenan su relación
con otros valores constitucionales, sea la dignidad humana, la libertad

Cfr. Art. 61 del proyecto ucraniano de 10.6.92: “social life in Ukranie is based on the principles of
political, economic and ideological pluralism”.
21
Parcialmente en mi conferencia de Tübingen: “Verfassungsentwicklungen in Osteuropa”, AÖR, 117,
1992. En especial los artículos del 79 al 83 en el proyecto ucraniano (1992): “ecological safety”. La
Constitución de Turkmenistán (mayo de 1992), Art. 9.1: “igual protección jurídica e iguales condiciones
para el desarrollo de todas las formas de la propiedad”; Art. 10: “garantía de los recursos naturales”, Art.
57.1 del proyecto de Constitución rusa (1992): “property in all its forms —private, state and others— shall
be recognized and guaranteed. The use of the right to property shall not contradict public wealth”.
22
El Tratado Alemania-Alemania para la unión monetaria, económica y social (1990) ha garantizado
por primera vez en un texto de relieve la economía social (el preámbulo y el Art. 1.3). Al respecto M.
Schmidt-Preuss, “Soziale Marktwirtschaft und Grundgesetz vor dem Hintergrund des Staatsvertrages
zur Währungs —Wirtschafts— und Sozialunion”, DVBl, 1993, pp. 236ss.
20

Al respecto Cfr. P. Häberle, Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates, 1992, pp. 3ss,
para la cuestión de la economía, pp. 14ss.
19
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propiedad o la libertad contractual), o lo que es igual, sus límites (como el
derecho de huelga o la seguridad social), luchan por estipular principios
generales como la economía social de mercado o el pluralismo económico.
Esto confirma la importancia del tema en cuanto que objetivo de reforma.
Al mismo tiempo, se presenta una nueva fase en el desarrollo textual de
las constituciones modernas. Se mostró ya en recientes constituciones (y
no sólo de los estados en desarrollo). Así el Art. 80 de la Constitución de
Portugal (1976) que dispone “el sometimiento del poder económico bajo
el poder del Estado”; y el Art. 38 de la Constitución española de 1978
reza que: “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía
de mercado”; el Art. 19 de la Constitución holandesa (1983) estipula: “la
creación de suficientes puestos de trabajo es objeto de las tareas del Estado...” Y la Constitución del Perú (1979) menciona en el preámbulo: “en
una sociedad justa la economía está al servicio del ser humano y no el ser
humano al servicio de la economía” y en el Art. 115 añade: “la iniciativa
privada es libre. Se ejercerá en una economía social. El Estado establecerá
condiciones y reglas para su ejercicio, para armonizarla con el interés
social”. Un acento propio lo marca el Art. 101 de la Constitución de Guatemala (1985): “el trabajo es un derecho individual y una obligación social.
La vida laboral del país debe ser organizada en correspondencia con los
principios de la justicia social”.
Dispuestos a la comparación, tenemos las palabras claves de los “antiguos” textos constitucionales: Art. 151.1 de la Constitución de Weimar:
“la organización de la economía debe atender a los principios de la justicia
y al objetivo de la garantía de una existencia digna. Éste es el límite a la
libertad económica individual”; o el objetivo educativo de “capacitación
profesional” (Art. 148.1 de la Constitución de Weimar y el Art. 161.1 de la
Constitución de Baviera de 1946: “el conjunto de la actividad económica
sirve al interés general, en especial la garantía de una existencia digna
para todos”) o el Art. 55.1 de la Constitución de Renania Palatinado (“Las
condiciones de trabajo han de ordenarse de tal modo que aseguren la salud
del trabajador, su vida familiar y sus aspiraciones culturales”). Por último,
el Art. 42 de la Constitución de Brandenburgo (1992) estipula que la vida
económica está “obligada a alcanzar una protección justa del medioambiente”.23

Esta pequeña selección de textos constitucionales ya muestra en qué
medida el pluralismo constituyente se ocupa del tema mercado y economía
de mercado, y con qué intensidad los hace parte de su obra. En el fondo se
han mencionado todos los ámbitos problemáticos que se deben tratar en
una teoría constitucional del mercado. En los diversos textos se recogen
puntualmente los diversos principios: leídos en conjunto se abre la vista
al amplio panorama con sus claves, en el que el se refleja el movimiento
del pensamiento sobre la economía como problema constitucional. Los
textos constitucionales construyen de un lado cristalizaciones culturales,
profundizan la previa discusión científica y política, y dan eco a los textos
clásicos económicos y sociales; de otro lado, pueden servir como punto de
partida para los futuros debates en la teoría constitucional del mercado,
pues ofrecen piezas de trabajo. En mi opinión, no se deben consultar sólo
los siempre contradictorios manuales de los economistas, sino que también
se han de tomar en serio los textos constitucionales (en muchas ocasiones
expresión de duras disputas y compromisos políticos en la búsqueda de
la “concordancia práctica” —K. Hesse—): en cualquier caso, esto es válido
para el foro de la teoría constitucional. Por todo esto, parece legítimo
remitirse al texto constitucional como argumento y como límite de la discusión. Sin duda, no sustituye al fundamento científico, pero lo enriquece
y constituye en ocasiones, al menos provisionalmente, la quintaesencia
de una controversia, amplia y extensa en los clásicos, y también en los
programas de los partidos y en los científicos.
Incurso: disposiciones constitucionales sobre la economía en el derecho
constitucional de la Unión.
Sólo vamos a recordar algunas palabras claves del derecho constitucional europeo vigente y en desarrollo. La base es el Tratado Constitucional
(provisionalmente en suspenso, aunque por ejemplo en España obtuvo un
apoyo mayoritario, y que por lo menos tiene la condición de soft law), los
Tratados constitutivos y la Carta de Derechos Fundamentales. En estos
tratados, los preámbulos hablan del reforzamiento de la economía, la realización del mercado interior y el desarrollo de la integración económica.
En el Art. i-3 del Tratado Constitucional (objetivos de la Unión) se habla
de un “mercado interior en el que la competencia sea libre, no esté falseada”. En el art. 211 tce, algunas competencias de la Comisión se organizan
para garantizar “el interés social”. La Carta de Derechos Fundamentales,
el mejor elemento parcial del conjunto de la Constitución europea, ya en
el preámbulo estipula las cinco libertades económicas (libre circulación

23
F. Böhm, Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschöpferische Leistung,
1937; del mismo autor, Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung, 1950; y, “Privatrechtsgesellschaft
und Marktwirtschaft”, Ordo, xvii, 1966, pp. 75ss.
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de personas, mercancías, servicios, establecimiento y capitales). El Art. 76
garantiza la libertad de empresa. El Art. 77 el derecho de propiedad. Y en
el capítulo iv relativo a la Solidaridad, se encuentran muchas disposiciones
relevantes desde el punto de vista económico, social y laboral, como, por
ejemplo, la protección frente al despido, Art. ii-90; y el derecho a la seguridad social y ayuda social, Art. 94. Este tipo de disposiciones conducen a la
domesticación del capitalismo, a embridar el mercado. Por último, citemos
el Art. 4 tce o el Art. iii-177 del Tratado Constitucional, que disponen “el
principio de una economía de mercado de libre competencia”. Y también se
han de incluir los ámbitos políticos: Art. 125 o Art. iii-203 “competencias”;
y asimismo el Art. 136 tce o el Art. iii-209, sobre política social.
El rendimiento de una incursión por el derecho constitucional europeo
ha de ser fructífero. Son los materiales para la construcción de un marco
teórico. El derecho constitucional económico nacional será conformado
por el derecho constitucional de la Unión. Sobre todo, el capítulo de la
Solidaridad en la Carta de Derechos Fundamentales debería tener a medio
plazo una gran influencia sobre nuestro tema.

2.4. Economía

de mercado y democracia:

con la soberanía del consumidor, la elección cotidiana, y Schumpeter25
discutió la siguiente afirmación: “no hay otra institución democrática más
que el mercado”.26 Y es sin duda una provocación la frase de F. Tönnies:27
el mercado es la balanza de la justicia económica. ¿Pero es verdadaderamente el mercado, dentro del Estado constitucional, una forma económica
de la democracia?28
Aquí es necesaria una respuesta que marque diferencias: sólo la economía social de mercado29 puede ser objeto limitado de una analogía con
la democracia pluralista, de manera que el ciudadano mercantil sea el
ciudadano democrático. Las teorías de la justicia, de Aristóteles a J. Rawls,
a través del principio de Estado social conforman la economía de mercado del Estado constitucional: por ejemplo, en la forma de las tareas
constitucionales como “protección del consumidor” (véase el Art. 51 de la
Constitución española), derechos sociales mínimos para el legislador del
trabajo (Art. 102 de la Constitución de Guatemala), reivindicaciones de
la seguridad social (Art. 20.2 de la Constitución holandesa), libertad sindical y derecho de huelga (Art. 23.2 de la Constitución griega). La teoría
constitucional tiene delante la tarea de integrar en un sistema abierto y
coordinado las estructuras y las funciones del mercado, sus logros a favor
del interés general y sus límites. La Encíclica del Papa Juan Pablo II Cen-

¿sinónimos?

Todo se inclina hacia una conexión interna entre la democracia y la economía de mercado: la igualdad, reclamada a ambas en las revoluciones
del este de Europa desde 1989; y los textos mencionados de los estados
constitucionales democráticos, que normativizan la economía (social) de
mercado como objetivo del Estado, pero que más aún, pretenden una vinculación entre la democracia política y la idea de una democracia económica (preámbulo de la Constitución de Hamburgo de 1952), a la vez que
buscan una democracia económica, social y cultural (Art. 2 de la Constitución portuguesa) o que reclaman la participación de los trabajadores en
la empresa (Art. 47.2 de la Constitución de Bremen de 1947); Art. 26 de la
Constitución de Renania del Norte-Westfalia, 1950). El paralelismo entre
el mercado y la democracia tiene también razones históricas, pues el año
1776 es tanto el de la declaración de la “Bill of Rights” de Virginia, como
el año de la publicación de The Wealth of Nations de A. Smith. Los clásicos
posteriores profundizan en la analogía: F. Böhm24 compara el mercado con
formas ideales de la democracia plebiscitaria, con el consentimiento diario,
24

Véase también la tesis de los “demócratas liberales” (citamos siguiendo a H. Krüger, en BettermannNipperdey-Scheuner (CoordS.), Die Grundrechte iii, 1, 1958, p. 267: “el mercado es una democracia en
el que cada Pfennig que se gasta necesita un recibo de consentimiento”. Cfr. también J. Habermas, “Drei
normative modelle der Demokratie”, en H. Münkler (Coord.), Die Chancen der Freiheit. Grundprobleme
der Demokratie, 1992, pp. 11ss.
26
F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 8ª Ed., 1935, reimpresión de 1963, p. 42.
27
“El mercado es el juez sabio, equilibrado y proporcionado, que dicta el juicio objetivo. Se debe admitir
que usa para todos la misma medida, la misma balanza.”
28
Siguiendo a A. Müller-Armack la idea de la economía social de mercado consiste en “el principio de
libertad en el mercado vinculado al equilibrio social” (cito según Grundtexte, p. 85; Cfr. además MüllerArmack en Tuchtfeld-Dürr, Generalogie der sozialen Marktwirtschaft, 1974, pp. 73ss; Cfr. la posición
de Rüstow como fundador de la economía social de mercado en K. Meier-Rust, Rüstow, Geschichtsdeutung und liberales Engagement, 1993. Como bibliografía secundaria, G. Ambrosius, Die Durchsetzung
der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland, 1945-1949, 1977.
29
Todavía en 1991 el ekd abogaba por la economía social de mercado; compárese el informe “Gemeinwohl und Eigennutz. Soziale Marktwirtschaft als Chance für zukunftsfähiges wirtschaftliches Handeln”; en este informe se valora positivamente la eficiencia del mercado, si bien a los fines clásicos de la
economía de mercado (pleno empleo, estabilidad monetaria, crecimiento económico y un justo reparto
de la riqueza) se le añade “el mantenimiento del medio ambiente”. Merece la pena señalar el comunicado
final de la agrupación de cristianos católicos en la República Democrática Alemana en febrero de 1990
(22.2.90): reconocimiento de la doctrina social católica “en la medida que la economía de mercado no
trae por sí misma bienestar para todos, exige un sistema de seguridad social y una protección recíproca
como elemento firme de la economía social de mercado”.
25

J. A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 1945, p. 294.
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tesimus agnus (1991)30 ofrece algunas claves pues señala en el modelo del
desarrollo social y económico “el papel fundamental y positivo de las empresas, del mercado, de la propiedad y de la responsabilidad derivada sobre
los medios de producción, que atestiguan la creatividad del ser humano en
el ámbito de la economía”. La libertad política (esto es, democrática) y la
libertad económica son —como expresión de la dignidad humana— inseparables, y pertenecen indisolublemente a la economía social de mercado y a
la democracia liberal del Estado constitucional.31 Para convertir al mercado
y la economía en sinónimos32 se necesitan condiciones marco vigorosas y
funcionales (mejor dicho: condiciones constitutivas), controles jurídicos e
intervenciones propias del Estado social, por ejemplo, la protección de los
débiles.33 El logro del Estado constitucional radica precisamente ahí, en
haber desarrollado en concordancia práctica, pieza a pieza, la economía
de mercado y el Estado social de derecho. La sociedad abierta tiene su
complemento en el mercado abierto y libre, así como en las correlativas
funciones estatales. La economía social de mercado se ha convertido en un
principio constitucionalmente inmanente del tipo Estado constitucional.

2.5. Tres

límites al principio

“mercado

que parece ocultar a la Europa de la cultura: ha llegado el tiempo de que
la teoría constitucional recuerde con resolución las fronteras. El mercado
no es la medida de todas las cosas y sin lugar a dudas no es la medida del
ser humano. No todos los aspectos de la vida en común han de ordenarse
y valorarse desde el punto de vista del mercado, esto es, desde el modelo
de la libre concurrencia. En el Estado constitucional siempre hemos de
recordar el carácter instrumental (la economía al servicio del ser humano, la mejora del bienestar general, justicia social, etc.). Las funciones
y los ámbitos específicos permiten concretar los límites del mercado y
de la economía de mercado: de un lado, el modelo del mercado no es
aplicable a ciertos ámbitos culturales como la educación, la formación
universitaria, la investigación, la familia o los ámbitos sociales nucleares
del derecho del trabajo. El Estado constitucional debe permanecer sensible para determinar si determinados ámbitos sociales son aptos para el
mercado, si lo necesitan o no, pues en el desarrollo histórico se pueden
dar transformaciones (en Alemania, junto a la televisión pública, existen
televisiones privadas, ayudas a la vivienda, servicios públicos de salud y
un monopolio estatal del servicio de empleo). De otro lado, se ha de hacer
valer la “interdependencia entre los dos órdenes, la indisolubilidad de la
libertad económica y el proceso político democrático”35 (como parte de
la Constitución del pluralismo). A esto sirve el postulado constitucional
“del sometimiento de las fuerzas económicas bajo el poder del Estado
democrático (Art. 80 de la Constitución portuguesa)36 y la prohibición
del abuso de la libertad económica (“en especial, la aglomeración monopolística del poder”, Art. 39.1 de la Constitución de Hesse; Art. 81 de la
Constitución de Portugal). Finalmente, las libertades económicas del individuo encuentran su límite “en la atención al prójimo y a los requisitos
morales del bien común” (Art. 151.2 de la Constitución de Baviera; Art.
52 de la Constitución de Renania Palatinado).37 Éste es el lugar para el

y economía de mercado”34

Aunque la imagen del mercado, desde la oleada del año 1989, tiende a
reclamar para sí cada vez más ámbitos, no sólo respecto “al mercado de
las ideas y del arte”, sino con la propia descripción de la nación como un
“supermercado” (M. Ruthven), o el mismo mercado interior de la Unión
Cfr. la contribución reciente de E. Hoppmann, “Freiheitliche Wirtschaftspolitik und Verfassung”,
Jenenser Vorträge, 1992, p. 7: “un orden económico de seres humanos libres... posee un doble sentido: primero las reglas relativas a la libertad de conducta y, en segundo lugar, el sistema evolutivo y
autorregulado que surge de los concretos procesos del mercado. La libertad y la economía de mercado
están, por tanto, vinculadas...”.
31
En especial los textos sobre “la democracia económica” citados más arriba, son confusos y no se
corresponden con lo que se quiere decir aquí. La codecisión económica tampoco es un problema de
democracia, sino un problema de derechos fundamentales; al respecto véase P. Häberle, Grundrechte
im Leistungstaat, 1972, también en Verfassung des Pluralismos, 1980, pp. 163ss.
32
Cfr. Art. 45.4 de la Constitución irlandesa (1937/72): “el Estado atenderá los intereses económicos
de los grupos más débiles con especial cuidado en la protección en cuanto que sea necesaria de los
enfermos, las viudas, los huérfanos y los ancianos”. En un sentido similar W. Röpke, 1959, citado según
Grundtexte, pp. 49 y 60ss., sobre las cuestiones sociales relativas a la corrección del reparto de ingresos,
la seguridad y protección de los débiles. ¡Esto es una prueba del paralelismo entre los textos clásicos de
la literatura y los textos constitucionales!
33
Cfr. el planteamiento de la cuestión en W. Röpke, 1950, “límites a la economía de mercado”, “ámbitos
no económicos” (citado según la versión en Grundtexte, pp. 49ss.
34
Al respecto K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 18ª Ed.,
1991.
30
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Véase también el Art. 38.4 de la Constitución de Portugal: “El Estado garantiza la libertad y la independencia de los medios de comunicación frente al poder político y el poder económico.”
36
Provocando, R. Dahrendorf, en Der Spiegel No. 3/1993 de 18.1.93, p. 21 (23): “Se pone de manifiesto
que la democracia y la economía de mercado son proyectos fríos, proyectos de hielo... Intentar calentar
la democracia y la economía de mercado con la ideología es un error. Ambas ofrecen mecanismos para
solventar los conflictos sin la fuerza, pero nada más.”
37
Cfr. W. Röpke, Ethik und Wirtschaftsleben, 1995, citado según Grundtexte, pp. 439ss, “cuando
nosotros describimos un orden de ese tipo como un burgués en el sentido más amplio de la palabra,
nos referimos al poso en el que puede reposar el ethos de la economía”. En el mismo sentido K. H.
Biedenkopf, Über das Verhältnis wirtschaftlicher Macht zum Privatrecht, 1965.
35
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mínimo ético de la cultura jurídica burguesa38 (desde la cláusula general
“lealtad y confianza” hasta “comerciante de buena fe”) —cuyo fracaso se
hace tan doloroso en la construcción del orden económico en las sociedades poscomunistas.39

2.6. La

(Cfr. bverfg 50, 290). El capitalismo en sentido puro no ha sobrevivido en
ningún Estado constitucional europeo. Allí donde parece renacer su forma
original, sin duda en las transformaciones contemporáneas de las sociedades poscomunistas como la rusa, la imagen lupina asusta con creces, y
al mismo tiempo permite reconocer cómo se ha alejado del capitalismo la
vida económica del Estado constitucional. También allí donde la economía
de mercado no es un objetivo constitucional expreso, queda garantizada
a través de sus teselas compuestas por las libertades económicas, sociales
y culturales, el derecho constitucional social y del trabajo, la protección
frente al desempleo o el derecho a unas condiciones dignas de trabajo, de
manera que el Estado constitucional se convierte en una parte esencial
de su legitimación. El mercado se ha convertido en un espacio social y
cultural en el que la dignidad humana no sólo es postulada, sino también
practicada. El Estado constitucional muestra “la tercera vía” entre los fallos
del Estado y los fallos del mercado, por usar las palabras habituales en la
disputa, a través de las estructuras que ha desarrollado para su mercado,
de las funciones positivas que ha logrado a través de la economía de mercado y de las correcciones que costosamente ha realizado con principios
materiales y procesales. El equilibrio entre el trabajador y el empresario
alcanzado a través del concepto de convenio colectivo, y hoy nuevamente
amenazado, constituye un fundamento de la economía social de mercado.
La idea anglosajona de la caring, sharing society debería ser recibida con
más fuerza.

economía social de mercado como tercera vía entre el

capitalismo y el socialismo: el logro cultural del

Estado

constitucional

En el foro del Estado constitucional la controversia “capitalismo o socialismo” ha perdido su objeto pues lo ideal y lo real se han integrado en un
largo desarrollo textual, mediante la economía social de mercado, creando
el derecho constitucional social y del trabajo en el contexto del derecho
constitucional económico. La economía social de mercado constituye a
menudo la aludida tercera vía (O. Schlecth)40 y un logro de alto rango.
Sería un error señalar al sistema capitalista41 como el sistema vencedor
tras la caída del socialismo, especialmente en el este de Europa (1989). La
victoria ha sido para el tipo Estado constitucional, porque ha conseguido,
y ésta no es ni mucho menos la última razón, aportar soluciones justas a
las cuestiones sociales. Ciertamente, en la cuestión sobre la justicia social
y su realización incluso frente a la economía, encontramos grandes diferencias: sin duda, en la comparación entre los Estados Unidos y Alemania
(basta con pensar en la “pensión dinámica” y el derecho de codecisión
Junto a esta ética económica indirecta aparece la actual disputa en torno a la ética económica, A.
Rich, Wirtschaftsethik, 1984; véase también P. Koslowski, Gesellschaftliche Koordination. Eine ontologische, kulturwissenschaftliche Theorie der Marktwirtschaft, 1991; K. W. Rothschild, Ethik und
Wirtschaftstheorie, 1992; H. Nutzinger, “Das System der natürlichen Freiheit bei A. Smith und seine
ethischen Grundlage”, en Ökonomie und Gesellschaft, Jahrbuch , 9, 1991, pp. 79ss; J. Wieland (Coord.),
Wirtschaftsethik und Theorie der Gesellschaft, 1993. La teorización sistemática es en sí misma una
forma de limitación de las libertades económicas y un pedazo de constitucionalización del mercado en
el Estado constitucional.
39
Cfr. O. Schlecht, Grundlagen und Perspektiven der Sozialen Marktwirtschaft, 1990.
40
Nueva bibliografía para la reconciliación o condena del “espíritu del capitalismo democrático, en M.
Nowak, Der Geist des demokratischen Kapitalismus, 1992 o H. Assmann/F. J. Hinkelammert, Götze
Markt, 1992.
41
Cfr. la reciente conversación del Zeit con J. K. Galbraith, “Ein gemischtes Wirtschaftssystem ist auf
Dauer unausweichlich”, Die Zeit, No. 17, de 23.4.1993, p. 34, con afirmaciones como: “las enormes
dificultades de la antigua Unión Soviética en el tránsito de un socialismo omnicomprensivo hacia un sistema de mercado —no un capitalismo puro, pues eso nosotros tampoco lo tenemos, sino una economía
mixta y pragmática—”, “entre tanto la visión neoclásica de un mercado dejado a su albur sin función
alguna para el Estado —ni siquiera una función mínima— está muerta. Algo sabemos sobre el moderno
capitalismo: funciona con una conexión pragmática entre la intervención estatal y los impulsos del
mercado”, “siempre estuve convencido, de que la economía mixta era inevitable”; véase también R.
Schröder, citado por el SZ de 12/13 de junio de 1993, p. 11: “es terrible cuando la lógica de la economía
de mercado supera sus fronteras y se convierte en una lógica vital”.
38

38

Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas

2.7. Consecuencias

político-constitucionales:

la economía social de mercado:

¿objetivo

constitucional o

constitucionalización de principios individuales?

Los conocimientos teórico-constitucionales deben ser prácticos, esto es,
deben conducir a consecuencias político-constitucionales concretas. Lo
dicho también vale para el mercado y la economía de mercado. Tras haber demostrado que sus estructuras normativas y sus funciones positivas
son parte de la sociedad plural del Estado constitucional en su actual
estadio de desarrollo (también en sus relaciones externas) y una vez que
se han fijado sus límites (para proteger a terceros y al proceso político),
se plantea la cuestión sobre cómo debe el Constituyente afrontar hoy este
asunto. Ciertamente, el abanico de variables y posibilidades de acción de
las naciones y los pueblos es amplio de acuerdo con su “temperamento”,
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situación geográfica y cultura constitucional individual, si bien pueden
señalarse algunas máximas de buena política constitucional en el ámbito
del mercado y la economía de mercado: gracias a la experiencia y a las
ideas de los textos ya elaborados y a la luz de los derechos fundamentales
y de las teorías constitucionales.
La cuestión principal es si la economía social de mercado debe figurar
como un gran objetivo constitucional ya en el preámbulo (es el caso de
Hungría, 1989), esto es, al modo de un canon de los objetivos constitucionales, dentro de las partes fundamentales de la Constitución, en conexión con la democracia, el estado de derecho y la protección del medio
ambiente. La forma de incluir la economía en la cláusula general del pluralismo también ha de ser evaluada (por ejemplo, el proyecto ucraniano
de 1992). La paleta de posibilidades para conformar la economía social
de mercado es amplia y también el aspecto social en el lado del derecho
constitucional del trabajo e incluso del medio ambiente. En mi opinión,
todo corre a favor de incluir un principio general en los textos constitucionales. Y esto vale para los estados en reforma del este de Europa,
en los que el mercado y la libre concurrencia —la otra orilla— son una
gran esperanza. Para estos estados, como para los estados en desarrollo
del tercer mundo, elementos adicionales de economía mixta (R. Huber)42
son muy recomendables (por ejemplo, en la conformación plural de las
formas de propiedad). Visto desde este punto de vista, la Constitución
portuguesa de 1976 (artículos del 80 al 95) ha aportado “demasiado”
al texto constitucional (es cuestionable el concepto “democracia económica” del Art. 2), y, sin embargo, la Ley Fundamental ha incluido
“demasiado poco”.43 En todo caso es irrenunciable la normativización
de los elementos constitutivos del principio constitucional “mercado”,
esto es, de un lado las libertades económicas (por ejemplo, la propiedad,
la libertad contractual, la libertad de empresa), de otro, los derechos
fundamentales de los trabajadores y la seguridad social (por ejemplo, el
derecho de huelga, cláusula de dignidad para los trabajadores, protección
frente al desempleo), así como la protección del medio ambiente. El lado
de los derechos fundamentales en el problema constitucional del mercado (también los límites al abuso) y el lado correlativo de los objetivos
estatales (trabajo, derecho social, medio ambiente) deben tomar la voz

simultáneamente, esto es, ser incorporados a los textos constitucionales.
Cada Constituyente debería mantenerse abierto a las novedades (por
ejemplo, el Art. 80 de la Constitución portuguesa: “el sometimiento de
las fuerzas del mercado a los poderes democráticos del Estado”; el Art.
12.1 de la Constitución de Bremen: “el ser humano está por encima de
la técnica y las máquinas”; el Art. 24 de la Constitución de Renania del
Norte-Westfalia: “en el centro de la vida económica está el bien del ser
humano”; el Art. 124.1 de la Constitución peruana: “el Estado facilita el
acceso a la propiedad en todas sus formas”). Quizás, la teoría constitucional del mercado debe introducirse parcialmente en los cánones de los
objetivos educativos; esto ocurre ya de modo indirecto, en cuanto que
las constituciones de algunos Länder reconocen “la responsabilidad por
la naturaleza y el medio ambiente” (Cfr. el Art. 131 de la Constitución de
Baviera o el Art. 28 de la Constitución de Brandenburgo). En todo caso,
sea con objetivos educadores de viejo cuño como “la capacitación profesional y el mantenimiento de la moralidad” (Art. 33 de la Constitución
de Renania Palatinado), “el bienestar de la civilización, el desarrollo del
Estado, la economía, la civilización y la cultura” (Art. 56.5 de la Constitución de Hesse), “juridicidad y veracidad” (Art. 56.4 de la Constitución
de Hesse), o nuevas disposiciones como los derechos fundamentales en
la Constitución de Guatemala, el derecho constitucional queda moldeado
en la cuestión relativa a la economía. El ethos de los derechos humanos
no se debería frenar ante la vida económica. La cultura económica del
Estado constitucional requiere una ética mínima, al modo de la cultura
jurídica burguesa y sus cláusulas del tipo “moralidad”, “lealtad y confianza” o los propios delitos económicos. En todos los casos se confirma
la tesis del mercado como parte del status civilis culturalis.

3. Conclusión
El mercado y la economía de mercado constituyen hoy un problema constitucional central. Los textos clásicos entendidos en sentido amplio,44 y la
evolución escalonada (a menudo vinculada a esos textos clásicos) de los
textos constitucionales, ahora en sentido estricto, ofrecen más que una
mera indicación de problemas. Muestran —observados de manera general—
que la vida económica trata en parte de la libertad constitucionalizada —y

Cfr. mi exigencia de que se incorporara la economía social de mercado en la rediviva Ley Fundamental
como Constitución de la Alemania unificada, JZ, 1990, p. 358.
43
Al respecto, P. Häberle, Klassikertexte im Verfassungsleben, 1981.
42

40
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Véase mi contribución “Verfassungsentwicklung in Osteuropa”, AÖR, 117, 1992, pp. 169ss. Unilateral,
pero genialmente provocador, G. Grass, Novemberland, 1993.
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la función de la constitución democrática
y los institutos jurídico-normativos
para su tutela

la responsabilidad—, de una sección de la libertad cultural, de la justicia y
del bienestar general, que no son dados a la Constitución por la naturaleza,
sino constituidas en el ámbito cultural. Dicho de otro modo: la sociedad
plural siempre se constituye de manera novedosa, creando marcos e institutos jurídicos para la economía a través de un consenso ético-jurídico
(que también es parte indirecta de una ética económica), que se precipita
en el derecho ordinario y en la realización del principio social (por ejemplo
en el derecho constitucional social y del trabajo), de manera que la economía de mercado se transforma en una economía social de mercado. El
mercado y la libre concurrencia significan mucho para la sociedad abierta,
pero no todo. El homo oeconomicus es sólo una verdad parcial. La citada a
menudo apertura del proceso democrático de construcción de la voluntad
estatal no debe ser falseada por los poderes económicos. Las estructuras
de división de poderes, trasladadas del Estado a la economía (por ejemplo,
la ley de cárteles, la ley de fusión de medios) deben domarla. La política
de libre concurrencia es al mismo tiempo “política democrática” e instrumento de la economía social de mercado.
Una teoría constitucional del mercado tiene hoy nuevos retos, aunque
sea mucho lo que ya ha alcanzado: la ecología debe llegar a la economía
en una relación de concordancia práctica, como exigen programáticamente
algunos objetivos constitucionales (el proyecto constitucional de Tubinga
de abril de 1993, que en su artículo 38 dispone: “la ordenación de la vida
económica ha de corresponder con una economía de mercado obligada
con los principios sociales y ecológicos”). A lo que hemos de añadir que la
democracia pluralista sobrevivirá sólo si se desarrolla en una comunidad
responsable con los estados del este de Europa y apoya su transformación. Una teoría constitucional que amortigua las obligaciones sociales
y medioambientales del mercado debería ser transformada en una praxis
constitucional viva y mundial. El Estado constitucional común europeo y
atlántico puede demostrar que tiene la dignidad humana como base cultural antropológica, la democracia pluralista como su consecuencia y que
trabaja en pos del objetivo del bienestar de las naciones y su justicia, sin
caer en el economicismo. Este economicismo queda prohibido en virtud de
la moralidad e idealidad, que distinguen la republicana vida en común del
ciudadano, gracias al Estado constitucional. Economicismo que también
despreciaría lo que han logrado los hombres del este de Europa de modo
pacífico a lo largo de 1989: logro que merece una perspectiva mundial,
pero que en todo caso tiene consecuencias mundiales.
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resumen

abstract

Hace ya tiempo que la teoría general del derecho, la moderna teoría del Estado y la ciencia del derecho constitucional se han ocupado del mejor modo de proteger al Estado. En
la actualidad, el tratamiento de tal cuestión
parecía estar ya superada. Sin embargo, los
trágicos atentados terroristas perpetrados
en Nueva York el 11 de septiembre de 2001
con arreglo a procedimientos desconocidos
hasta entonces, han exigido el replanteamiento de las técnicas de tutela de los estados democráticos. La posibilidad de que los

For long time Legal Theory, modern Theory
of Government and Constitutional Law
have dealt the best way to protect Government. Nowadays the treatment of this
question seemed already superseded. Nevertheless, the tragic terrorist attacks of
9/11 in New York —according to procedures completely unknown until then— have
demanded for a reconsideration of the
protective tactics employed in democratic
States. The possibility that terrorists could
act as suicides has revived the controversy
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terroristas pudiesen actuar como suicidas ha
hecho resurgir de nuevo el debate sobre los
mecanismos necesarios para proteger las democracias contemporáneas. El presente trabajo pretende exponer las premisas de cómo
compatibilizar la defensa contra el terrorismo y la defensa de la democracia.

Pero el cambio operado en el panorama global democrático se ha visto
también transido de una creciente multiculturalidad presente en los estados actuales, fundamentalmente islámica, que ha requerido de aquéllos
también la búsqueda de fórmulas destinadas a interiorizar las culturas
y valores de otras civilizaciones en el seno de los sistemas jurídicos. La
cuestión de la manifestación perfectamente democrática de los símbolos
religiosos de aquellas culturas en las sociedades actuales ha venido a poner
en crisis uno de los pilares sobre los que se edificaría la moderna teoría
del Estado: la idea del Estado-nación culturalmente homogéneo. Ofrecer
una solución teórico-jurídica adecuada para la incardinación estatal de tal
multiculturalidad, se presenta como un reto insoslayable para los estados
contemporáneos si, imposibilitados ya para fundamentar su propia soberanía a partir de un sustrato sociocultural homogéneo y autónomo, desean
mantener su eficacia y su autopreservación como órdenes reguladores del
uso de la fuerza. Ofrecer fórmulas para la defensa de la Constitución democrática, tanto frente a actos ilícitos, como a expectativas perfectamente
democráticas es el gran reto actual de los estados. Ofrecer las bases dogmáticas para la adecuada inserción de las diferentes expectativas culturales,
religiosas en los estados democráticos es el objeto de este trabajo.

of which instruments would be necessary
to protect contemporary democracies. This
paper is directed to expound some premises of how to make compatible protection
against terrorism and protection of the
democracy.

La historia del pensamiento jurídico se ha vinculado en buena parte de las
ocasiones al mejor modo de garantizar la eficacia de las normas reguladoras del comportamiento humano, ya hayan sido concebidas aquéllas como
integrantes de un sistema propiamente jurídico, o conformadoras de otros
sistemas sociales. El particular modo de proceder a la tutela de un orden
normativo tal ha ido parejo a la mayor o menor complejidad de las sociedades y también, en los ordenamientos jurídicos modernos, a las diversas
formas de Estado. Y así, tanto la forma de Estado liberal como la democrática han desarrollado ya institutos normativos bien perfilados destinados a
la preservación y a la eficacia del ordenamiento jurídico. Sin embargo, el
modo de proteger el Estado, y muy particularmente el Estado democrático
de derecho, que parecía ser ya una cuestión superada, ha adquirido una
relevancia de primer orden en la actualidad. Los nuevos modos de terrorismo —islámico— adoptados en la actualidad, desconocidos hasta entonces,
y reflejados con una intensidad y con unas consecuencias sin par el 11 de
septiembre del año 2001 en Nueva York, han requerido de los estados —y
también de la ciencia del derecho constitucional— el replanteamiento de
los términos sobre cómo defenderse frente a las nuevas amenazas.

1. La función normativa de la Constitución democrática y el instrumentario
jurídico para su protección

1.1. Como presupuesto para la definición de los institutos destinados a su tutela
La admisión de institutos jurídico-normativos destinados a responder
frente a la infracción, muy particularmente, de las normas constitucionales aparece como una exigencia teórica inexcusable allí donde la Constitución se conciba, ante todo, como norma jurídica —independientemente


Cfr. Al respecto O. von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, t. iii, Ed. Akad. Dr.- u. Verlagsanst,
Graz, 1954, pp. 280ss.

Véase B. Grzeszick, “Staat und Terrorismus: Eine staatstheoretische Überlegung in praktischer Absicht”,
en J. Isensee (Edit.), Der Terror, der Staat und das Recht, Ed. Duncker & Humblot, Berlin, 2004, pp.
55ss.

Véase E. Werthebach, “Deutsche Sicherheitsstrukturen im 21. Jahnhundert”, Aus Politik und Zeitgeschichte, No. 44, 2004, pp. 5ss, así como también C. Gusy, “Geheimdienstliche Aufklärung und
Grundrechtsschutz”, Idem., pp. 14ss. Normativas tales como la Ley de Seguridad Aérea adoptadas por
el ordenamiento alemán —pionero en la doctrina de la defensa del Estado democrático de derecho—,
que autorizaba al Estado a derribar aeronaves en el caso de que se encontrasen dirigidas por suicidas
en contra de la población civil sólo pueden comprenderse en el contexto de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Nueva York, C. Tomuschat, “Der 11. September 2001 und seine rechtlichen
Konsequenzen”, Europäische Grundrechte-Zeitschrift, 2001, pp. 535ss. También W. Mitsch, Luftsicherheitsgesetz - Die Antwort des Rechts auf den 11 September 2001, Juristische Rundschau, 2005,
276ss. La constitucionalidad de esta ley ha tenido la ocasión de ser enjuiciada por la BverfGE, 115, 118,
de 15 de febrero de 2006.

44

Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas

Eso es lo que ya se ha planteado en el seno del ordenamiento alemán en el caso del crucifijo, resuelto
por el BverfGE, 93, 1, el de 16 de mayo de 1995, o la cuestión de la portación del velo musulmán
en las escuelas, también reflejada en la jurisprudencia constitucional, en la BverfGE, 108, 282, de 24
de septiembre de 2003. Véase sobre estas cuestiones en la doctrina A. Thorsten, Islam in der Schule.
Rechtliche Wirkungen der Religionsfreiheit und der Gewissensfreiheit sowie des Staatskirchenrechts
im öffentlichen Schulwesen, Duncker & Humblot, Berlin, 2003, pp. 16ss. También J. Isensee, “Private
islamische Bekenntnisschulen: zur Ausnahme vom Verfassungsprinzip der für alle gemeinsamen Grundschule”, en Stefan Muckel (Edit.), Kirche und Religion im sozialen Rechtsstaat. Festschrift für
Wolfgang Rüfner zum 70. Geburtstag, Duncker & Humblot, Berlin, 2003, pp. 355ss; U. Sackofsky, “Die
Kopftuch-Entscheidung - von der religiösen zur föderalen Vielfalt”, Neue Juristische Wochenschrift,
2003, pp. 3297ss.
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del valor jerárquico que ella misma se hubiese autoatribuido e incluso
de la estructuración por ella elegida de las funciones de creación y aplicación de normas—. Aquella Constitución que pudiese ser lícitamente
infringida no podría reclamar para sí siquiera la calificación de norma
jurídica. Sin embargo, dejando a un lado esta elemental cuestión, la
función normativa que haya pretendido ejercer la Constitución puede
requerir dogmáticamente —a fin de poder desempeñarla eficazmente— la
previsión normativa de determinados institutos y no de otros. Y así, del
mismo modo que el instrumentario jurídico-normativo destinado a garantizar la eficacia de una Constitución que se haya autocomprendido
como norma jerárquicamente suprema no puede ser el mismo que el que
pretenda tutelar una Constitución que se equipare en rango a la ley —lo
que ha sucedido fundamentalmente a lo largo del constitucionalismo europeo del siglo xix, la norma constitucional que estructure, en concreto,
las funciones de creación y aplicación de normas con arreglo al principio
democrático ha de ser objeto también de una tutela jurídico-normativa
específicamente propia.
La Constitución democrática, con su función consistente en adecuar en
la mayor medida posible el contenido de la voluntad de las normas jurídicas —también de la Constitución— y el de la voluntad de la de los sujetos
a ellas, pretende la canalización de las diferentes expectativas políticas en

el seno del sistema jurídico con arreglo a un procedimiento plural e igual.
Esta función no fue reconocida, sin embargo, en el seno del Estado liberal
precedente históricamente a aquél —vinculado más a los presupuestos del
principio de estado de derecho—, que sólo se garantizó la participación en
el seno del Estado a aquellos que compartieron los presupuestos ideológicos del liberalismo. Esto, que se llevó a cabo fundamentalmente a través
del instituto del sufragio censitario, hizo que el cambio de las normas tuviese que llevarse a cabo, no mediante la canalización de las expectativas
en el interior del ordenamiento jurídico —como sí permite, por el contrario
el principio democrático—, sino al margen del mismo, es decir, con una
ruptura extra ordinem.10
La posibilidad de que las diferentes expectativas puedan ser canalizadas lícitamente a través del sistema jurídico —que permite la función de la
Constitución democrática— ha contribuido en buena medida a garantizar
la estabilidad del sistema jurídico al habilitar que aquéllas puedan desplegarse adecuadamente dentro de sus confines, no viéndose así avocadas a
buscar su implantación a través de la infracción de las normas del sistema
jurídico, exigida por la estructuración de la creación normativa propia del
Estado liberal. Sin embargo, este beneficio que genera la función de la
Constitución democrática para la estabilidad del ordenamiento ha generado, a la óptica de un nada despreciable sector doctrinal, otro relevante
problema: lo que se ha denominado la paradoja de la democracia.11 Esta
paradoja consistiría supuestamente en que la función normativa que trata
de ejercer la Constitución democrática acaba permitiendo la interiorización en el ordenamiento jurídico incluso de aquellas expectativas que
tratan de abolirlo. De esta forma, la Constitución democrática, si bien
en teoría articulada con la función de garantizar la estabilidad del ordenamiento jurídico, acabaría dotando, de manera contradictoria con sus
propios presupuestos, licitud a los esfuerzos que tratan de suprimirlo.12

Sobre los mecanismos de protección de la Constitución frente a su infracción, incluso en los casos
en los que aquélla se ha equiparado en rango a la ley, véase E.-R. Huber, Deustche Verfassungsgeschichte. Seit 1789, Vol. iii(Bismark und das Reich), Ed. Kohlhammer, Stuttgart, 1988, pp. 1007ss.
También al respecto C. Gusy, Weimar - Die wehrlose Republik?, Ed. J.C. B. Mohr, Tübinga, 1991,
pp. 152ss y E. Huber, Deutsche Verfassungssgeschichte. Seit 1789, t. vi, Ed. Kohlhammer, Stuttgart,
1981, pp. 150-151.

Algo que ha sucedido en el constitucionalismo hispánico, donde la Constitución se concibió en ocasiones como un mero documento dotado de valor programático-político, que fue el resultado de un
pacto entre las diferentes fuerzas políticas. Acerca de la inexistencia de un concepto de Constitución
como norma suprema en la historia constitucional española, véase J. Varela Suanzes, “La doctrina de la
Constitución histórica: de Jovellanos a las Cortes de 1845”, Revista de Derecho Político, No. 39, 1994,
pp. 54ss., I. Fernández Sarasola, Poder y libertad: los orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo
en España (1808-1823), Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, p. 303 y
del mismo autor, “Valor y supremacía de la Constitución de 1812”, en R. Sánchez Ferriz y M. García
Pechuan, La enseñanza de las ideas constitucionales en España e Iberoamérica, Ed. Ene, Valencia,
2001, p. 197. Incluso en el seno de la vigente Constitución española de 1978 no han faltado quienes
hayan pretendido mantener esta concepción de Constitución, degradando su concepción inequívocamente normativa, lo que se deduce de su Art. 9.1. Acerca de aquella manera de concebir la Constitución
española, véase M. Herrero de Miñón, “La Constitución como pacto”, Revista de Derecho Político, No.
44, 1978, pp. 20-21.

Cfr. R. Wahl, “Der Vorrang der Verfassung”, Der Staat, No. 20, 1981, p. 498.

Véase H. Kelsen, Verteidigung der Demokratie, Aufsätze zur Demokratietheorie, Ed. Mohr, Siebeck,
2006, p. 229ss.
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Véase H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Ed. Sciencia, Aalen, 1963, p. 20.
Véase sobre ello E. Kaufmann, “Die Grenzen des Verfassungsmäßigen Verhantens nach den Bonner
Grundgesetz, insbesondere: was ist unter einer freiheitlichen demmokratischen Grundordnung zu verstehen? Festvortrag aus dem 39. deutschen Juristentag 1951”, en E. Denninger, Freiheitliche Demokratische Grundordnung, t. i, Materialen zum Staatsverständnis und zur Verfassungswirklichkeit in der
Bundesrepublik, Ed. Suhrkamp, Francfort, 1977, pp. 97-98.
11
Véase al respecto G.-P. Boventer, Grenzen der Politischer Freiheit in demokratischer Staat. Das
Konzept der Streitbaren Demokratie in einem Internationalem Vergleich, Ed. Duncker & Humblot,
Berlin, 1985, pp. 16ss.
12
Cfr. C. Holmes, “Verfassungsförmige Vorentscheidungen und das Paradox der Demokratie”, en U.
Preuss (Edit.), Zum Begriff der Verfassung, Ed. Fischer, Frankfurt, 1994, p. 133ss.


10

IUS 2 1

|

pr i m a v e r a

2008

47

En ello consiste la supuesta paradoja democrática, un argumento que ha
servido como punto de partida para la construcción de una muy determinada teoría de la defensa de la democracia, en definitiva, de un instrumentario jurídico-normativo consustancial a la garantía de la función
de la Constitución democrática.13 Esta teoría de defensa de la democracia
se ha encontrado orientada a negar libertad a los enemigos de la libertad,
conforme a las exigencias que ya habían sido reflejadas en los albores del
constitucionalismo europeo.14
Sin embargo, como se tratará de analizar seguidamente, esta teoría
—difundida principalmente en la Europa continental durante el periodo de
entreguerras—15 en buena parte de las ocasiones no ha parecido interpretar
de una manera adecuada cuál es la verdadera función de la Constitución
democrática, pretendiendo identificar en ella un problema necesitado de
solución que, en realidad, no puede ser calificado como tal.16 En realidad,
la citada teoría —que sólo ha parecido atenuarse en los estados actuales
de manera reciente— ha pretendido ofrecer una solución que no ha hecho
sino generar un verdadero problema democrático.17

ciencia del derecho constitucional a través de la categoría de la defensa de
la Constitución. Esta construcción parte de la distinción metodológica entre las normas jurídico-positivas y determinados fines, principios o valores
que no resultan coincidentes en su naturaleza con aquéllas.18 De acuerdo
con esta distinción metodológica, asociada a una concepción material de
la Constitución, la defensa de ésta ha servido de base para declarar ilícitas las actividades que, aun respetando los procedimientos democráticos
previstos en el texto constitucional positivo, pretendan suprimir el orden
axiológico sobre el que descansa la Constitución democrática. Como se
puede apreciar, el destinatario de la norma de defensa de la Constitución
no es el que se denomina infractor —sólo definible a partir de las normas
positivas— sino el enemigo de lo que se considera como la verdadera Constitución del Estado.19
De lo recientemente afirmado cabe apreciar cómo lo que pretende la
categoría de la defensa de la Constitución es establecer un límite material
a la función de la Constitución democrática consistente, tal y como se
ha visto con anterioridad, en permitir la canalización de diferentes expectativas sociales en el seno del sistema jurídico. En efecto, la defensa
de la Constitución pretende impedir la introducción en el ordenamiento
jurídico de aquellas expectativas que persigan fines contrarios al sustrato
axiológico sobre el que se edifica el texto constitucional democrático. Ésa
es la función que se ha imputado, por ejemplo, al Art. 21.2 de la Ley Fundamental de Bonn, en la que se dispone que los partidos de cuyos “fines
o de la actividad de sus miembros, se deduzca su pretensión de suprimir o
menoscabar el orden democrático liberal [...] son inconstitucionales”.20 La
presente disposición se ha concebido como una norma positiva destinada
a garantizar la eficacia del orden axiológico sobre el que descansa el texto
constitucional alemán de 1949.21

1.2. La defensa de la Constitución
La supuesta paradoja de la democracia ha pretendido ser solucionada en la
13
Sobre ello véase en la teoría material clásica C. Schmitt, Verfassungslehre, Ed. Duncker & Humblot,
Berlin, 1989, pp. 24-25. Por su parte, en la doctrina actual véase E. Denninger, “Verfassungstreue und
Verfassungsschutz”, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, No. 37,
1979, p. 15.
14
Cfr. G. Röllecke, “Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, en Idem., Augeklärter Positivismus.
Ausgewählten Schriften zu den Voraussetzungen des Verfassungsstaates, Ed. C. F. Müller, Heidelberg,
1995, pp. 165ss.
15
Véase con carácter general L. Álvarez Álvarez, “La defensa de la Constitución durante el periodo de
entreguerras”, Revista de Historia Constitucional, No. 7, 2006, pp. 229ss.
16
Esta construcción ha pretendido presentarse en la doctrina como una reacción frente al modelo de
democracia procedimental que, propugnada por el positivismo instaurado en Europa ya a finales del
siglo xix, había sido adoptada en la Constitución de Weimar de 1919. Pues bien, la comentada teoría
de defensa de la democracia achacó a aquel modelo procedimental de democracia, haber sido el que
legitimó la supresión de la Constitución de Weimar a través de los propios procedimientos democráticos, dándose cauce sucesivamente a la más elemental negación de la dignidad humana por parte del
régimen nacionalsocialista.
17
Sin embargo, ha sido verdaderamente curioso apreciar cómo con arreglo a los mismos presupuestos metodológicos adoptados por las teorías que han pretendido proceder a la solución del denominado dilema
democrático escenificado en el contexto de la Constitución de Weimar de 1919, se ha llegado incluso a legitimar el propio advenimiento del régimen socialista. Cfr. C. Schmitt, “Der Führer Schutzt das Recht”, en
C. Schmitt, Positionen und Begriffe: im kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1923-1939, Ed. Duncker &
Humblot, Berlin, 1988, p. 200; véase también al respecto “Die legale Weltrevolution. Politischer Mehrwert
als Prämie auf juristiche Legalität und Superlegalität”, Der Staat, No. 17, 1978, pp. 332ss.
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Cfr. C. Schmitt, Verfassungslehre, Op. cit., pp. 23-24.
Véase originariamente C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, Text von 1932 mit einem Vorwort
und drei Corollarien, 3ª edición, Ed. Duncker & Humblodt, Berlin, 1963, p. 29. También E. Denninger,
“Verfassungstreue und Verfassungsschutz”, Op. cit., p. 15, así como del mismo autor “Der Schutz der
Verfassung”, en E. Benda, W. Maihofer y H.-J. Vogel (Edits.), Handbuch des Verfassungsrechts, Ed. de
Gruyter, Berlín, Nueva York, 1983, pp. 1293ss.
20
K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Op. cit., pág. 183. Esta función es la que
también se le ha atribuido al Art. 18 de la misma Constitución alemana en el que se afirma que el Art.
18 de la Constitución alemana, en el que se dispone que pierden los derechos fundamentales los que
atenten contra el orden democrático liberal. Cfr. W. Schmitt-Glaeser, Mißbrauch und Verwirkung der
Grundrechte im politischen Meinungskampf, Op. cit., p. 59ss.
21
Véase al respecto C. Gusy, “Die ‘freiheitliche Demokratische Grundordung’ in der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts”, Archiv des Öffentichen Rechts, No. 105, 1980, pp. 289-290 y M. Kutscha,
18
19
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Sin embargo, la presente función —que también se recoge en otros
documentos constitucionales europeos—22 no siempre se ha articulado a
partir de normas positivas que sirven a la eficacia de valores que se estiman ubicados por encima del texto constitucional. En realidad, incluso
en las ocasiones en las que la defensa de la Constitución aparece expresamente prevista en el texto constitucional, la función de la defensa de la
Constitución se ha hecho valer a través de una construcción exclusivamente dogmática, al margen por tanto de las normas positivas del texto
constitucional. Éstas aparecen, pues, como la plasmación declarativa de
la norma de defensa de la Constitución que trae su causa al margen de la
normatividad jurídico-positiva. Eso es lo que ha sucedido precisamente en
el contexto de la citada Ley Fundamental de Bonn cuyo Art. 21.2 se ha
entendido, en un determinado ámbito temporal, como la materialización
parcial de la norma metapositiva de la defensa de la Constitución.23 Y es
que, en realidad, la categoría de la defensa de la Constitución aparece en su
origen en la ciencia del derecho constitucional como una exigencia teórica
deducida de la necesidad de tutelar la eficacia de un orden material que
se presume subyacente al texto constitucional positivo. En efecto, como
se ha afirmado por parte de la teoría material clásica de la Constitución,
las normas del texto constitucional positivo no pueden servir de base para
suprimir las decisiones políticas fundamentales consensuadas por el pueblo
y que sustentan el documento constitucional.24 Ha sido precisamente esta

construcción material clásica la que se ha utilizado en un principio para la
construcción de la democracia militante, acuñada a mitad del siglo xx en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán.25 Como se puede ver, la norma de defensa de la Constitución aparece como una exigencia
dogmático-jurídica, de naturaleza metapositiva, derivada de la preexistencia de un sustrato político-social —al que se atribuye obviamente una
naturaleza jurídica— destinada a garantizar la función de la Constitución
democrática. No obstante, como se verá más adelante, esta construcción
típicamente material ha ido perdiendo sus perfiles originarios, transitando
hacia una formalización de la misma, deshaciéndose paulatinamente de sus
presupuestos originariamente materiales.26 Ya se verá por qué.
Sin embargo, esta función de la defensa de la Constitución democrática
consistente en declarar ilícitas las conductas de los enemigos del sustrato
axiológico sobre el que descansa el documento constitucional democrático,27 sólo resulta viable a partir lógicamente de la satisfacción de un
concreto presupuesto. En efecto, el adecuado ejercicio de la función normativa de la defensa de la Constitución democrática sólo cobra sentido
si, previamente, se parte del carácter intangible del su objeto.28 En efecto,
sólo si ciertas expectativas no son susceptibles de constitucionalización,
pueden sustraerse las mismas al debate democrático. Dicho de otra manera, si las expectativas sociales no pueden conformar el contenido de la
voluntad normativa del Estado —por así decir, el output del procedimiento
democrático— cabe además prohibir que aquéllas se introduzcan en el
procedimiento de la formación de la voluntad democrática —es decir, en el
input del procedimiento democrático de toma de decisiones.29

Verfassung und Streitbare Demokratie, Ed. Pahl-Rugententein, Colonia, 1979, pp. 82ss.
22
Así por ejemplo en el Art. 3 de la Verbotsgesetz austriaca —norma de rango constitucional— se dispone
que quedan prohibidos los partidos políticos que adopten la ideología nacionalsocialista. Cfr. P. Pernthaler, Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre, Ed. Springer, Viena-Nueva-York, 1986, pp. 320ss y
F. Ermacora, Grundriss der Menschenrechte in Österreich, Ed. Manz, Viena, 1988, p. 207. Por su parte,
en la Constitución italiana, en la xii disposición transitoria y final, se afirma que está prohibida cualquier
reorganización del disuelto partido fascista. Véase al respecto sobre ello A. Pizzorusso, “Disposizioni
transitorie e finali xii”, en G. Branca (Edit.), Commentario della Costituzione, Ed. Zanichelli, Bolonia,
1975, p. 198. En la jurisprudencia constitucional, véanse las sentencias 645/1952, 74/1958, 15/1973.
23
Véase sobre esta tesis, K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, t. i, Ed. C. H.
Beck, München, 1977, p. 175; A. Sattler, Die rechtliche Bedeuntung die Entscheidung der Streitbare
Demokratie, Ed. Nomos Verlagsgessellschaft, Baden-Baden, 1982, pp. 31ss y 62, y H. U. Klein, “Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, No. 37, 1978, pp. 63ss.
24
Véase C. Schmitt, Verfassungslehre, Op. cit., pp. 24-25. Sobre la aplicación de la doctrina de la defensa de la Constitución al ámbito del principio federal —si bien de manera quizás equívoca no se la ha
conceptualizado por la doctrina actual como defensa de la Constitución—, véase en particular, desde la
teoría integracionista, a partir de su concepción material, R. Smend, “Ungeschriebenes Verfassungsrecht
im Monarchischen Bundestaat”, Op. cit., pp. 56-57. También la defensa de la Constitución se halla en
el trasfondo de la doctrina de la lealtad interorgánica, difundida en la ciencia del derecho constitucional desde los años 70 del siglo pasado. Véase al respecto W.-R. Schenke, Verfassungsorgantreue, Ed.
Duncker & Humblot, Berlin, 1977, p. 26-27.

50

Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas

Como puso de manifiesto el citado Tribunal, del pluralismo de fines y valores resultan excluidos de
la formación de la voluntad estatal determinados principios fundamentales que, aun cuando sean
perseguidos mediante procedimientos democráticos, son reconocidos como valores absolutos y por
ello deben ser defendidos decididamente frente a cualquier ataque. Cfr. BVerfGE., 5, 85 (139). Véanse
también las BVerfGEE 13, 46 (50); BVerfGE 28, 36 (48); 30, 1 (20); 39, 334 (349).
26
Ya desde la BVerfGE 10, 56 (81). Véase sobre la paulatina mutación del concepto de democracia
militante en la doctrina E. Jesse, “Streitbare Demokratie in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Eine umstrittene Konzeption zwischen Kontinuität und Wandel”, en Konrad Löw (Edit.), Terror und
Extremismus in Deutschland. Ursachen, Erscheinungsformen, Wege zur Überwindung, Ed. Duncker
& Humblot, Berlin, 1994, pp. 11ss. También el reciente trabajo de J. Schaefer, Grundlegung einer ordoliberalen Verfassungstheorie, Ed. Duncker & Humblot, Berlin, 2007, pp. 23ss.
27
Sobre las diferentes conceptualizaciones del enemigo de la Constitución, Cfr. W. Gansser, “Verfassungswidrig – verfassungsfeindlich – extremistish - Zur abgrenzung der Beggriffe”, Bayerische Verwaltungsblätter, No. 18, 1980, pp. 545ss.
28
Véase E. Bulla, “Die Lehre von der Streitbaren Demokratie. Versuch einer kritischen Analyse unter
besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Bundesverfassungsgerichts”, Archiv des Öffentlichen Rechts, No. 98, 1973, p. 356.
29
Sin embargo, ya en la construcción de este objeto metapositivo de la norma de defensa de la Consti25
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Por eso, la función de la norma defensa de la Constitución plasmada
en el Art. 21.2 de la Ley Fundamental de Bonn encuentra su justificación
dogmática en el Art. 79.3,30 en aquellos casos en los que la argumentación
sobre la defensa de la Constitución ha girado en torno a las disposiciones
positivas del texto constitucional, ya adopten una función constitutiva de
la tutela de la Constitución democrática o, lo que ha sido más frecuente,
asuman una función declarativa de una norma metapositiva preexistente.
Por el contrario, en las ocasiones en las que la defensa de la Constitución
ha sido objeto de una construcción exclusivamente dogmática —lo que ha
sucedido principalmente en los primeros momentos de aprobación de la
Ley Fundamental de Bonn— la naturaleza metapositiva del orden axiológico subyacente al texto constitucional democrático, y su consiguiente
inmutabilidad por los procedimientos jurídico-positivos dispuestos en el
mismo, aparece como el presupuesto teórico para el adecuado ejercicio de
la norma de defensa de la Constitución.31

su defensa planteada por el positivismo, difundido en Europa durante el
último tercio del siglo xix. Este modelo de democracia, plasmado en la
Constitución de Weimar de 1919,32 fue hecho responsable de legalizar la
supresión de la democracia por medio de los mismos procedimientos democráticos. Este concreto modelo ha sido calificado por la doctrina actual
como de defensa del Estado, con el que se pretende hacer referencia a un
conjunto de normas de naturaleza jurídico-positiva que tienen como función proteger a aquéllas frente a su posible infracción.33 En consecuencia,
la diferencia entre defensa de la Constitución y defensa del Estado se ubica,
ante todo, en el objeto de protección: fines metapositivos-normas jurídicopositivas. En ese sentido, en el seno de la defensa del Estado únicamente
cabe hablar coherentemente de infractores, no de enemigos, si con esta
categoría se pretende aludir —como realizan las teorías anteriormente expuestas— a una contrariedad con un orden valorativo metapositivo que,
de acuerdo con los presupuestos plenamente positivos que subyacen a la
categoría de la defensa del Estado, no pueden existir.
Sin perjuicio de que esto sea así efectivamente, uno de los equívocos en
los que ha incurrido la teoría clásica de la defensa de la Constitución es que
ha identificado equívocamente la negación de la existencia de enemigos
por parte de la concepción positivista de la democracia con su indiferencia
respecto de las expectativas o de los fines políticos eventualmente constitucionalizables. Ésta es la premisa que sostiene la denominada paradoja de la
democracia y sobre la que se edifica toda la teoría de la defensa de la Constitución. Sin embargo, hay buenos motivos para pensar que dicha premisa
ha de ser considerada, en realidad, como falsa. En efecto, también desde
presupuestos plenamente positivos es posible afirmar que la propia Constitución democrática, en uso de su soberanía, puede haber optado por sustraer al cambio determinadas normas constitucionales y, además, prohibir
a los sujetos a ellas la persecución de las mismas. También desde un punto
de vista positivo la defensa del Estado puede llegar a interpretar coherentemente los mecanismos dispuestos en ciertas constituciones actuales, como
por ejemplo, el Art. 21.2 vinculado al Art. 79.3,34 de la Ley Fundamental de

1.3. La defensa del Estado
En realidad, la doctrina de la defensa de la función de la Constitución
democrática que se acaba de exponer y que ha sido desarrollada principalmente por la doctrina constitucional del periodo de entreguerras pretende
reaccionar, como ha quedado dicho, frente al modelo de democracia y de
tución, esta doctrina incurre en una quiebra con el propio principio democrático, cuya función pretende
ser garantizada de manera paradójica por la presente doctrina. En efecto, el primer problema se deriva
de la definición del titular de la facultad jurídica para identificar su contenido. En realidad, tal facultad
no se atribuye a los sometidos al ordenamiento jurídico —a los que de acuerdo con el principio democrático tendría que corresponderles tal tarea (H. Kelsen, Wesen und Wert der Demokratie, Op. cit., p.
20)— sino a un órgano a quien se le capacita para concretar cuáles son las materias consensuadas por el
pueblo. Véase C. Schmitt, Verfassungslehre, Op. cit., p. 83 y R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, en Idem., Staatsrechtlichen Abhandlungen, Ed. Duncker & Humblot, Berlin, 1968, p. 136ss.
30
Véase al respecto P. Häberle, “Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft”, en J.
Isensee y P. Kirchhof (Edits), Handbuch des Staatsrecht, t. I -Grundlagen von Staat und Verfassung,
Ed. C. F. Müller, Heidelberg, 1987 pp. 346ss y T. Maunz, “Artikel 79, iii”, en T. Maunz y G. Dürig (Edits.),
Grundgesetzkommentar, t. ii, Ed. C. F. Müller, Heidelberg, 1993, p. 16.
31
Véase esta consecuencia de las dogmáticas materiales clásicas en C. Schmitt, Verfassungslehre, Op.
cit., pp. 24-25. Cfr. B.-O. Bryde, “Artikel 79. iii”, en I. von Münch, Grundgesetzkommentar, Op. cit.,
p. 243. Para el citado autor, el Art. 79.3 de la Ley Fundamental no tendría sino un valor meramente
declarativo de una inmutabilidad consustancial a la materialización del concepto de Constitución. Un
trabajo actual que intenta poner de manifiesto los modos de argumentación material y el posterior
tránsito hacia una formalización de la función de la democracia militante puede verse en H.-E. Dieckmann, Überpositives Recht Als Prufungsmassstab Im Geltungsbereich Des Grundgesetzes Eine
Kritische Wurdigung Der Rezeption Der Radbruchschen Formel und Des Naturrechtsgedankens in
Der Rechtsprechung, Ed. Duncker & Humblot, Berlin, 2006, pp. 35ss.
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Cfr. R. Thoma, “Grundbegriffe und Grundsätze”, en H. C. Nipperdey (Edit.), Die Grundrechte und
Grundpflichten der Reichverfassung, Ed. Keip, Francfort, 1975, p. 144.
33
Véase D. Rauschning, Die Sicherung der Beachtung der Verfassungsrecht, Ed. Gehlen, Berlin, 1969, p.
14. En concreto, la contraposición de esta categoría de la defensa del Estado con la defensa de la Constitución puede verse en K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Op. cit., p. 151ss.
34
Véase sobre esta interpretación plenamente positiva del Art. 79.3 de la Constitución alemana E.
Wegge, Zur normative Bedeutung des Demokratieprinzips nach art. 79. 3 Abs. 3 GG, Ed. Nomos
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Bonn, sin más diferencia que no definir a sus destinatarios como enemigos
distintos a los infractores.35 El enemigo de la Constitución, con arreglo a
parámetros exclusivamente positivos, sólo puede ser caracterizado como un
infractor cualificado por la naturaleza intangible de su objeto.36 Eso es lo
que permite explicar que en la actualidad, teniendo en cuenta la más actual
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, pueda ser viable
hablar de una democracia militante formalizada más compatible con las
exigencias de la defensa del Estado que con las originariamente asumidas
de la defensa de la Constitución. En efecto, si bien en el caso de la ilegali-

zación de los partidos srp y kpd, en los años 1952 y 1956 respectivamente,
se ha optado por un modelo de defensa de la democracia compatible con
las exigencias de la defensa de la Constitución, en la sentencia pronunciada
en 2003 en el contexto de la demanda de ilegalización presentada contra
el npd se sientan las bases para una formalización o, si se quiere, de una
procedimentalización de los mecanismos de defensa de la Constitución democrática.37 Como se puede apreciar, la ilegalización de los enemigos puede
tener sentido plenamente en el seno de los presupuestos de la defensa del
Estado. En realidad, la teoría de la defensa de la Constitución democrática
se aferra equívocamente a la imposibilidad de hablar de enemigos distintos
a los infractores en el seno de una concepción positivista de la democracia
para achacarle de manera falsa su carácter axiológicamente neutral.
Sin embargo, lo que sí es cierto es que cuando la defensa de la Constitución democrática se plantea en términos de defensa del Estado, esto es,
desde planteamientos exclusivamente positivos, sí cabe que toda la Constitución pueda ser objeto de reforma constitucional, si es que la soberana
voluntad constitucional ha tenido a bien reconocerlo. Por ello, la defensa
del Estado, si bien puede efectivamente tener por objeto la protección de
normas constitucionales inmodificables, como sucede en las Constituciones alemana o italiana, legitimándose así, además, la posibilidad de
identificar a sus enemigos e ilegalizarlos, puede identificar su objeto en
normas susceptibles de cambio,38 según sucede en el caso de la Constitución española de 1978.39 En estos términos, no se respondería frente a los
fines antidemocráticos sino tan sólo respecto de los medios utilizados para
su consecución.40 Es más, esta consecuencia, en el seno de la doctrina de
la defensa del Estado ni siquiera tendría que asociarse necesariamente a la
posibilidad total de reforma de la Constitución. Con arreglo a parámetros

Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1996, pp. 28ss. La imposibilidad de reforma de ciertas materias ha
sido usualmente asociada a que las mismas asumen una naturaleza metapositiva, en la medida en que
no se encuentran sometidas a un acto de voluntad jurídico-positivo del poder constituyente constituido.
Sin embargo, este resultado no tiene por qué significar desposeer a tales materias de una naturaleza
plenamente positiva, ya que, en realidad, tales materias pueden en ser sí mismas la expresión de un acto
de voluntad por parte del sujeto habilitado para ello: el poder constituyente.
35
Pero es que, además, es precisamente de esta manera cuando es posible soslayar los problemas en
los que incurre la teoría de la defensa de la Constitución. Por un lado, la construcción positiva del
objeto de defensa del Estado permite soslayar los problemas de inseguridad jurídica que aquejan a la
construcción de la defensa de la Constitución al identificar su objeto de tutela a partir de la vigencia social de determinadas materias, esto es, desde el ser y no desde el deber ser. Véase C. Schmitt,
Verfassungslehre, Op. cit., p. 83. Por otro lado, el objeto de una norma de lealtad como defensa del
Estado —contrariamente a lo que sucede cuando ésta se concibe como defensa de la Constitución—se
condiciona verdadera y exclusivamente a la voluntad de los sometidos al ordenamiento jurídico, deducida de los procedimientos jurídico-positivos de reforma constitucional, satisfaciéndose una de las
exigencias del principio democrático. De esta manera ningún órgano aparece apoderado para deducir el
contenido de la voluntad popular, imputándolo a ésta, sino que resulta determinado por aquel órgano
que más fiel y directamente puede expresarla: el cuerpo electoral. Cfr. H. Kelsen, Vom Wesen und Wert
der Demokratie, Op. cit., p. 16-17 y 20.
36
Pero es que, además, cuando la defensa de la Constitución democrática se plantea en términos de
derecho positivo es posible acomodar su tutela a las exigencias dogmáticas del principio democrático. En
efecto, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, la función del principio democrático consiste
en permitir que las diferentes expectativas —de carácter político, religioso, moral— puedan canalizarse
procedimentalmente en el seno del ordenamiento jurídico, pudiendo llegar a conformar el contenido
de la voluntad del Estado. Siendo esto así, parece tener que deducirse que la pretensión de un Estado
democrático es diferenciar al ordenamiento jurídico de los demás órdenes sociales que también regulan
la conducta humana En ese sentido, puede afirmarse que la diferenciación del ordenamiento jurídico se
presenta como una exigencia dogmática ineludible del principio democrático. Sobre esta relación entre
el principio democrático y diferenciación del ordenamiento. Cfr. B. Aláez Corral, Los límites materiales
a la reforma de la Constitución de 1978, Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
2000, pp. 115ss. Esta exigencia aparece verdaderamente posible cuando el derecho se define en términos
estrictamente positivos, concibiéndose como un conjunto de normas que expresan el sentido objetivo de
actos de voluntad humana. Véase J. Austin, The province of jurisprudente determined, (reimpresión de
la 2ª edición de 1861), Ed. Lennox Hill, Nueva York, 1970, p. 113. Cuando esto es así, el ordenamiento
jurídico puede diferenciarse, en primer lugar, de otros órdenes sociales cuyas normas proceden de voluntades divinas o racionales, y no propiamente humanas. Pero es que, además, por otro lado, cuando el
ordenamiento jurídico se concibe con arreglo a parámetros positivos, sus normas se presentan como la
objetivación de actos de voluntad humana, distinguiéndose así la realidad de la norma, el ser y del deber
ser, que confunde la teoría de la defensa de la Constitución democrática. Cfr. H. Kelsen, Allgemeine
Staatslehre, Unveränderter fotomechanischer Nachdruck der Ersten Auflage von 1925, Ed. Max Gehlen,
Berlin, 1966, pp. 8-9, 18-19; H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Ed. Franz Deuticke, Viena, 1976, p. 219.
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Véase BVerfGE 107, 339.
La posibilidad de reforma total de la Constitución se ha presentado como la expresión del principio
de neutralidad del Estado, que conduce a la imposibilidad de exigir una identificación ideológica con
determinadas materias recogidas en la Constitución (principio de no identificación). Véase respectivamente, en lo que se refiere a los aludidos principios, H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, Ed. Kohlhammer, Stuttgart y otros, 1966, pp. 178ss y E.-W. Böckenförde, “Das Recht der Gewissenfreiheit”, en Idem.,
Staat, Verfassung, Demokratie, Ed. Suhkamp, Francfort, 1991, p. 226.
39
Sobre la posibilidad de reforma total de la Constitución española, véase I. de Otto y Pardo, Derecho
constitucional. Sistema de fuentes, Ed. Ariel, Barcelona, 1987, pp. 63ss, J. Pérez Royo, La reforma de la
Constitución, Ed. Congreso de los Diputados, Madrid, 1987, pp. 207-208 y B. Aláez Corral, Los límites
materiales a la reforma de la Constitución, Op. cit., pp. 290ss.
40
Véase particularmente esta consecuencia para el caso español que, como se ha visto, permite la reforma total de sus normas constitucionales, I. de Otto y Pardo, Defensa de la Constitución y partidos
políticos, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, p. 27.
37
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exclusivamente positivos, podría llegar a aceptarse que una Constitución
declare intangibles ciertas materias y, por el contrario, renuncie a declarar
ilícitos los fines políticos, sino simplemente acciones contrarias a su objeto, tal y como sucede, por ejemplo, en la Constitución francesa.41 Eso es lo
que permite la positividad, la configuración soberana del modelo de defensa de la Constitución democrática, ya sea en los mismos términos que los
propuestos por la doctrina clásica de la defensa de la Constitución, o con
arreglo a premisas bien distintas. Pues bien, como se verá seguidamente,
esta libertad que reconoce la positividad y, en definitiva, la soberanía del
ordenamiento, a la configuración del instrumentario jurídico-normativo
destinado a la protección de la Constitución democrática permitirá que
dicha tutela sea capaz de adecuarse de una mejor manera a las exigencias
dogmáticas del principio democrático.

construcción ideal carente de toda entidad práctica, sólo puede considerarse válido si es susceptible de provocar a grandes rasgos una ordenación real de la conducta humana.43 Cuando esto sucede, el derecho puede
diferenciarse adecuadamente de otros órdenes sociales, como la política,
la moral o la religión, que también desempeñan la función de regular la
conducta humana, aunque mediante normas que predeterminan otra clase
de sanciones (políticas, morales o divinas). En ese sentido, cabe afirmar
que la eficacia generalizada del ordenamiento jurídico se presenta como
una condición funcional indispensable de la diferenciación del derecho
como sistema social.44 Pues bien, como se verá seguidamente, esta condición funcional del ordenamiento jurídico queda garantizada en buena
medida cuando aquél satisface dos elementos estructurales: la supremacía
constitucional y el principio democrático. Lo que se pretende demostrar es
cómo la función normativa de una Constitución democrática que se conciba como norma suprema es precisamente garantizar aquella condición
dogmático-funcional del ordenamiento jurídico.

2. La función normativa de la Constitución democrática al servicio de la eficacia
del ordenamiento

Ed. Scientia, Aalen, 1994, pp. 12ss.
43
Si se tiene en cuenta, como se ha visto, que la función del ordenamiento jurídico es regular las condiciones de ejercicio de la fuerza, su eficacia generalizada debe de medirse precisamente a partir del grado
de eficacia en el ejercicio de dicha función, es decir, de la imposición por la fuerza del cumplimiento de
sus normas. Por ello, un ordenamiento en el que todas sus normas se cumpliesen voluntariamente y, por
tanto, no se desempeñara nunca su función, no podría considerarse eficaz y, por tanto, válido. Por tanto,
para que un ordenamiento sea generalmente eficaz tiene que darse un cierto grado de incumplimiento
de sus normas que habilite el ejercicio de su función. Sin embargo, este grado de incumplimiento no
podría llegar a presentar una entidad tan elevada que el Estado no pudiera llegar a imponer coactivamente el cumplimiento de sus normas. Cfr. H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Op. cit., pp. 220-221.
44
La concreción del necesario grado de eficacia generalizada que ha de tener un ordenamiento jurídico
para que pueda considerarse válido resulta, en realidad, difícilmente cuantificable, y al realizarse en el
ámbito del ser, corresponde a ciencias afines a las jurídicas. A pesar de ello, parece claro que, en términos
normativos, la eficacia generalizada del ordenamiento no puede encontrarse amenazada de igual manera por la ineficacia de las normas jurídicas que ocupan un rango inferior en el ordenamiento jurídico
que por aquélla que afecte a la norma fundamentadora de la validez de sus normas: la Constitución.
Un ordenamiento jurídico difícilmente puede ser eficaz en su conjunto si su fundamento de validez no
resulta también eficaz. Cfr. H. Kelsen, “Vom Geltungsgrund des Rechts”, en H. Klekatsky, R. Marcic y H.
Schambeck (Edits.), Die Wiener Rechtstheoretische Schule, t. ii, Ed. Europa, Viena, Francfort, Zurich,
1968, p. 1422. Por ello, en la precisión de la eficacia generalizada del ordenamiento, la eficacia de la
Constitución presenta un papel nuclear. Eso es lo que explica que las normas que pretenden garantizar
la eficacia, muy particularmente, de las normas constitucionales, desempeñen de manera más intensa
la función tutelar de la eficacia generalizada del ordenamiento jurídico y su diferenciación del resto de
órdenes normativos sociales que el resto de las normas jurídicas que pretenden garantizar la eficacia de
las demás normas del ordenamiento. Y así, no tienen igual incidencia sobre la eficacia generalizada del
ordenamiento jurídico las normas que responden frente a las infracciones de la Constitución —ya sea tutelando la eficacia puntualmente de los principios estructurales (lealtad constitucional) o genéricamente
la de la totalidad de sus normas— que, por el contrario, las que tratan de garantizar la eficacia de normas
infraconstitucionales, como por ejemplo, las que tratan de asegurar la eficacia normativa en el ámbito
civil, penal o laboral; si bien en muchos casos —en la medida en que desarrollan o concretan normas
constitucionales— acaban también garantizando en último extremo la eficacia de la Constitución.

2.1. La función de la Constitución democrática y la eficacia del ordenamiento
jurídico

La eficacia generalizada del ordenamiento jurídico se presenta como una
condición dogmática indispensable para que el derecho pueda ejercer válidamente su función consistente en regular las condiciones del ejercicio
de la fuerza.42 El derecho, si no pretende quedar relegado a una mera
En efecto, si bien la Constitución francesa de 1956 ha declarado irreformable el carácter republicano
del Estado (Art. 89.5), ha renunciado, como ha entendido mayoritariamente la doctrina, a declarar ilícitos
aquellos comportamientos que persigan fines contrarios a la República, sobre el contenido de la norma
de lealtad dirigida a los partidos políticos del Art. 4 del texto constitucional. Véase I. Canu, Der Schutz
der Demokratie in Deutschland und Frankreich, Ed. Leske + Budrich, Opladen, 1997, pp. 98 y 188.
42
Acerca de esta concepción de la eficacia generalizada del ordenamiento jurídico como una condición
fáctica para la presuposición de su validez, véase H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Op. cit., p. 219 y Allgemeine Staatslehre, Op. cit., pp. 18-19. La vinculación entre validez y eficacia representa una constante
en las diferentes concepciones del ordenamiento y de la Constitución. Véase particularmente, en lo que
se refiere a las dogmáticas materiales de Constitución, C. Schmitt, Verfassungslehre, Op. cit., pp. 23-24,
R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, Op. cit., p. 127, M. Hauriou, Prècis de Droit Costitutionnel, Ed, Sirey, Paris, 1923, p. 76 y C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Ed. Giuffrè, Milan,
1940, p. 133. Sin embargo, en estas teorías materiales se identifican validez y eficacia, ser y deber ser,
esto es, la validez del ordenamiento jurídico tiene lugar cuando éste es eficaz. De tal manera, la eficacia
no se presenta en la doctrina material como una condición de validez del ordenamiento jurídico, sino
como fundamento mismo de ella. El problema al que conduce esta fusión entre validez y eficacia es, sin
embargo, su incapacidad para distinguir norma y realidad, algo imprescindible si el derecho se concibe
como un orden prescriptivo (deber ser) que tiene por objeto regular la conducta humana (ser). Véase
al respecto un análisis crítico en H. Kelsen, “Der Staat als Integration”, en Idem., Drei Kleine Schriften,
41
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Esta pretensión de que el ordenamiento jurídico sea eficaz se pone de
relieve, en primer lugar, con el elemento de la supremacía constitucional.
Esta supremacía, que se manifiesta en la indisponibilidad de sus normas
frente a cualquier potestad de normación reconocida en el seno del ordenamiento, no despliega exclusivamente sus efectos en el plano de la
validez —declarando derogadas cualesquiera normas que contravengan lo
dispuesto en la norma constitucional—, sino también en el de la eficacia.
La voluntad de la Constitución de hacer indisponibles sus normas manifiesta, en realidad, su pretensión de que sean eficaces, esto es, de que se
comprendan como una regulación estable del comportamiento humano,
no sometida a la voluntad del legislador.45 Esta pretensión teórica no surge
cuando la Constitución se concibe como una ley reforzada, no jerárquicamente superior a ella.46
Pero, aunque es cierto, efectivamente, que una Constitución que se
conciba como una norma suprema expresa su intención de que tanto ella
misma, como el resto de las normas jurídicas fundamentadas en su validez
en ella sean eficaces, su pretensión de eficacia resulta ratificada cuando
la Constitución, como norma suprema, institucionalice su propio cambio mediante procedimientos democráticos. En realidad, la posibilidad de
cambio democrático sienta las bases para que la Constitución como norma
suprema pueda ser verdaderamente eficaz. En efecto, la eficacia de una
Constitución se garantiza de una mejor manera cuando se permite que las
diferentes expectativas (políticas, morales, religiosas...) puedan canalizarse lícitamente a través de los procesos democráticos reconocidos en ella,
evitándose que tengan que ser perseguidas mediante cauces contrarios al
ordenamiento, con el consiguiente peligro que ello puede entrañar para su
propia eficacia.47 Esa función es la que, como se ha visto con anterioridad,
pretende desempeñar la Constitución democrática.

2.2. La intangibilidad del principio democrático y la función normativa
de la Constitución democrática
Los dos modelos de defensa de la Constitución democrática anteriormente
expuestos: la defensa de la Constitución y la defensa del Estado sirven, en
realidad, de una manera distinta a la tutela de la función de la Constitución democrática, al servicio de la eficacia generalizada del ordenamiento
jurídico. Teóricamente la categoría de la defensa de la Constitución, a través de una supuesta solución del dilema democrático, pretende presentarse
como un instituto que sirve de mejor manera a la eficacia del ordenamiento al excluir del proceso de conformación de la voluntad democrática a sus
enemigos, es decir, a quienes pretenden acabar con la democracia misma.
Sin embargo, esta consecuencia, a la que se puede llegar, como se ha puesto de manifiesto, desde los presupuestos mismos de la defensa del Estado,
presenta, con todo, algún problema con el ejercicio de la función de la
Constitución democrática. En efecto, la exclusión de los enemigos de la
democracia, trae como resultado que ciertas conductas queden automáticamente excluidas del sistema jurídico aun cuando sean perseguidas a través de los procedimientos democráticos.48 Pero, en realidad no sólo ciertas
conductas, sino todas las que sean expresivas de opciones incompatibles
con el orden axiológico subyacente al texto constitucional positivo.49
De esta manera, aquellas expectativas automáticamente excluidas del
ordenamiento sólo pueden llegar a juridificarse cuando se instauran eficazmente como normas reguladoras del uso de la fuerza, negando eficacia
a las actualmente válidas plasmadas en la Constitución democrática. Por
ello, tal mecanismo de tutela de la democracia invoca a sus enemigos a
infringir las normas de la Constitución, con el consiguiente riesgo para su
En esa situación, recuérdese, quedaban algunas ideologías en el seno del Estado liberal no democrático del siglo xix. Véase nuevamente E. Kaufmann, “Die Grenzen des Verfassungsmäßigen Verhantens
nach den Bonner Grundgesetz, insbesondere: was ist unter einer freiheitlichen demmokratischen Grundordnung zu verstehen? Festvortrag aus dem 39. deutschen Juristentag 1951”, Op. cit., p. 97-98.
49
En efecto, uno de los elementos definitorios de la categoría de la defensa de la Constitución es su
contenido universal, al proyectar su pretensión de eficacia a todos los destinatarios de las materias
que forman parte de ella y, además, lo que resulta extraordinariamente relevante, frente a todas las
conductas procedentes de aquéllos. Sobre la caracterización de la defensa de la Constitución como una
norma de contenido universal, véase E. Denninger, “Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, Op.
cit., p. 17. Como se puede apreciar, la universalidad de la defensa de la Constitución se extiende a su
objeto (toda la Constitución metapositiva), a sus destinatarios (los sujetos cuya conducta es regulada
por aquélla) y a sus conductas. Eso es lo que define precisamente al instituto de la defensa de la Constitución: la posibilidad de declarar ilícita cualquier conducta que, aun en cumplimiento de las normas
positivas, lesione la eficacia del orden material subyacente a aquéllas.
48

Cfr. R. Thoma, “Allgemeine Bedetung der Grundrechte”, en H.-C. Nipperdey (Edit.), Die Grundrechte
und Grundpflichten der Reichsverfassung, Kommentar zum zweiten Teil der Reichsverfassung, t. i,
Ed. Ferdinand Keip, Francfort, 1975, pp. 8-9. Sobre ello, en la historia constitucional europea véase R.
Wahl, “Der Vorrang der Verfassung”, Op. cit., p. 498.
46
Cfr. J. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Ed. Julius Springer, Berlin, 1929, p. 531-532.
47
Por ello el principio democrático, en la medida en que contribuye a la eficacia de la Constitución,
aparece como una norma destinada a garantizar también su supremacía. Acerca de esta relación entre
la posibilidad del cambio de las normas constitucionales y la eficacia de la Constitución, véase B. Aláez
Corral, Los límites materiales a la reforma de la Constitución de 1978, Op. cit., pp. 115ss. Sin embargo, más adelante se tendrá la oportunidad de poner de manifiesto cómo el principio democrático se
presenta también como una norma al servicio de la positividad del ordenamiento.
45
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propia eficacia50 o, como se ha afirmado en la ciencia del derecho constitucional: a la revolución.51 Pero por otra parte, cuando la Constitución
democrática renuncia a la identificación de sus enemigos, lo que sólo
puede suceder en el plano de la defensa del Estado, esto es, cuando el derecho se comprenda en términos exclusivamente positivos, se sientan las
bases para la supresión de la democracia por medio de los procedimientos
democráticos, presentando así igualmente riesgos para la propia Constitución democrática. Como se puede ver, ambos institutos: defensa de la
Constitución y defensa del Estado presentan, apriorísticamente, problemas
para la eficacia de la Constitución democrática.
En realidad, la eficacia de una Constitución constituye siempre una
cuestión de grado. El problema reside en determinar de qué manera se
protege mejor a la función normativa de una Constitución democrática.
Posiblemente la mejor forma de tutelar la democracia sea una solución
intermedia, una solución que no permitirá ofrecer la defensa de la Constitución, sino únicamente la defensa del Estado y los presupuestos jurídicopositivos sobre los que la misma se sustenta. Seguramente la mejor tutela
de la eficacia del ordenamiento y la función democrática se produzca en
aquella Constitución que permita su cambio, pero sustraiga a éste precisamente que quede abierta la posibilidad de cambio de sus normas, es
decir, el principio democrático, tal y como sucede en las constituciones
alemana e italiana.52 De esta manera, lo que se declara intangible es la
propia función de la Constitución democrática, esto es, la apertura de las
expectativas.
Esta inmutabilidad del propio principio democrático no queda adecuadamente asegurada en el ámbito de la defensa de la Constitución, ya
que ésta acaba postulando la intangibilidad de toda materia que llegue a
integrar el orden axiológico subyacente al texto constitucional positivo,
que resulta determinado a partir de la vigencia social de determinadas
materias. De esta manera, se acaba atribuyendo la intangibilidad a cualquiera de las que conformen su contenido, no necesariamente coincidente

con el principio democrático.53 Por ello, la defensa de la Constitución no
es del todo adecuada para tutelar la función normativa de la Constitución
democrática. Sí puede serlo si la protección de su función se plantea en los
términos de la defensa del Estado, correspondiendo a la voluntad soberana
del texto constitucional positivo seleccionar y construir el objeto de su intangibilidad, pudiendo así identificarlo en el propio principio democrático
como proceso de toma de decisiones.54
Sin embargo, es cierto que la voluntad soberana de la Constitución
como norma de derecho positivo puede llegar a ser compatible con la
posibilidad total de cambio de la Constitución. Es precisamente ante esta
posibilidad frente a la que se ha construido, como se ha visto, la categoría
de la defensa de la Constitución. Sin perjuicio de que la maximización de
la función normativa de la Constitución democrática se optimiza, tal y
como ha quedado dicho, cuando lo que se sustrae al cambio es la propia
apertura constitucional, en sí mismo la posibilidad de reforma total de sus
normas —como materialización de lo que se ha denominado principio de
neutralidad del Estado, expresando la indiferencia constitucional respecto
de las materias potencialmente constitucionalizables—55 no tiene que ser
necesariamente criticable.56 Dicho de otra manera, una Constitución deY así, por ejemplo, la teoría material de la integración ha entendido que el Art. 3 de la Constitución
de Weimar de 1919, relativo a los colores de la bandera forma parte de la unidad de sentido, es decir,
de la verdadera Constitución del Estado. Cfr. R. Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht”, Op. cit., p.
217. Desde esta misma concepción material, en el contexto de la actual Ley Fundamental de Bonn, se
aprecia también esta consecuencia, al haberse llegado a afirmar que la capitalidad del Estado alemán en
Berlín ha constituido una decisión que pertenece al pueblo y que se ha conservado frente a la división
histórica de las dos Alemanias. Cfr. R. Scholz, “Der Status Berlins”, en J. Isensee y P. Kirchhof (Edits.),
Handbuch des Staatsrechts, tomo I - Grundlagen von Staat und Verfassung, Ed. C. F. Müller, Heidelberg,
1987, pp. 356ss. También sobre la base de una idéntica concepción material de la Constitución se ha
llegado a afirmar igualmente en el seno de la Ley Fundamental de Bonn que el idioma alemán es una
de las señas de identidad del ordenamiento alemán. Véase P. Kirchhof, “Die Identität der Verfassung
in ihren unabanderlichen Inhalten”, en J. Isensee y P. Kirchhof (Edits.), Handbuch des Staatsrecht der
Bundesrepublik Deutschland, t. i - Grundlagen von Staat und Verfassung, Ed. C. F. Müller, Heidelberg,
1987, p. 800.
54
Ello, por supuesto, no significa negar la total idoneidad de la defensa de la Constitución para la tutela
de la función normativa de la Constitución democrática. Es cierto que en las teorías materiales clásicas,
el contenido del sustrato axiológico sobre el que descansa el texto constitucional positivo se identificó
principalmente en el principio democrático. Pero no es menos cierto que, sobre la base de las premisas
metodológicas del razonamiento material, es posible que lleguen a sustraerse al cambio constitucional
todas las materias que puedan conformar el orden axiológico subyacente al texto constitucional, lo que
puede acabar en la intangibilidad de cualquier materia a aquel orden imputada; un aspecto que podría
llegar a implicar una total supresión de la función de la Constitución democrática.
55
Cfr. H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, Op. cit., pp. 178ss y E.-W. Böckenförde, “Das Recht der
Gewissensfreiheit”, Op. cit., p. 226.
56
Este principio de neutralidad se contiene, por ejemplo, en el Art. 168 de la Constitución española,
al permitir a través de su reforma total que cualquier expectativa pueda llegar a integrar el contenido
53

50
Véase E. Denninger, “Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, Op. cit., pp. 24; E.-W. Böckenförde, “Verhältensgewähr und Gessinungstreue? Sicherung der freiheitliche Demokratische in der Formen
des Rechtsstaats”, en Idem., Staat, Verfassung, Demokratie, Ed. Suhrkamp, Francfort, 1991, pp. 84ss
y H. Goerlich, “Gedankenfreiheit und Treuepficht”, Zeitschrift für Beamten Rechts, No. 4, 1975, pp.
104ss.
51
Véase G. Röllecke, “Verfassungstreue und Schutz der Verfassung”, Op. cit., p. 169.
52
Véase respectivamente K. Stern, “Die Bedeutung der Unantastbakeitsgarantie des Art. 79. iii für die
Grundrechte”, Juristiche Schulung, No. 5, 1985, p. 330 y L. Ventura, “Articolo 54”, en G. Branca (Edit.),
Comentario della Costituzione. Rapporti politici, Op. cit., p. 56.
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mocrática tal no supone la habilitación normativa de lo que se ha llamado
la paradoja de la democracia, necesitada de una corrección. En efecto, en
lo que positivo tiene, la posibilidad total de reforma de la Constitución
permitiría que cualquier expectativa fuera objeto de positivación, incluso
aquellas que pretendiesen acabar con la propia Constitución democrática.
Sin embargo, habría que preguntarse si eso no sería más que un problema
para su propia eficacia, una manifestación también de la pretensión de
una Constitución suprema y democrática de ser eficaz. ¿O ella no refuerza
también su eficacia, su estabilidad y diferenciación como norma jurídicopositiva frente al resto de sistemas sociales —aunque acabe legitimando el
cambio democrático— al abrirse a la positivación de cualquier expectativa?
Con todo, ello no es óbice, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, para que la Constitución democrática garantice mejor su eficacia
cuando declara intangible el propio principio democrático.57

esto es así procede a la plasmación normativa de lo que se ha denominado
doctrinalmente principio de no identificación.58 De conformidad con este
principio, incluso los enemigos de la democracia encuentran un ámbito en
el cual puedan expresarse lícitamente en el seno del ordenamiento, aunque
sus expectativas antidemocráticas no puedan ser objeto de decisión en el
seno del procedimento democrático. En definitiva, lo que parece más compatible dogmáticamente con la función normativa de una Constitución
democrática es cerrar las expectativas antidemocráticas a nivel del output,
pero no del input.
Esto último sucede inevitablemente en el contexto de la defensa de la
Constitución, como resultado de su contenido universal.59 En efecto, como
se tuvo la ocasión de poner de manifiesto con anterioridad, las doctrinas
materiales clásicas negaron la posibilidad dogmática de que las normas
jurídico-positivas pudieran servir de base para la supresión del orden axiológico subyacente al texto constitucional, de aquello que consideraban la
verdadera Constitución del Estado.60 Pues bien, ha sido sobre la base de
este presupuesto que no sólo afirmaron que en base al poder de reforma
de la Constitución pudiese modificarse la Constitución metapositiva, como
también, y en lo que aquí interesa, que los derechos fundamentales pudiesen servir para menoscabar la eficacia de aquélla.61 Es de esta manera que
se construye la norma metapositiva de defensa de la Constitución. Pues
bien, si se tiene en cuenta que seguramente lo más compatible con la función de la Constitución democrática sea el principio de no identificación,

2.3. El principio de no identificación del Estado y su función normativa
de la Constitución democrática
Seguramente en la respuesta frente a la infracción de aquellas normas
que sustraen al cambio el propio principio democrático, esto es, la propia
posibilidad de cambio democrático deba de finalizar la tutela de la función
normativa de la Constitución democrática, es decir, en la ilicitud de expectativas antidemocráticas al nivel del output, esto es, en la imposibilidad de
que se conviertan en norma constitucional, cerrando así su apertura, pero
sin embargo, sí permitan introducirse en el seno del ordenamiento. Cuando

58
Véase E.-W. Böckenförde, “Das Recht der Gewissenfreiheit”, en Idem., Staat, Verfassung, Demokratie,
Ed. Suhrkamp, Francfort, 1991, p. 226.
59
Este contenido universal, consustancial a la defensa de la Constitución, es lo que precisamente
permite explicar por qué la doctrina material ha entendido que las concretas disposiciones del texto
constitucional en las que se pretende dotar de eficacia a la Constitución metapositiva se conciben sólo
como algunas de las posibles reglas en las que se concreta aquel principio universal de defensa de la
Constitución. Esto se ha puesto de manifiesto contemporáneamente con la construcción de la democracia militante, que ha entendido que las normas de lealtad que aparecen plasmadas en el texto de
la Ley Fundamental de Bonn como un límite a determinados derechos fundamentales reconocidos en
aquél son sólo algunas de las reglas en las que se concreta el principio metapositivo universal de democracia militante. Véase con carácter general BVerfGE 13, 46 (50) y E. Bulla, “Die Lehre der Streitbaren
Demokratie”, Op. cit., p. 360.
60
Véase C. Schmitt, Verfassungslehre, Op. cit., p. 22.
61
Véase C. Schmitt, Ibid., pp. 27ss, Der Hüter der Verfassung, Ed. Duncker & Humblot, Berlin, 1985, pp.
126ss y 158-159, también en Die Diktatur, von den Anfängen des modernen Souveranitätsgedankens
bis zum proletarischen Klassenkampf, Ed. Duncker & Humblot, Berlin, 1978, pp. 242ss. También en
parecido sentido véase “Reichstagsauflösungen”, en Idem., Verfassungsrechtliche Aufsätze. Aufsätze
aus den Jahren 1924-1954. Materialen zu einer Verfassungslehre, 3ª edición, Ed. Duncker & Humblot, Berlin, 1985, p. 21 y “Weiterentwicklug des totales Staates in Deutschland”, en Idem., Verfassungsrechtliche Aufsätze, Op. cit., pp. 362-363 y Der Hüter der Verfassung, Op. cit., p. 366ss.

de la Constitución. Sin embargo, posiblemente la interrelación que expresa dicho principio entre los
conceptos de neutralidad y de indiferencia no sea del todo adecuada para expresar la dogmática del
principio democrático contenida en el título x de la Constitución, en la medida en que la extraordinaria
rigidez del procedimiento dispuesto para su reforma no resulta compatible con la indiferencia frente
a las expectativas constitucionalizables. Por ello, en la Constitución española de 1978, resulta más
coherente concebir al principio de neutralidad como principio de relatividad, con el que se expresa el
carácter temporalmente relativo de la validez y de la eficacia de las disposiciones constitucionales. Sobre
la concepción del principio de neutralidad como principio de relatividad, véase E. Bulla, “Die Lehre von
der Streitbaren Demokratie. Versuch einer kritischen Analyse unter besonderer Berücksichtigung der
Rechtsprechung der Bundesverfassungsgerichts”, Op. cit., p. 341 y J. Becker, “Die Wehrhafte Demokratie
des Grundgesetzes”, en J. Isensee y P. Kirchhof (Edits.), Handbuch des Staatsrechts, Vol. vii -Normativität
und Schutz der Verfassung, Ed. C. F. Müller, Heidelberg, 1992, p. 312.
57
Sin embargo, frente a ello podría afirmarse que una Constitución es tanto más eficaz cuando ésta más
se garantice en el tiempo. Véase al respecto F. Bastida Freijedo, “La soberanía borrosa: la democracia”,
Fundamentos, Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional,
No. 1, 1998, pp. 454 y 455. Por ello, se maximiza la pretensión teórica de una Constitución de ser eficaz;
es allí donde, como ha quedado dicho, posibilitando el cambio democrático de sus normas, se prohíba
la supresión del principio democrático, esto es, la posibilidad de un cambio antidemocrático.
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permitiendo que todas las expectativas puedan al menos expresarse en el
seno del procedimiento democrático, parece claro que la categoría de la
defensa de la Constitución no puede considerarse totalmente adecuada
para tutelar su función.
En realidad, sólo si la tutela de la Constitución se plantea de conformidad con las exigencias de la defensa del Estado y sobre los presupuestos
jurídico-positivos sobre los que se sustenta, cabe renunciar a declarar ilícitas las expectativas antidemocráticas que traten de insertarse en el seno
del procedimiento democrático.62 Dicho de otro modo, el principio de no
identificación sólo resulta viable en los términos de la defensa del Estado,
no de la defensa de la Constitución. Por ello, y en definitiva, el modelo de
defensa del Estado sirve mejor a la tutela de la función de la Constitución
democrática que el sistema garantista de la defensa de la Constitución.

la soberanía en entredicho,
una opinión desde méxico
Arturo Rivera Pineda*
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abstract

El presente trabajo se ocupa de reseñar de
manera general el surgimiento del Estado
liberal en Occidente, así como la construcción de las diversas tradiciones jurídicas que
por su relevancia marcaron el rumbo que ha
seguido el derecho al seno de diversas naciones en el intento de concretar la vigencia
del estado de derecho. Se ocupa asimismo,
de describir el proceso de construcción de
la Unidad Europea, como estrategia política
de integración. Se destaca en el trabajo por
último, el que hoy ha sido retomado, el referido proceso europeo, de manera mecánica y esquemática para proyectar la Alianza
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (aspan), a espaldas en nuestro
caso de la comunidad nacional y además sin
ningún sustento constitucional para ello de
parte del poder ejecutivo, pasando por alto
los estragos que durante trece años de tlc la
población ha sufrido, al ser ambos mecanis-

The present work is in charge of pointing out
in a general way the emergence of the liberal State in West, as well as the construction of the diverse juridical traditions that
you marked the direction that has followed
the right to the breast of diverse nations
in the intent of summing up the validity of
the State of Right for its relevance. He is in
charge of likewise, of describing the process
of construction of the European Unit, as political strategy of integration. He stands out
lastly in the work, the one that today the one
referred European process in a mechanical
and schematic way to project the has been
recaptured Alliance for the Security and the
Prosperity of America of the North (aspan), to
backs in our case of the national community
and also without any constitutional sustenance for it on behalf of the Executive Power,
passing for high the havocs that during thirteen years of tlc the population has suffered,

* Profesor de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Puebla. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (sni).

De esta manera, el contenido necesariamente universal de la defensa de la Constitución es sólo
contingente en el ámbito de la defensa del Estado.
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mos sólo parte de una estrategia distinta de
los fines que en los documentos que escasamente se han vertido se contienen. La aspan
tiene como objetivo fundamental el proteger
la seguridad de la Unión Americana de amenazas provenientes del exterior, como consecuencia de su falsa y unilateral declaración
de guerra al terrorismo, que en realidad cobija políticas intervencionistas tendentes a
la construcción de un mundo unipolar.

los derechos del individuo frente al Estado, preconizados inicialmente por
Locke en Inglaterra, se conciben primeramente como un ámbito de libertad
del ciudadano frente el ejercicio del poder; complementados más adelante
con la doctrina de la división de poderes elaborada por Montesquieu en
Francia, para quien representa una construcción de la composición de los
órganos de gobierno en los que prevalece un ámbito de libertad política
que garantiza la participación de los ciudadanos aunque acotada por vía
del sufragio censitario, acompañado de la tesis de la soberanía nacional
diseñada por Sieyés que se expresa por vía popular encarnada en los ciudadanos, como lo plantea Rousseau. Todo ello conforma la elaboración
doctrinal de una nueva forma de organización que, arrancando en la Inglaterra del siglo xiii, desemboca en la Revolución Gloriosa del siglo xvii, se
ensaya con la Revolución de independencia de los Estados Unidos que al
aprobar su Constitución mediante una Convención ésta acusa la ausencia
de una declaración de derechos; culminando con la Revolución francesa
en 1789 en pleno periodo de la Ilustración, donde se vierte la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se promulga la Constitución
de la Primera República en 1791.
Pero es a Alemania a la que le corresponde la aportación de elaborar
la doctrina sobre el estado de derecho, en la que el órgano legislativo
asume como una tarea exclusiva la producción de la ley, descansando
en el Ejecutivo la potestad de expedir normas reglamentarias de desarrollo y ejecución de lo establecido por el Parlamento. El mérito de la
doctrina alemana, en primer término con la construcción de la escuela
histórica, consiste en oponerlo al iusnaturalismo racionalista de la época —para el cual la historia no determina la existencia del individuo,
teniendo éste su razón de ser en sí mismo—; el derecho, entonces, para
ellos (los alemanes), no es resultado de la elaboración racional de los
juristas, sino resultado de la práctica consuetudinaria de un pueblo
que refleja su conciencia socio-jurídica y por tanto sus necesidades y
convicciones. En este sentido, la escuela histórica concibe la tesis sobre el estado de derecho bajo la que se establece una nueva forma de
organización, en la que la principal cualidad descansa en la limitación
jurídica del poder político; ello en virtud de que se considera que no
todo Estado sometido a la ley puede ser considerado como un estado de
derecho, sino exclusivamente aquél en el que ley emane de una asamblea legislativa con verdadera representación popular. Concluyendo
entonces que no todo Estado legal es un estado de derecho, con lo que

to the being both mechanisms only part of a
strategy different from the ends that in the
documents that scarcely have spilled they
control. The aspan has as fundamental objective protecting the security of the American
Union of threats coming from the exterior, as
consequence of its false and unilateral declaration of war to the terrorism that in fact
covers political interventionists tendentes to
the construction of a world unipolar.

1. La soberanía en entredicho
El concepto normativo de Constitución no es el común punto de partida
para todas las tradiciones jurídicas desarrolladas en el mundo occidental.
Se distingue la posición de la tradición jurídica norteamericana de las alcanzadas en los diversos países de Europa, en las que destaca la tradición
del Comon Law en Inglaterra que descansa la soberanía en el Parlamento
con la fusión del gobierno en el propio órgano legislativo. Igualmente la
tradición normativa en Francia, con su separación de poderes y la expresión de la soberanía popular descansada en la oligarquía en principio; y
desde luego de la tradición alemana sustentada en la doctrina de la soberanía de la ley.
La corriente del iusnaturalismo racionalista es el sustento doctrinal de
la burguesía y, por tanto, piedra angular en la construcción del Estado
liberal. La aparición de la nueva clase política es determinante, primero,
para la construcción de la organización estamental o dualista, pero cuando
la burguesía industrial y mercantil emergente dejó de ver representados
sus intereses en la Asamblea estamental, apostó primeramente a favor del
monarca absoluto para posteriormente orientarse en la construcción y
desarrollo del parlamentarismo.
La elaboración doctrinal que se instrumenta para sentar las bases del
constitucionalismo en el Estado moderno se desarrolla al seno del absolutismo; esta última forma de organización se caracterizó por el ejercicio del
poder centralizado en el monarca, y es ahí donde se formulan las doctrinas
tendentes a limitarlo expresadas como bandera de la burguesía contra el
antiguo régimen. De esa manera podemos apreciar cómo es que la idea de

66

Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas

IUS 2 1

|

pr i m a v e r a

2008

67

el Estado liberal es sólo aquel en el que el poder político se encuentra
limitado por la ley, la que es elaborada por aquella Asamblea que recoge el sentir de la representación popular.
Como síntesis de todo lo anterior, Estado liberal es sólo aquel en el
que se establece el imperio de la ley, se adopta la división de poderes, se
acota al principio de legalidad la actuación de la administración pública
y se reconoce una serie de derechos a favor de los ciudadanos. En todo
este planteamiento es determinante la construcción democrática de la ley,
la que sólo proveniente de una asamblea elegida libremente por el pueblo
puede operar como verdadera limitante del poder político, por lo que si
bien cualquier grupo humano puede estar sometido al imperio de la ley, si
esa ley no tiene un origen democrático la forma de organización no podrá
ser calificada como un verdadero estado de derecho.
La actuación de la administración pública, al estar sujeta al principio
de legalidad, es susceptible de ser sometida al control judicial mediante la
implementación de una serie de recursos, que al adoptarse la división de
poderes impiden su concentración en un solo individuo, como hasta ese
momento se encontraba en la persona del monarca, quien se ostentaba
detentador de la soberanía; y por último, al establecerse los derechos básicos de la persona como límites al ejercicio del poder político del Estado,
se cerraba la posibilidad de un ejercicio arbitrario; así, fueron los derechos
de propiedad, libertad e igualdad las reivindicaciones impulsadas inicialmente por el Estado liberal en este orden.
Por separado, la aportación primordial del constitucionalismo en la
fundación de la Unión Americana se sustenta y se distingue por haber
sido el primero en considerar la supremacía constitucional, al declarar a
la Constitución como “la norma suprema del ordenamiento jurídico” y por
tanto establecer la obligación de los departamentos del gobierno a observarla en el ejercicio de sus facultades. En Europa —por las razones que
hemos destacado—, a diferencia de lo que acontece en el norte de América,
por las particularidades propias que reviste el proceso político en cada uno
de los países conforme transitan hacia la construcción del Estado nacional,
continuarán durante todo el siglo xix e inicio del siglo xx, considerando a
la ley como la expresión de supremacía popular mas no a la Constitución.
No es sino hasta mediados del siglo xx cuando en Europa se asimilará la
doctrina de la supremacía constitucional como centro de la producción
normativa; mientras tanto, imperará solamente la idea de la supremacía
de la ley.
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2. El monopolio de la coacción legítima en el Estado
Siendo la estructuración del poder en la etapa de la monarquía feudal
resultado de la suma de un conjunto de soberanías dispersas, que descansaban en la servidumbre de los feudales sujetas por un juramento de
fidelidad al monarca (quien reclamaba el dominio último de la tierra como
marco político legal), consistente en la obligación de asistirle con hombres
y caballería para el ejército y con dinero para el caso en que se tuviera
que hacer frente a un conflicto, podemos atender claramente la reestructuración que ocurre en la composición del poder en la siguiente etapa, la
del absolutismo. En el marco del absolutismo se observa cómo la lucha
política entre la nobleza y la burguesía emergente se orienta, con excepción de Inglaterra (que tempranamente accede a depositar la soberanía
en el Parlamento), en el fortalecimiento y recuperación del único poder
de mando en el rey, apoyado por la nueva clase naciente en cada uno
de los casos más significativos derivados de la experiencia en la Europa
continental (Francia, Alemania y España), culminando en metas distintas
en cuanto a la forma, pero finalmente en todas desembocando en el arribo
del capitalismo en ciernes.
El Estado liberal, acuñado en la postrimerías del siglo xviii y desarrollado durante el siglo xix, se erige así, con sustento fundamental en la elaboración contractualista concebida inicialmente por Hobbes en Inglaterra
y más adelante por Rousseau en Francia; en la síntesis mediante la que se
explica el tránsito que los seres humanos partiendo de un estado de naturaleza se orientan hacia la construcción de la sociedad civil encarnada en
el Estado, a quien para garantizar la tutela de los derechos reivindicados
ante el monarca le trasladan el monopolio de la violencia legítima.
Identificamos así la característica que distingue la diferencia específica
entre el Estado preconstitucional y el Estado constitucional. Ella gira en
torno a la idea del poder: en el Estado preconstitucional el poder se encuentra constituido y a la vez la desigualdad es algo natural; en cambio,
en el Estado constitucional el poder hay que constituirlo y para ello se
promulga la Constitución que lo erige sobre el principio de igualdad. La
“Formalmente, la soberanía en la monarquía absoluta se caracteriza por la existencia de múltiples
poderes políticos. La soberanía es el instrumento utilizado para establecer una diferenciación jerárquica
entre dichos poderes. El poder soberano es el primero entre estos múltiples poderes, es soberano en
relación con otros poderes que no lo son.” Cfr. Javier Pérez Royo, Curso de derecho constitucional,
Editorial Marcial Pons, Madrid, 1977, p. 67.
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organización jurídica del poder se realiza en una doble vía; por un lado
la Constitución organiza el poder señalando sus límites al enunciar las facultades de los órganos encargados de gobernar; y por otro, establece los
derechos de los súbditos que elevados a la categoría de ciudadanos en pie
de igualdad con todos sus semejantes el gobierno en su actuar se encuentra obligado a preservar. Propiedad es el primer principio reivindicado,
seguido por el de libertad y a continuación el de igualdad; encontramos
en ellos la justificación para el traslado del poder soberano a la entidad
estatal, que depositan uno en el Parlamento (Inglaterra), otro en la Constitución (Unión Americana), otro distinto en la nación representada a través
de los ciudadanos (Francia por vía del sufragio censitario) y en la ley otro
último (Alemania).
Pero el Estado liberal o “Estado gendarme” del siglo xix, sustentado
en la tesis de dejar hacer, dejar pasar, carece de las instituciones necesarias para materializar los derechos reivindicados, además de contar con
una legitimación estrecha. Es un modelo de Estado abstencionista que no

interviene para regular las relaciones entre los particulares, ni acepta la
existencia de organismos intermedios que se interpongan entre el gobierno y el pueblo, con lo que se desemboca en un Estado oligárquico. No es
sino hasta el inicio del siglo xx, con la Constitución mexicana de 1917 y
la Constitución alemana de Weimar, que arranca la construcción del denominado Estado social, en el que entre otras reformas fundamentales se
aceptará la existencia de organismos gremiales.
En ese modelo de Estado social, podemos observar que a la par de que
se van construyendo y desarrollando el conjunto de instituciones que
posibiliten la materialización de los derechos ciudadanos reivindicados en
las postrimerías del siglo xviii, se va entronizando la idea de la democracia representativa mediante la adopción del sufragio general reconocido
primeramente a los varones y más adelante a las mujeres, como el mecanismo idóneo de consulta popular para legitimar de manera más amplia
la toma de decisiones por la clase política; no obstante, el mecanismo de
legitimación popular alcanza únicamente a los órganos legislativo y ejecutivo, ya que el órgano judicial se verá legitimado de manera indirecta,
con excepción de la Unión Americana, donde la elección de los jueces
acusa un sentido más amplio, además de coadyuvar en el control de la
constitucionalidad.
A diferencia del Estado gendarme del siglo xix, el Estado social del siglo
xx es ya un Estado interventor que se orienta a regular las relaciones entre
los particulares; presume por tanto el ejercicio del poder con un sentido
de justicia social y con una incipiente vocación democrática; principios
que se tienden a materializar en mayor o menor proporción en la medida
en la que cada Estado es capaz de alentar la preservación de su memoria
histórica y acrecentar la cultura política de los pueblos, bajo la doctrina
de la soberanía nacional. Así, el Estado social asume la rectoría económica
como eje fundamental para intentar cumplir con la obligación de posibilitar en el plano fáctico el acceso a un conjunto de prestaciones básicas
tendentes a materializar un conjunto de derechos elementales para la población: educación, salud, vivienda, pensiones, jubilaciones, etcétera.
La experiencia de las dos grandes guerras mundiales, que se gestan al
inicio como simples problemas de orden interno en estados europeos, determina el escenario en el que la humanidad vivirá el debate para proyectar el presente. En ese marco es que Europa, en el orden interno, se acoge el
principio de la supremacía constitucional impulsado en su fundación por
la Unión Americana y, en el mismo contexto internacional, se desarrolla

“Lo que es un principio de orden es la desigualdad. De un orden injusto, pero de un orden. La desigualdad supone una jerarquización natural de la sociedad, en la que cada individuo ocupa el lugar que
le viene asignado por su naturaleza ‘desde su nacimiento’, como decía Aristóteles. La sociedad desigual
es una sociedad clasificada en órdenes, en la que cada uno ocupa ‘su’ lugar. A este principio respondía
la clasificación de los habitantes del reino en ‘estados’ o ‘estamentos’ durante la Monarquía Absoluta. El
rey era la culminación de una cadena ininterrumpida de relaciones de tipo jerárquico. [...] En la igualdad,
por el contrario, no hay ningún principio de orden. Una sociedad compuesta por individuos iguales y
libres que pueden autodeterminar permanentemente su conducta no es una sociedad ‘ordenada’, sino
una sociedad ‘desordenada’. Es el ‘estado de naturaleza’ de Hobbes, ‘en el que nada puede ser injusto’,
ya que las nociones de bien y de mal no tienen cabida en ese estado. Donde no hay poder común no
hay derecho, donde no hay derecho no hay injusticia. La fuerza y el fraude son en la guerra las virtudes
cardinales.” Cfr. Ibid., p. 96.

“El Estado liberal se conforma como una organización política al servicio del individuo de manera
aislada, un modelo que no acepta ni consiente la existencia de lo que hoy se denominan organismos
intermedios entre los gobernantes y el individuo (partidos, asociaciones). Una organización que, sustentándose en la teorías pactistas de manera mecánica, implementa una rígida disociación entre Estado y
sociedad, siendo la maquinaria estatal ajena a las relaciones que afectan a los particulares considerados
teóricamente como ‘sistema de necesidades’ derivado ello del sistema capitalista en su primera etapa
de acumulación del excedente mientras que el aparato estatal se describe como el realizador de la
‘idea moral’ por cuanto declarativamente, en él se materializan la igualdad y la libertad del hombre
condiciones que no se presentan en la sociedad civil (o estado de naturaleza). Ello, da lugar al modelo de
‘Estado gendarme’ en el que bajo el principio de la Escuela de Manchester laissez faire, laissez passer,
le monde va de lui-méme (dejar hacer, dejar pasar, el mundo marcha por sí sólo) formula su condición
abstencionista. Un escenario en el que se elabora la teoría económica liberal de primera generación,
producto de la confrontación de las corrientes mercantilistas y los fisiócratas en el que se concluye que
el Estado no puede ni debe intervenir en el orden natural de la sociedad y la economía por no encontrase
legitimado para ello. Se debe constreñir la maquinaria estatal exclusivamente a reconocer a través del
derecho las relaciones sociales para no vulnerarlas, tesis de la que deviene su condición abstencionista
por ser además –se dice– las leyes del mercado suficientes para la autorregulación de la economía.” Cfr.
Arturo Rivera Pineda, Ponencia presentada al Congreso Nacional e Internacional sobre Administración,
Procuración e Impartición de Justicia, Facultad de Derecho buap, diciembre de 2006.
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el equilibrio bipolar que predomina en el planeta durante el tercer cuarto
del siglo pasado.
La desaparición de la Unión Soviética (hoy Rusia), marca la huella del
paso que el capitalismo da proclamando su victoria sobre el proyecto socialista, sumiendo al Estado social en una crisis, y vierte en el Consenso
de Washington el proyecto neoliberal, la globalización, acompañada de la
construcción de bloques regionales por vía de la celebración de tratados
comerciales; proyecto que sustentado en un desarrollo tecnológico ante el
agotamiento de las fuentes fósiles de energía ha llevado a la Unión Americana a realizar en un alarde de fuerza acciones más allá de toda racionalidad en el empeño de construir una aldea mundial en la que la única voz
que impere sea la del gran capital.

después de la Primera Guerra Mundial, a partir del final de la Segunda
Guerra bajo la doctrina Truman y al amparo del Plan Marshall elaborado
como estrategia de contrapeso a la política diseñada por los soviéticos,
fundó con los países de la denominada Europa Occidental en 1948 la
Organización para la Cooperación Económica Europea (occe), mecanismo
mediante el que impulsó el libre comercio entre los países del área; y en
1949 la otan (Organización del Tratado Atlántico Norte) entidad a la que
se incorporó además Canadá.
El primer antecedente concreto en el impulso para la construcción de
la Comunidad Europea se da por Robert Schuman, ministro de Asuntos
Exteriores de Francia el 9 de mayo de 1950, quien propuso un plan diseñado por Jean Monnet, para integrar y gestionar en común la producción
franco-alemana de carbón y acero; acuerdo que se alcanza mediante la
suscripción del Tratado de París de 18 de abril de 1951 que dio origen a
la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. A esta primera comunidad
europea se unieron seis países: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países
Bajos y Luxemburgo (“los Seis”).*
Más tarde, los países mencionados se reúnen nuevamente en la Conferencia de Messina en 1955 y como resultado de los acuerdos alcanzados
suscriben en marzo de 1957 el Tratado de Roma, mediante el cual se
creó la Comunidad Económica Europea (que consistió básicamente en una
Unión Aduanera, documento en el que en su preámbulo se destaca como
objetivo central, “establecer los fundamentos de una unión sin fisuras más
estrecha entre los países europeos”), así como la Comunidad Europea de
Energía Atómica (Euratom), documento que ratificado entró en vigencia
el 1 de enero de 1958 y dio origen al usualmente conocido como Mercado
Común. Prohibiendo los monopolios, se ocupó básicamente del impulso a
la libre circulación de bienes en los países miembros, así como de productos agrícolas a los que se impuso fuertes medidas proteccionistas, dejando
de lado el tránsito de personas y capitales. Se señaló el término de doce
años para desmontar las barreras arancelarias entre ellos y establecer un
solo arancel común para los bienes manufacturados en países ajenos.
En 1975 quedó institucionalizado el denominado Consejo Europeo,
espacio al que concurren a reuniones periódicas donde toman decisiones

3. Las entidades supraestatales
Europa, en un intento de contrarrestar la pretensión hegemónica de los
Estados Unidos, ha dado respuesta impulsando la construcción de la hoy
llamada Unión Europea, conformada inicialmente por quince países y
cobijando a veintisiete actualmente, más tres candidatos a incorporarse.
En ese escenario de conformación de bloques regionales o entidades supraestatales, no puede pasarse por alto la posición de los países del sudeste
asiático y, desde luego, la que juegan en el escenario económico y político
actual la capacidad cada vez más presente de China y la India.
La pretensión de una Europa unida fue una aspiración concebida por
diversos pensadores a partir de las postrimerías del siglo xix. En el Consejo
de la Sociedad de las Naciones se registra el discurso del primer ministro
francés Aristide Briand, pronunciado en el año 1929, en el que se defiende
la idea de la construcción de una federación de naciones europeas basada
en la solidaridad, la búsqueda de la prosperidad económica y la cooperación política y social.
El desenlace de la Segunda Guerra Mundial quebrantó radicalmente la
hegemonía que hasta ese momento ejerció Europa en todo el orbe como
reminiscencia de su pasado colonizador, al emerger como vencedores los
países aliados y recomponer las áreas de influencia en el campo de la
geopolítica. La presencia de la desaparecida Unión Soviética y los Estados
Unidos, en camino a convertirse en las superpotencias del siglo xx, determinaron el equilibrio bipolar que durante treinta años guardó el planeta.
La Unión Americana, alejándose de la actitud de aislamiento asumida
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http://europa.eu/scadplus/treaties/ecsc_es.htm
* El Reino Unido se incorpora en 1973, conjuntamente con Dinamarca e Irlanda.

http://www.historiasiglo20.org/europa/traroma.htm

http://europa.eu/european_council/index_es.htm
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estratégicas los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad. En 1979,
crean el Sistema Monetario Europeo, acompañado de la creación del ecu
(European Currency Unit), antecedente directo del euro. Las monedas de
los países de la Comunidad quedaban articuladas en una estrecha banda de
fluctuación de su valor de cambio del 2.5%, además, los gobiernos se comprometían a coordinar sus políticas monetarias. Se trataba del primer paso
significativo hacia la unidad monetaria. También en 1979 tuvieron lugar
las primeras elecciones por sufragio universal al Parlamento Europeo.
La caída de las dictaduras militares en Grecia (1974), Portugal (1974)
y el cambio de régimen en España con la muerte del general Francisco
Franco (1975) crearon las condiciones para la incorporación de estos países (Grecia en 1981, y España y Portugal en 1986).
En 1986 se aprobó el Acta Única Europea, que entró en vigor el 1 de
enero de 1987; supuso la primera modificación de los tratados fundacionales de las Comunidades Europeas, es decir, el Tratado de París de 1951
creando la ceca, y el Tratado de Roma instituyendo la cee y el Euratom.
Dentro de las particularidades más trascendentes que recogió el Acta Única, se puede destacar que se establece la existencia del Consejo Europeo
como la instancia en la que se toman las decisiones de la Comunidad
mediante reuniones periódicas de jefes de Estado y de Gobierno; de igual
manera, se amplían las atribuciones del Parlamento Europeo y se aprueba
el acuerdo de avanzar progresivamente en el establecimiento de un mercado único, señalándose como fecha límite para su construcción el 31 de
diciembre de 1992, fecha en la que debería operar un área sin fronteras que
permitiese un libre tránsito de bienes, personas, servicios y capital. Todo
lo anterior con la pretensión de alcanzar el funcionamiento de la Unión
Económica Europea, en la que para atemperar los beneficios que hasta ese
momento habían girado de manera exclusiva en torno de los empresarios,
se promoviera la homogeneización mínima en el terreno de los derechos
sociales, investigación y medio ambiente.
Para articular las medidas tomadas al interior de los países de la Comunidad, tendentes a conseguir una mayor cohesión económica y social
entre ellos y las regiones, se acordó la reforma y el apoyo financiero a los
denominados Fondos Estructurales (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícolas, feoga, Fondo Social Europeo, fse, y del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (feder), ya creados en el Tratado de Roma.

La cresta de la crisis bursátil que vive el planeta en el año de 1987 crea
las condiciones que obligan a convocar en la Comunidad a una Conferencia Intergubernamental (cig) para decidir sobre la construcción de la Unión
Monetaria y Económica. A partir de 1988 se extiende la crisis políticoeconómica a los países de la Europa Central y Oriental, que desemboca, el
9 de noviembre de 1989, con la reunificación de Alemania ante la “caída
del muro de Berlín”, a la desaparición de la Unión Soviética en 1991 y el
desmembramiento de los países de Europa del este. En 1990 se convocó
otra cig para estudiar por vez primera la promulgación de la Constitución de una unión política. Al mismo tiempo se afirma la renuencia de
Inglaterra, expresada a través de la primera ministra, Margaret Thatcher,
para incorporarse a la Comunidad, ya que conjuntamente con la Unión
Americana impulsó el neoliberalismo económico mediante el Consenso de
Washington, desarrollado a partir de 1990 con la pretensión de llevar a los
pueblos de los cinco continentes a soportar la embestida de la oligarquía
financiera mundial bajo la dirección unipolar de los Estados Unidos. En el
referido documento, se llama a llevar al Estado a un nuevo régimen abstencionista, esto es, a que deje de intervenir en el manejo de la economía,
a desmantelar las medidas de protección social, debilitar a los sindicatos y
a abatir las tasas impositivas al capital.
Más adelante —cerca de tres años—, en debates circunscritos a las altas
esferas políticas y sin la transparencia que la opinión pública europea
demandaba, el Consejo Europeo en sesión celebrada en Maastricht del 9
al 10 de diciembre de 1991, aprobó el Tratado de la Unión Europea, popularmente conocido como “Tratado de Maastricht”, por haber sido suscrito
en aquella ciudad holandesa. Ese tratado modifica el Tratado de París de
1951 que creó la ceca, el Tratado de Roma de 1957 que erigió la cee y el
Euratom, así como el Acta Única Europea de 1986. Firmado el 7 de febrero
de 1992, entró en vigor el 1 de noviembre de 1993 y su evolución más
notable es que rebasó el objetivo originalmente planteado de construir
un mercado común y pasó a impulsar la construcción en Europa de una
unidad política.
Se contempló en el documento que la Unión Europea descansara en el
accionar de tres “pilares”: el central, al que se le denominó “pilar comunitario” (llamado también primer pilar), en el que se recoge lo vertido en los
http://europa.eu/scadplus/treaties/maastricht_es.htm
Con respecto al primer pilar (el comunitario), el tue introdujo importantes novedades, en búsqueda de
una cohesión de orden económico y social como son: el reconocimiento de una Ciudadanía europea, la
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diversos tratados que han ido dando vida al quehacer de la Unión con sus
diversas reformas, posibilitando la construcción de las instituciones supraestatales comunitarias con sus respectivas competencias e instancias.
Los “pilares” laterales estarían basados no en unos poderes supraestatales, sino de cooperación entre los gobiernos: a) Política Exterior y
Seguridad Común (pesc); la pesc queda instituida y regulada por el título v
del Tratado de la Unión Europea. Contempló la definición a largo plazo de
una política común de defensa, que podría conducir, llegado el caso, a una
defensa común (llamado también segundo pilar).10 b) Justicia y Asuntos
de Interior (jai): el Tratado de la Unión Europea ha institucionalizado la
cooperación en materia de justicia y asuntos de interior en su título vi. Esta
cooperación tiene por objeto realizar el principio de libre circulación de
las personas y abarcaba los siguientes ámbitos: política de asilo, normas
sobre el paso de las fronteras exteriores de los estados miembros, política
de inmigración, lucha contra la droga, lucha contra el fraude internacional, cooperación judicial, civil y penal, cooperación aduanera, cooperación
policial (llamado también tercer pilar).11

El tue aborda el tema de la educación general y de la formación profesional. Los estados miembros tienen responsabilidad exclusiva en los
planes de estudios, en la organización del sistema educativo. La tarea de
la Comunidad se limita a promover la cooperación entre los estados en
educación, apoyando y complementando las medidas adoptadas por cada
país. La Unión Europea ha puesto en marcha diversos programas para
fomentar esta cooperación, facilitando los contactos y el trabajo conjunto
de alumnos y profesores europeos. El “Programa Sócrates” se centra en la
educación no universitaria; el “Leonardo da Vinci” en la formación profesional, y el “Erasmus” en la educación superior.
En lo referente a las instituciones, el tue introdujo también importantes
novedades: el Parlamento aumentó sus poderes, el Consejo de Ministros
pasó a denominarse Consejo de la Unión Europea, la Comisión recibió el
nombre oficial de “Comisión de las Comunidades Europeas”, el Tribunal de
Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Comité Económico y Social reforzaron
sus competencias; se creó el Comité de las Regiones, de carácter consultivo
y también se previó la creación del Banco Central Europeo, al iniciarse la
tercera fase de la unión económica y monetaria.
Pese a las dificultades por las que pasaba la Unión y la vertiginosa
transformación del mundo en aquellos años, las candidaturas al ingreso
en la Comunidad continuaron presentándose en Bruselas: Austria en 1989,
Malta y Chipre en 1991, Finlandia, Noruega y Suiza en 1992. Sin embargo,
esta última retiró su candidatura meses después tras un referéndum en el
país helvético. Las negociaciones con Austria, Suecia, Finlandia y Noruega
se iniciaron en 1993, y fueron sencillas gracias al alto nivel de desarrollo
económico de estos países. La ratificación de los tratados se fue realizando
en los cuatro países en 1994 y los ciudadanos de cada uno fueron votando
afirmativamente a la adhesión con la excepción de Noruega. Aquí, el no
a la Unión Europea triunfó con el 52.2% de los votos. Por segunda vez, el
pueblo noruego se negaba a ingresar en la Comunidad.
El 1 de enero de 1995 se produjo la cuarta ampliación de la Comunidad con la entrada de Austria, Finlandia y Suecia. Nacía la “Europa
de los Quince”. En 1996, tras seis meses de estudios de una comisión en
el Consejo de Turín, se inició una Conferencia Intergubernamental cuya
principal finalidad fue la elaboración de un nuevo tratado que reformara el
Tratado de Maastricht. Los objetivos se centraban en desarrollar la Europa
de los ciudadanos, fomentar el papel de la Unión Europea en la política
internacional, reformar las instituciones y abordar la perspectiva de una

creación de un sistema monetario único a través de la adopción del Euro a partir del 1º de noviembre de
1999, acompañado de un conjunto de políticas económicas tendentes a abatir la inflación, ordenar los
tipos de interés, la fluctuación del cambio entre monedas europeas así como de control del déficit presupuestario y de deuda pública mediante la asistencia del denominado Fondo de Cohesión que permiten
la transferencia de recursos de los países más prósperos a los más débiles, teniendo como parámetro
para dejar de recibirlos el desarrollo del pib; además, la creación del Banco Central Europeo (bce). Fueron
once los países que accedieron en 1999 a lo que se ha denominado “zona euro”: España, Portugal,
Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania, Austria, Irlanda y Finlandia. Cuatro países:
Grecia, Reino Unido, Dinamarca y Suecia, quedaron fuera de la adopción del programa monetario. Un
gran tema pendiente de elaboración final es el relativo a la política agraria. Ver http://www.cajpe.org.
pe/RIJ/BASES/Corrupcion/eutreaty.
10
Como segundo pilar, basado en la cooperación entre los gobiernos, se estableció una Política Exterior
y de Seguridad Común (pesc) que permitiría emprender acciones comunes en materia de política exterior.
El Consejo Europeo, donde se deben adoptar las decisiones por unanimidad, es el que define los principios y orientaciones generales de la pesc. En una declaración ajena al Tratado, los Estados miembros
de la Unión Europea Occidental (ueo) reafirmaron el objetivo de construir esta organización por etapas,
atribuyéndole, a largo plazo, el papel de convertirse en el componente defensivo de la Unión.
La cruda realidad, en la dimensión del conflicto de la ex Yugoslavia (Croacia, Bosnia, Kosovo) mostró
que la construcción de una política exterior y de defensa común en la ue es un objetivo a largo plazo.
Los Estados Unidos y la otan siguen siendo los grandes actores en este terreno, y los estados europeos
tienen una voluntad política y una capacidad de maniobra aún muy débiles para llevar a cabo su propio
proyecto. Además, este rubro en los últimos dos años (2006 y 2007) ha acusado las diferencias acentuadas entre Rusia y los Estados Unidos por el escudo antimilístico, proyecto impulsado por la Unión
Americana apoyado en la otan. Ver http://www.cajpe.org.pe/RIJ/BASES/Corrupcion/eutreaty.pdf
11
El tercer pilar, basado en la cooperación intergubernamental del tue, se centra en la Justicia y los Asuntos de Interior (jai). Asuntos de interés común para todos los estados miembros como el terrorismo, la
inmigración clandestina, la política de asilo, el tráfico de drogas, la delincuencia internacional, las aduanas y la cooperación judicial. La creación de la Europol, germen de una futura policía europea, es una de
las novedades más destacadas en este ámbito. Ver http://www.cajpe.org.pe/RIJ/BASES/Corrupcion
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4. La aspan: ¿vamos o nos llevan? (con la mirada puesta hacia el sur)

nueva ampliación a los países aspirantes de Europa central y oriental.
Tras una compleja negociación, se llegó finalmente a un consenso en la
reunión del Consejo Europeo celebrado en Ámsterdam los días 16 y 17 de
junio de 1997, que se formalizó a través de Tratado de Ámsterdam sucrito
el 2 de octubre del mismo año por los ministros de Asuntos Exteriores de
los quince países miembros de la Unión y entró en vigor el 1 de mayo de
1999, después de haber sido aprobado en sus instancias internas por los
países miembros.
El Tratado de Ámsterdam introduce algunos tópicos que reorganizan
la cooperación en los campos de justicia, los asuntos del interior y fija
como objetivo la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
Algunos sectores se han visto transferidos dentro del marco comunitario o
han sido “comunitarizados”. De igual manera han hecho aparición nuevos
rubros y nuevos métodos. Por otra parte, el “espacio de Schengen”, creado
fuera del marco jurídico de la Unión Europea por iniciativa de algunos estados miembros que deseaban avanzar en el ámbito de la libre circulación
de las personas, se adoptó para en su momento ser integrado en el Tratado
de la Unión Europea.12 La Comisión presentó en Bruselas, el 9 de julio
de 1997, la llamada “Agenda 2000”; este documento compuesto de tres
capítulos recoge las perspectivas de evolución de la Unión Europea y de
sus políticas de cara al siglo xxi, los problemas derivados de la ampliación
hacia el centro y el este de Europa, así como el marco financiero.
En los días 7 y 9 de diciembre del año 2000 el Consejo Europeo aprobó
el Tratado de Niza, siendo firmado el 26 de febrero de 2001, para modificar los tratados vigentes, incluyendo el de Ámsterdam. Entró en vigor
el 1 de febrero de 2003 tras haber sido ratificado por los quince estados
miembros según lo previsto en sus respectivas normativas constitucionales. El proceso de ratificación se extendió hasta 2002 y contiene algunos
aspectos que actualmente son intensamente debatidos al interior de los
países que conforman la Unión. El proceso de integración plena tardará
algún tiempo más.

“En un mundo que evoluciona rápidamente, debemos construir nuevos
espacios de cooperación, a efecto de dotar de mayor seguridad a nuestras
sociedades abiertas, hacer a nuestras empresas más competitivas, y a nuestras economías más sólidas.”13
El 23 de marzo de 2005, el presidente Vicente Fox Quesada, junto con
sus homólogos de Estados Unidos y Canadá —el presidente George W. Bush
y el primer ministro Paul Martin— anunciaron la puesta en marcha de la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (aspan),
en Waco, Texas. Esta nueva alianza se constituye como un compromiso
concreto de los tres mandatarios con un enfoque regional para América
del Norte.
¿Que es la aspan?
• Consiste en un proceso trilateral, permanente, para una mayor
integración de América del Norte, que será evaluado por los mandatarios de manera semestral.
• A través de esta Alianza, México, Estados Unidos y Canadá
comparten los siguientes objetivos:
Agenda de Prosperidad. Promover el crecimiento económico, la
competitividad y la calidad de vida en América del Norte, a través
de una agenda concreta enfocada a:
— Aumentar la productividad;
— Reducir los costos del comercio y los costos de transacción; y
— Promover de manera conjunta una mayor corresponsabilidad
con nuestro medio ambiente; la creación de una oferta de alimentos más confiable y segura, facilitando a la vez el comercio de
productos agrícolas; y la protección de nuestra población contra
enfermedades.
Agenda de Seguridad. Desarrollar un enfoque común en materia
de seguridad, a fin de proteger a América del Norte, destacando
las acciones para:
— Proteger a la región de América del Norte contra amenazas externas;

El Acuerdo de Schengen fue firmado el 14 de junio de 1985 en Schengen, entre Alemania, Bélgica,
Francia, Luxemburgo y los Países Bajos, destinado a suprimir progresivamente los controles en las fronteras comunes. Con él se instaura un régimen de libre circulación para todas las naciones de los estados
signatarios, de los otros estados de la Comunidad o de terceros países. Estos cinco estados firmaron el
Convenio de Schengen el 19 de junio de 1990, en el que se definen las condiciones y garantías de aplicación de la libre circulación. A la lista de países signatarios se han ido sumando Italia (1990), España
y Portugal (1991), Grecia (1992), Austria (1995), Suecia, Finlandia y Dinamarca (1996). También son
partes de este Convenio Islandia y Noruega. Ver www.auswaertiges-amt.de/diplo/es/WillkommeninD/
12
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Declaración conjunta del presidente Vicente Fox Quesada, el presidente George W. Bush y el primer ministro Paul Martin en Waco, Texas el 23 de marzo de 2005. Ver http://www.sre.gob.mx/eventos/ASPAN/
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— Prevenir y responder a amenazas dentro de la región de América del Norte; y
— Aumentar la eficiencia del tránsito seguro de bajo riesgo a través de nuestras fronteras compartidas.
La Alianza parte del hecho de que, hoy en día, la seguridad y la
prosperidad son mutuamente dependientes y complementarias.
Complementa esfuerzos bilaterales y trilaterales que actualmente
están en marcha en materia económica y de seguridad, y revitaliza otros aspectos de la cooperación en la región para mejorar la
calidad de vida; tales como la protección al medio ambiente y la
salud pública, inversión en nuestra gente a través de intercambios
académicos y científicos.14

que no se ajusta en la clasificación de las modalidades con que se reúnen
los gobiernos de los estados en el ámbito mundial. No se trata de un organismo internacional, pues no sustenta su existencia en un tratado que le
dé origen, señale su propósito y le acredite personalidad jurídica. Como se
desprende de los antecedentes transcritos, pretende compromisos que van
más allá de la simple consulta y concertación, por ello tampoco parece ser
eso que se ha dado en llamar “mecanismo” y que corresponde a reuniones
celebradas entre representantes de gobiernos que se repiten periódicamente
en el tiempo, pero que no alcanzan la formalidad de la institucionalidad y
carecen de capacidad vinculante. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) la excluye de su lista de Organismos y Mecanismos Regionales
Americanos, aunque por otro lado sí incluye a la Cumbre de las Américas
y al Área de Libre Comercio de las Américas (alca), que comparten esas
carencias con la aspan.
Un proceso de integración como el ocurrido con la construcción de la
Unión Europea es un acto social, económico y político de la mayor trascendencia. Equivale a la desaparición o articulación, en caso de que cada
uno subsista, de dos o más estados y la creación de una entidad nueva
bajo un proceso complejo, en el se destacan los rubros que se atienden
o pretenden articular de manera específica, los tiempos y las estrategias
para llevar a cabo las medidas tendentes a ordenar. Pero el inicio del
proceso encuentra sustento en una evaluación previa, sobre todo en el
tamaño y volumen de sus economías, así como en la voluntad de los
grupos humanos asentados en los países involucrados para acompañar la
tarea de integrarse. A continuación, se atiende al cuidadoso diseño de las
instituciones jurídicas comunitarias para evitar conflictos que redunden
en ventaja o perjuicio de alguna de las partes y establezcan la manera
de resolver las diferencias que pudieran surgir de una manera justa y
conforme a derecho.
La Unión Europea, que como hemos visto constituye el ejercicio integracionista más exitoso logrado hasta ahora, es producto de un conjunto
de sociedades de clase media que asentadas en diversos países y como
resultado de la experiencia sufrida durante las dos guerras mundiales que
se libraron en sus territorios, convergen en la convicción de que la crea-

Es por ello que el pasado 20 de agosto de 2007 se reunieron en Montebello,
un castillo ubicado en la provincia de Quebec, el primer ministro de Canadá y los presidentes de Estados Unidos (Bush) y de México (Calderón), con
el ánimo de continuar con un proyecto de integración que reviste serios
rasgos de inconstitucionalidad, ya que la aspan responde a una ficción que
no encuentra sustento en ningún documento que apoyado en alguna norma o atribución legal le otorgue personalidad jurídica. Como señalamos en
el antecedente transcrito dos párrafos arriba, su origen encuentra acomodo
en la animosidad desbordante de Vicente Fox Quesada, quien una vez más
sin medir las consecuencias y sin contar además con el consentimiento
para ello, ha comprometido a México en una aventura que rebasa toda
lógica y atribución constitucional para ello.
La aspan es una entelequia compleja, como acertadamente lo destaca
Gustavo Iruegas15 en su entrega del día jueves 6 de septiembre de 2007,
Al interesado en conocer el documento íntegro, que no se transcribe por falta de espacio, puede
dirigirse a http://www.sre.gob.mx/eventos/ASPAN/faqs.htm
15
“El “mecanismo” tiene anomalías desde su denominación. En inglés le han llamado Security and
Prosperity Partnership of North America; en francés Parternariat Nord-Américaine pour la Sécurité et la
Prospérité, y en español Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Los dos primeros se refieren a una sociedad y el tercero a una alianza, o sea, la acción de aliarse dos o más naciones,
gobiernos o personas y no, no es lo mismo, especialmente cuando se trata de estados. En efecto aspan,
dice la sre, “es un proceso trilateral, permanente, para una mayor integración de América del Norte, que
será evaluado por los mandatarios de manera semestral”. Nada en nuestra Constitución, leyes o tratados
autoriza a nadie a concertar de manera permanente ni esporádica integrar a México a ninguna otra
entidad. En el proyecto nacional actual no se incluye la posibilidad de que México se convierta en algo
mayor o menor o diferente de lo que es: una república federal, democrática y soberana. Por el contrario,
el artículo 25 dice que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que,
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso
14
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y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. Hasta la contrahecha Ley de Seguridad Nacional
tiene por objeto la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.”
Cfr. Gustavo Iruegas, La Jornada, jueves 6 de septiembre de 2007.
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ción de la Unión era necesaria y posible. La condición de homogeneidad
previa ha sido cumplida por la ue rigurosamente: después de equilibrar
las diferencias económicas con España, Portugal y Grecia, admitió en su
seno a los antiguos estados socialistas —el socialismo (como dice Igueras)
educa a su gente—, pero ha rechazado a Turquía, porque el subdesarrollo
la descalifica. La intención de eliminar toda posibilidad de conflicto bélico
entre ellos ha sido tan decidido que logró sentarlos en la mesa de negociaciones para resolver las diferencias culturales y el encono histórico.
Pero, no obstante el tiempo y los esfuerzos invertidos, así como el éxito
hasta ahora logrado, el proceso no ha culminado ya que en este momento
todavía se desarrolla un intenso debate en cuanto al diseño institucional
y alcance de la Constitución Europea. Turquía podría ser admitida en el
futuro próximo, porque su subdesarrollo ya no podría contaminar a las 28
naciones de la unión.
La experiencia de la ue no se repite en América del Norte, ya que las
sociedades canadiense y estadunidense acusan cierto grado de semejanza en cultura y desarrollo, por lo que entre ellas pudiera operar alguna
posibilidad de integración, aunque el principal obstáculo gira en torno
a la dificultad de convencer a la sociedad canadiense de renunciar a un
conjunto de servicios sociales de los que la estadunidense carece. Así que,
aunque haya disposición de ambos gobiernos para avanzar, se encuentra
el gobierno de Canadá con resistencia popular.
En lo relativo a la situación de México para orientarse hacia la integración con los dos estados mencionados, en lo que hace a desarrollo y
herencia cultural operan diferencias profundas, además de que históricamente se percibe un rechazo a lo mexicano por la clase política de la Unión
Americana y en una gran parte de su misma sociedad (aún predomina el
concepto del wasp, que entraña las siglas de identificación en la cultura
norteamericana para el descendiente directo de los colonizadores, que debe
ser blanco, anglosajón y protestante).
Conforme a la exposición realizada en el proceso de integración europea, podemos arribar a las siguientes conclusiones: los mecanismos experimentados en la construcción de la ue fueron en primer término el
establecimiento de acuerdos arancelarios que posibilitaron el tránsito de
bienes en los primeros países suscriptores vertiendo los beneficios de manera reciproca; a continuación la conformación de unidades aduaneras;
le siguió la celebración de tratados de libre comercio que permitieron el
tránsito de bienes, servicios y capitales; el siguiente nivel fue el de la
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construcción del acuerdo para la construcción de la Unidad Económica
Europea en la que se puso especial acento para la homogeneización de las
economías, sobre todo en cuanto a los países que acusaban mayor atraso,
así como el libre tránsito de personas acompañado de la elaboración de un
sistema monetario único y, por último, el énfasis en construir una nueva
Unión Política denominada Unión Europea que encuentre sustento en una
Constitución. Y si bien el proceso todavía llevará algún tiempo para su culminación, todo lo anterior es resultado de un esfuerzo constante realizado
durante más de cincuenta años.
En el caso del proyecto de América del Norte, siguiendo la lógica de la
experiencia europea, nos encontramos en el tercer nivel de integración.
¿Cómo llegamos ahí? En primer término incumpliendo la fracción x del
artículo 73 de nuestra Constitución, que señala la competencia que el
Congreso tiene para participar en todo lo relativo a comercio; así, una
de las tropelías cometidas en el gobierno de Carlos Salinas consistió en
canalizar la negociación mediante un tratado para así, con un Senado
dúctil eludir la competencia del Legislativo y lograr su objetivo. Después
de trece años de vigencia del acuerdo comercial, vemos cómo la pobreza
persiste, el desmantelamiento del modelo de Estado emanado de la Revolución ha servido para que el producto de la venta de los bienes de la
nación fuera desviado en beneficio de la oligarquía nacional y extranjera; nuestros productores agrícolas están a punto de sufrir un embate
más por la apertura del mercado a los granos tecnificados y subsidiados
de Estados Unidos.
Lo que de manera evidente se exhibe bajo el proyecto de la aspan, es
utilizar una vez más al gobierno mexicano para resolver un problema de
exclusivo interés de la Unión Americana, que es producto de su constante
política de agresión. Debido al evento ocurrido con las Torres Gemelas, a
nuestro vecino le mueve la necesidad de crear un espacio de seguridad en
su territorio. México tiene muchos asuntos propios en los que ocuparse y
no debe embarcarse en conflictos que no hemos creado; de ahí lo trascendente de recuperar de manera plena la vigencia de la “Doctrina Estrada”
en las relaciones internacionales.
Otro rubro oculto en la aspan es el de la lucha contra el narcotráfico, del
que deriva el denominado Plan México que, se asegura, no es una versión
adaptada del Plan Colombia. Otro argumento más es que las fuerzas estadunidenses auxiliarán a México para proteger sus instalaciones petroleras
de ataques enemigos. Si nuestro país asume una posición acompañando
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las garantías para los extranjeros y los límites
a sus derechos en el convenio europeo de derechos
humanos*

la beligerancia de los Estados Unidos ante el concierto internacional, entonces sí, las instalaciones mexicanas se convertirán en objetivo de los
enemigos de esa potencia.

Miguel Ángel Presno Linera**
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resumen

abstract

El propósito de este artículo es analizar
los derechos de los extranjeros garantizados por la Convención para la Protección de Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales (“la Convención”) y sus
protocolos cuarto y séptimo. Siendo su
punto de partida la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, “la
Convención” establece varios derechos
fundamentales y libertades (el derecho a
la vida, la prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud y el trabajo forzado,
derecho de libertad y seguridad, derecho
a tener un juicio imparcial, prohibición
de castigo, derecho a la vida privada y
familiar, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión,
libertad de reunión y asociación, derecho

The purpose of this paper is to analyze the
rights of aliens guaranteed by the Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) and its
Protocols Fourth and Seventh. Being its starting point the 1948 Universal Declaration of
Human Rights, “the Convention” sets forth a
number of fundamental rights and freedoms
(right to life, prohibition of torture, prohibition of slavery and forced labour, right to liberty and security, right to have a fair trial, no
punishment without law, right to private and
family life, freedom of thought, conscience
and religion, freedom of expression, freedom
of assembly and association, right to marry,
right to have an effective remedy, prohibition
of discrimination). The fourth protocol secures
the right to free movement and freedom to

* Puede leerse una versión reducida de este trabajo, cerrada en diciembre de 2006, en Sarmiento/Mieres,
Mieres/Presno Linera, Las sentencias básicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estudio y
jurisprudencia, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2007, pp. 103ss.
** Doctor en derecho. Profesor titular de derecho constitucional, Universidad de Oviedo, España.
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al matrimonio, derecho a tener un proceso eficaz, prohibición de discriminación).
El cuarto protocolo afianza el derecho al
movimiento libre y la libertad a escoger
residencia, prohíbe la expulsión del nacional y la expulsión colectiva de extranjeros. El séptimo protocolo extiende la lista
de derechos para incluir el derecho de los
extranjeros a las garantías procesales en
caso de la expulsión del territorio de un
Estado.

Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los
extranjeros” [artículo 16 del Convenio].

choose one’s residence, prohibits the expulsion of nationals and the collective expulsion
of aliens. The seventh protocol extends the list
of rights to include the right of aliens to procedural guarantees in the event of expulsion
from the territory of a State. For this purpose
it is essential the analysis of the European
Court of Human Rights (“the Court”)’s judgment about these cases. The leadings cases
in this area are Piermont v. France (27 April
1995), Baumann v. France (22 May 2001) and
Conka v. Belgium (5 February 2002).

1. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de
un Estado tiene derecho a circular libremente por él y a escoger
libremente su residencia. 2. Toda persona es libre de abandonar
cualquier país, incluido el suyo. 3. El ejercicio de estos derechos
no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad
democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, el
mantenimiento del orden público, la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos
y libertades de terceros. 4. Los derechos reconocidos en el párrafo
1 podrán igualmente, en ciertas zonas determinadas, ser objeto
de restricciones que, previstas por la ley, estén justificadas por
el interés público en una sociedad democrática” [artículo 2 del
Protocolo No. 4].

1. Aproximación
El Convenio Europeo de Derechos Humanos, abierto a la firma en Roma el
4 de noviembre de 1950 y del que en septiembre de 2007 forman parte 47
estados, incluye, en su articulado y en los protocolos adicionales, diversas
normas que configuran el estatuto jurídico de las personas nacionales de
países no pertenecientes al Convenio y que se encuentran en alguno de
los estados parte. Este trabajo versa sobre dichas disposiciones y sobre la
interpretación y aplicación de las mismas por parte del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
Conviene empezar recordando la dicción de las normas a las que nos
estamos refiriendo:

Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros” [artículo 4 del Protocolo No. 4].
1. El extranjero que resida legalmente en el territorio de un Estado
solamente podrá ser expulsado en ejecución de una resolución
adoptada conforme a la ley, y deberá poder: a) hacer valer las razones que se opongan a su expulsión; b) hacer que se examine su
caso, y c) hacerse representar en esas acciones ante la autoridad
competente o ante una o varias personas designadas por dicha autoridad. 2. El extranjero podrá ser expulsado antes de hacer valer
los derechos que figuran en los apartados a), b) y c) del párrafo 1
de este artículo cuando su expulsión sea necesaria en interés del
orden público o se base en motivos de seguridad nacional [artículo 1 del Protocolo No. 7].

Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el
Título i del presente Convenio [artículo 1 del Convenio].
Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá
ser interpretada en el sentido de que prohíbe a las Altas Partes
Los protocolos adicionales No. 4 y No. 7, a los que se hará referencia aquí, han sido ratificados en
septiembre de 2007 por 41 y 40 estados, respectivamente; véase la información oficial disponible en
http://conventions.coe.int/Treaty

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encuentra disponible en la página
web del Consejo de Europa, en lengua francesa e inglesa www.echr.coe.int. El Consejo de Europa edita
asimismo el Anuario del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en edición bilingüe francesa e
inglesa), donde se destacan las principales actividades y pronunciamientos del Tribunal. El anuario
contiene también una importante fuente de información bibliográfica sobre el Convenio y la jurisprudencia del Tribunal.
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2. Los extranjeros como titulares de los derechos y libertades reconocidos en el
Convenio y las restricciones a su actividad política
El enunciado del artículo 1 del Convenio: “Las Altas Partes Contratantes
reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y
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libertades definidos en el Título i del presente Convenio”, es de una claridad meridiana y atribuye a toda persona los derechos y libertades en él
reconocidos.
En esta línea abundan el artículo 14 del propio Convenio y el artículo
1 del Protocolo Adicional No. 12: “El disfrute de los derechos y libertades
reconocidos... ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por
razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras,
origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna,
nacimiento o cualquier otra situación.”
En consecuencia, existe un amplio grupo de derechos en el que la nacionalidad del individuo carece de trascendencia desde el punto de vista
de su titularidad, puesto que, al constituir el imprescindible reflejo de la
dignidad de la persona, han sido enunciados con fórmulas genéricas como
“toda persona” (derecho a la vida, artículo 2; derecho a la libertad y seguridad, artículo 5; derecho a un proceso equitativo, artículo 6; derecho a la
vida privada y familiar, artículo 8; libertad de pensamiento, conciencia y
religión, artículo 9; libertad de expresión, artículo 10; libertad de reunión
y asociación, artículo 11; derecho a los recursos, artículo 13); “nadie” (prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes, artículo 3;
prohibición de la esclavitud, artículo 4; principio de legalidad penal, artículo 7); “el hombre y la mujer” (derecho a casarse y a fundar una familia,
artículo 12).
No obstante, el propio Convenio (artículo 16) autoriza a los estados
parte a “imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros”
en relación con los derechos y libertades “de los artículos 10, 11 y 14”.
Como toda limitación, también ésta debe ser interpretada de manera restrictiva, criterio en el que incide el artículo 18: “las restricciones que, en
los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y
libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual
han sido previstas”.
Como resultado de lo anterior, las limitaciones mencionadas en el
artículo 16 únicamente afectarán a la “actividad política de los extranjeros”, como ha venido a reconocer el propio Tribunal, en materia de
derecho de reunión, al amparar el derecho “de protestar pacíficamente
contra una legislación que alguien infringe” (asunto Cisse c. Francia, de
9 de abril de 2002, § 50, donde se enjuició la desocupación por la policía
de un grupo de 200 extranjeros de la iglesia de San Bernardo, en París,
después de 56 días).

88

Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas

Los aspectos esenciales en esta materia han sido analizados por el Tribunal en el asunto Piermont c. Francia, de 27 de abril de 1995.
La demandante, ciudadana alemana, pasó unos días en la Polinesia francesa entre el 24 de febrero y el 3 de marzo de 1986. A su
llegada, fue invitada a observar en sus expresiones cierta reserva
respecto a los asuntos internos franceses. El 1 de marzo de 1986
participó en una manifestación independentista y antinuclear en
el curso de la cual tomó la palabra. Cuando se preparaba para
dejar la Polinesia francesa, el 3 de marzo le fue notificada una
orden, dictada el día antes por el Alto Comisario de la República
en la Polinesia francesa, decretando su expulsión y la prohibición
de entrar de nuevo en el territorio. Con posterioridad, se dirigió
a Nueva Caledonia; a su llegada al aeropuerto de Nouméa, fue
llevada a las dependencias de la policía del aire y fronteras. Esa
misma tarde, el Alto Comisario de la República en Nueva Caledonia emitió una orden mediante la que se prohibía su entrada.
El Tribunal recordó “que la libertad de expresión constituye uno
de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, una
de las condiciones primordiales de su progreso...” es válida, no solamente para las “informaciones” o “ideas” acogidas con favor o
consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para
las que molestan, chocan o inquietan; así lo quieren el pluralismo,
la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe “sociedad democrática” (asunto Castells c. España, de 23 de abril de
1992, § 42). Un adversario de las ideas y posiciones oficiales debe
poder encontrar su lugar en la arena política. Preciosa para todos,
la libertad de expresión lo es muy especialmente para un cargo
electo del pueblo [...] Por lo tanto, las injerencias en (su) libertad
de expresión [...] piden al Tribunal que lleve a cabo un control de
lo más estricto.
Para el Tribunal, las declaraciones que se le reprochan a la señora Piermont
fueron realizadas en el transcurso de una manifestación pacífica autorizada. La parlamentaria europea en ningún momento llamó a la violencia o al
desorden; tomó la palabra en apoyo de las reivindicaciones antinucleares
e independentistas expresadas por numerosos partidos locales. Su inter-
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vención se inscribía, por lo tanto, en el marco de un debate democrático
en Polinesia. Además, la manifestación no fue seguida de ningún desorden
y el Gobierno no demostró que las tomas de posición de la demandante
hubieran causado problemas en Polinesia. Así, no se ha establecido un
justo equilibrio entre, por una parte, el interés general que requieren la
defensa del orden y el respeto de la integridad territorial y, por otra parte,
la libertad de expresión de la señora Piermont. En resumen, a falta de ser
necesaria en una sociedad democrática, hubo violación del artículo 10.

No obstante, la extensión a los no nacionales del sufragio encaja mejor
en la idea de universalidad del sufragio en la que se asienta el Convenio y,
en esta línea, varios estados parte han ampliado el derecho de voto a los
extranjeros (por citar un ejemplo, el Reino Unido permite la participación
en todas las elecciones de los irlandeses y de los nacionales de los países
de la Commonwealth a los cuales no se exija ningún título ni permiso para
entrar o permanecer en el Reino Unido o que tengan un título o un permiso
que los autorice a entrar y a permanecer en el Reino Unido).
No en vano, y como colofón de un proceso iniciado 20 años antes, el
5 de febrero de 1992 se aprobó en Estrasburgo la “Convención sobre la
participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local”.
Ratificada, a septiembre de 2007, por Albania, Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Italia, Noruega, Países Bajos y Suecia; firmada, pero no ratificada, por Chipre,
Eslovenia, Gran Bretaña y República Checa; puede consultarse en la página del
Consejo de Europa: http://www.coe.int/t/e/com/news/conventions_en.asp
La Comisión de Venecia también ha abogado por el reconocimiento del derecho de sufragio a los extranjeros residentes en las elecciones
locales; véase el “Código de buena práctica en materia electoral”, que
puede consultarse en la dirección de la Comisión: http://www.venice.coe.
int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-f.asp
La Convención, “considerando que la residencia de extranjeros en el
territorio nacional será, en lo sucesivo, una característica permanente de
las sociedades europeas; que los residentes extranjeros están, en el ámbito local, sometidos en general a los mismos deberes que los ciudadanos;
conscientes de la participación activa de los residentes extranjeros en la
vida y en el desarrollo próspero de la colectividad local, y convencidos de
la necesidad de mejorar su integración en la comunidad local, en particular
mediante el incremento de las posibilidades de participación en los asuntos públicos locales”, dispone (artículo 6) que “cada parte se compromete,
a reserva de las disposiciones del artículo 9.1, a conceder el derecho de
voto activo y pasivo en las elecciones locales a todo extranjero residente,
con tal de que éste cumpla las mismas condiciones que se aplican a los
ciudadanos y, además, haya residido legal y habitualmente en el Estado en
cuestión durante los cinco años anteriores a las elecciones”.
Aunque parece que el compromiso de reconocer el sufragio activo y
pasivo a los extranjeros se refiere a los nacionales de los países miembros
del Consejo de Europa, el tenor del preámbulo de este Convenio parece
querer extender este beneficio a todo no nacional, pues se habla del “ca-

B. La medida tomada en Nueva Caledonia...
81. La orden de prohibición de entrada adoptada por el Alto Comisario de la República se analiza como una injerencia en el ejercicio
del derecho garantizado por el artículo 10, ya que, retenida en el aeropuerto, la interesada no pudo entrar en contacto con las personalidades políticas que le habían invitado y expresar allí sus ideas. [...]
85. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, el Tribunal
recuerda la importancia concedida a la libertad de expresión... el
Tribunal no observa ninguna diferencia sustancial en la situación
de la interesada con respecto a los dos territorios. Las razones que
le han llevado a concluir que la medida tomada en la Polinesia
francesa no estaba justificada con respecto a las exigencias del
apartado 2 del artículo 10, le conducen a una decisión idéntica
para Nueva Caledonia.
86. En conclusión, hubo violación del artículo 10.
En este mismo asunto, el Tribunal declaró que el presupuesto para la aplicación del artículo 16 es la extranjería de la persona afectada, por lo que
“la pertenencia de la señora Piermont a un Estado miembro de la Unión
Europea y además su condición de parlamentaria europea no permiten
oponerle el artículo 16 del Convenio”.
La actividad política por excelencia es el ejercicio del sufragio, que
no aparece mencionado en el artículo 16 por la evidente razón de que el
artículo 3 del Protocolo No. 1 es posterior. Aunque este derecho ampara,
en principio, al mayor número posible de personas como consecuencia de
su “universalidad” (asunto Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica, de 2 de
marzo de 1987, § 51) la inclusión de los extranjeros en el cuerpo electoral
depende de la legislación interna, lo que significa que el Convenio permite
tanto su inclusión como su exclusión.
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rácter universal e indivisible de los derechos del hombre y de las libertades
fundamentales fundadas en la dignidad de todos los seres humanos”.

3. La

que comporten una restricción a la libertad de circulación, siendo ésta
temporal”.
El Tribunal recuerda (§ 61) “que el derecho a la libre circulación reconocido en los apartados 1 y 2 del artículo 2 del Protocolo No. 4, tiene como
fin el asegurar el derecho, garantizado a todas las personas, de circular en
el interior del territorio en el que se encuentre así como a abandonarlo;
ello implica el derecho a trasladarse a un país de su elección en el que se
sea autorizado a entrar”.
El presupuesto para la aplicación del derecho a la libertad de circulación es que la persona que pretenda ejercerlo se encuentre en situación
legal, aunque no sea “residente legal”.
No obstante, la legalidad de la situación debe analizarse en cada caso y,
de conformidad con la interpretación incluida en el Informe explicativo al
Protocolo (http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/046.htm);
en el supuesto de que se incumplan las condiciones de entrada impuestas
por el Estado no existirá una estancia legal.
En el citado asunto Piermont c. Francia, el Tribunal consideró que “el
argumento de la demandante de que el paso del control de la policía del
aire regulariza la situación de una persona en un territorio es demasiado
formalista. En efecto, en un aeropuerto como el de Nouméa, mientras un
pasajero permanece en su recinto, permanece bajo el peso de las operaciones de control. En este caso, la señora Piermont fue interpelada justo
después del sellado de su pasaporte y la orden litigiosa le fue notificada
cuando no había abandonado el aeropuerto, ya que seguía retenida en
un local bajo la vigilancia de las fuerzas de policía... la interesada no se
encontró nunca regularmente en el territorio, condición de aplicación del
artículo 2 del Protocolo No. 4”.

libertad de circulación

La libertad de circulación es un derecho reconocido a todas las personas,
con independencia de su nacionalidad: “1. Toda persona que se encuentre
legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular libremente
por él y a escoger libremente su residencia” (artículo 2 del Protocolo No.
4), si bien tiene especial incidencia para los extranjeros, como se deduce
del propio enunciado del precepto: “2. Toda persona es libre de abandonar
cualquier país, incluido el suyo.”
Este protocolo está en vigor desde el 2 de mayo de 1968 y a fecha 30
de septiembre de 2007 ha sido firmado por 45 estados (no lo han hecho
Grecia y Suiza) y ratificado por 41 (no lo han hecho Andorra, España,
Reino Unido y TurquíaVer http://conventions.coe.int).
En los párrafos siguientes se encuentran las restricciones autorizadas
por el Convenio:
3. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad
nacional, la seguridad pública, el mantenimiento del orden público, la prevención del delito, la protección de la salud o de la
moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros. 4.
Los derechos reconocidos en el párrafo 1 podrán igualmente, en
ciertas zonas determinadas, ser objeto de restricciones que, previstas por la ley, estén justificadas por el interés público en una
sociedad democrática [artículo 2 del Protocolo No. 4].

4. La

Estas limitaciones son las únicas autorizadas y, como recordó el Tribunal
(asunto Baumann c. Francia, de 22 de mayo de 2001, § 60), “el artículo 2
del Protocolo No. 4 no prevé ninguna restricción a la libertad de circulación basada en la duración de la privación de este derecho. En efecto, de
acuerdo con este artículo, únicamente los motivos que se inscriben en el
marco de los fines perseguidos en el tercer apartado constituyen, llegado
el caso, un apoyo legal a la adopción por parte de las autoridades competentes sobre el territorio en el que se encuentra el individuo, de medidas
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prohibición de expulsiones colectivas

La dicción del artículo 4 del Protocolo No. 4 es bien precisa y constituye una
regla clara: “quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”.
El Tribunal (asunto Conka c. Bélgica, de 5 de febrero de 2002) recuerda
su jurisprudencia según la cual “hay que entender por expulsión colectiva,
en el sentido del artículo 4 del Protocolo No. 4, toda medida que obligue a
unos extranjeros, como grupo, a abandonar un país, salvo en los casos en
los que dicha medida sea tomada como resultado y en base a un examen
razonable y objetivo de la situación particular de cada uno de los extran-
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jeros que forman el grupo (Andric contra Suecia, 23 de febrero de 1999).
Ello no significa tanto que allá donde se cumpla esta última condición,
las circunstancias que rodeen la ejecución de las decisiones de expulsión
no jueguen un papel en la apreciación del cumplimiento del artículo 4 del
Protocolo No. 4” (§ 59).
En suma, esta prohibición no impide que se expulse de manera simultánea a personas extranjeras, pero para que tal práctica se ajuste al Convenio
es preciso que a lo largo del procedimiento se salvaguarden las garantías
de un tratamiento individualizado de cada caso, en el que se valoren las
circunstancias de las concretas personas a las que las autoridades quieren
expulsar.
En palabras del Tribunal en el asunto Conka (§ 63), “en ninguna fase
del periodo que va desde la convocatoria de los interesados en la comisaría
hasta su expulsión, el procedimiento seguido ofreció garantías suficientes
que atestiguaran una consideración real y diferenciada de la situación
individual de cada una de las personas afectadas [...] En conclusión, hubo
violación del artículo 4 del Protocolo No. 4.”

5. Las

Este protocolo introduce una garantía adicional a las ya previstas en el
Convenio en relación con determinados derechos y libertades, como ya se
ha tenido ocasión de evidenciar cuando se han analizado los artículos 3
(prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes) y 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), combinados con el artículo
13 (derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional).
A título de ejemplo, y en relación con situaciones relacionadas con el
artículo 3, se pueden citar los siguientes casos: en el asunto Cruz Varas y
otros c. Suecia, de 20 de marzo de 1991, el Tribunal declaró que expulsar
a un fugitivo puede plantear un problema en relación con el artículo 3
cuando existen motivos serios y comprobados para creer que el interesado
corre el riesgo real de ser sometido a tortura o a penas o tratos inhumanos
o degradantes en el Estado peticionario. El Estado parte puede incurrir en
responsabilidad por un acto cuyo resultado directo sea exponer a alguien
a malos tratos.
En el asunto Vilvarajh y otros c. Reino Unido, 30 de octubre de 1991,
a propósito de una solicitud de asilo, el Tribunal declaró que para valorar
el riesgo de expulsión ha de remitirse prioritariamente a las circunstancias
de que tenía conocimiento o que debía conocer el Estado en cuestión en el
momento de la expulsión, incluso en el caso de que informaciones posteriores pudieran servirle para confirmar o invalidar la estimación realizada
por la parte contratante de que se trate.
Finalmente, en el asunto Jabari c. Turquía, de 11 de julio de 2000, el
Tribunal declaró, por unanimidad, que habría violación del artículo 3 del
Convenio en caso de que se ejecutara la decisión de las autoridades del
Estado demandado de expulsar a la solicitante a Irán, pues no está convencido de que la situación en el país de origen de la interesada haya evolucionado hasta el punto de que el adulterio no sea ya considerado como
un incumplimiento reprensible de la ley islámica. A este respecto, después
de haber realizado un examen imparcial sobre la situación actual en Irán,
señala que la ley continúa castigando el adulterio con la lapidación, y que
las autoridades siguen teniendo la facultad de utilizar esta sanción. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Tribunal da por demostrado que la
solicitante corre realmente el riesgo de sufrir un trato contrario al artículo
3 si es devuelta a Irán. Como consecuencia, la orden que establece su expulsión, si fuese ejecutada, representaría una violación del artículo 3.
De acuerdo con lo que se manifiesta en el informe explicativo al Protocolo No. 7 (http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/117.htm),

garantías en los supuestos de expulsiones individuales

En esta materia la normativa aplicable es el artículo 1 del Protocolo No. 7,
en vigor desde el 1 de noviembre de 1988 y que a fecha 30 de septiembre
de 2007, ha sido firmado por 46 estados (la única excepción es el Reino
Unido) y ratificado por 40 (los firmantes que no lo han ratificado son
Andorra, Alemania, Bélgica, España, Países Bajos y Turquía. Ver http://
conventions.coe.int).
El artículo 1 dispone:
El extranjero que resida legalmente en el territorio de un Estado
solamente podrá ser expulsado en ejecución de una resolución
adoptada conforme a la ley, y deberá poder: a) Hacer valer las razones que se opongan a su expulsión; b) Hacer que se examine su
caso, y c) Hacerse representar en esas acciones ante la autoridad
competente o ante una o varias personas designadas por dicha autoridad. 2. El extranjero podrá ser expulsado antes de hacer valer
los derechos que figuran en los apartados a), b) y c) del párrafo 1
de este artículo cuando su expulsión sea necesaria en interés del
orden público o se base en motivos de seguridad nacional.
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se trata de otorgar a los extranjeros unas garantías mínimas en caso de
expulsión del territorio de una Parte Contratante, añadiendo límites que no
han sido previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
pues a diferencia del artículo 13 del pacto, el apartado 2 de este artículo 1
define las circunstancias en las cuales un extranjero puede ser expulsado
antes del ejercicio de los derechos reconocidos por el apartado 1.
En cuanto a su ámbito de aplicación, este artículo se aplica al extranjero que reside regularmente en el territorio del Estado, con lo que se
excluye su aplicación al que llegó a un puerto o cualquier otro punto de
entrada pero aún no pasó el control de inmigración, y también al que ha
sido admitido en tránsito o, como no residente, para un periodo limitado.
Este periodo cubre también el que precede a la decisión sobre una solicitud
de permiso de residencia.
Según el informe citado, con la palabra “legalmente” se alude a la legislación del Estado en cuestión, donde se determinarán las condiciones
que una persona debe cumplir para que su presencia en el territorio esté
considerada como “legal”. Esta disposición se aplica también al extranjero
que entró sin autorización pero cuya situación se regularizó más tarde. Por
el contrario, si la entrada del extranjero se sometió a algunas condiciones,
por ejemplo a una duración determinada, y no las cumple, no puede considerarse que está legalmente en el territorio del Estado.
El concepto de expulsión se emplea en un sentido genérico para designar toda medida que obliga a un extranjero a dejar el territorio de un
Estado, si bien no cubre la extradición. La expulsión es así un concepto autónomo, independiente de su definición en las legislaciones nacionales.
En el apartado 1 se prevé que las personas afectadas no puedan ser expulsadas sino “en ejecución de una resolución adoptada conforme a la ley”
y esta regla no admite excepciones; obliga a que la decisión sea tomada
por la autoridad competente de acuerdo con las disposiciones sustantivas
y de procedimiento aplicables.
En el informe explicativo se insiste en que los párrafos a), b) y c) de ese
mismo apartado enumeran tres garantías.
La primera consiste en el derecho a hacer valer las razones que se opongan a su expulsión, lo que habrá de realizarse de acuerdo con la legislación
del Estado parte.
La segunda garantía es el derecho de la persona interesada a hacer
examinar su caso, lo que no exige necesariamente que el procedimiento
se desarrolle en dos etapas, sino solamente un examen del caso por la
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autoridad competente a la luz de las razones contra la expulsión que el
interesado habrá alegado. Corresponde a la legislación interna determinar
la forma que debe revestir este examen. Esta garantía no exige que el recurrente esté autorizado a permanecer en el territorio del Estado mientras
se resuelve el recurso que pudo ejercer contra la decisión tomada después
del examen de su caso.
La tercera garantía permite hacerse representar en esas acciones ante la
autoridad competente o ante una o varias personas designadas por dicha
autoridad, que puede ser de índole administrativa o judicial. Esa autoridad
no es necesariamente la que debe resolver en última instancia sobre la
expulsión. Este artículo no implica que el interesado o su representante
deban estar presentes físicamente en el momento en que se examina su
caso. El procedimiento puede desarrollarse por escrito, sin necesidad de
argumentos orales.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el apartado 2 autoriza la expulsión antes del ejercicio de estos derechos, siempre que “sea necesaria
en interés del orden público o se base en motivos de seguridad nacional”,
excepciones que están sujetas al principio de proporcionalidad: el Estado
que alega el orden público para expulsar a un extranjero antes del ejercicio
de los derechos anteriormente mencionados debe poder probar que esta
medida excepcional era necesaria en los casos particulares de que se trata.
Por el contrario, según el informe, si se alegan motivos de seguridad nacional deben ser aceptados como una justificación suficiente. No obstante,
en los dos casos, el interesado debe ser autorizado a ejercer los derechos
del apartado 1 después de su expulsión.
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las limitaciones económicas al acceso
a la justicia*

yable a la concreción efectiva de los derechos. Pero sabemos que al ser un servicio
que presta el Estado, puede requerir el
pago previo de una tasa, y que en contraprestación de ello a cada individuo se le
brindará el pleno acceso a un tribunal imparcial que analice su derecho reclamado,
sin asegurarle un resultado positivo a la
petición. Ahora bien, si decimos que el
Estado tiene la potestad de imponer una
carga tributaria para poder iniciarse una
causa, el acceso a la justicia no es libre
sino condicionado a la posibilidad de poder afrontar el pago del tributo citado. Así
pues se produce un choque de derechos,
por un lado lo que denominamos las políticas económicas y los derechos fiscales
cuya potestad por parte del Estado radica
en obtener recursos para cubrir los gastos
que irroguen el funcionamiento mismo
del aparato judicial; y por otro los derechos de acceso a la justicia, que tienen
todas las personas sin restricciones y en
un plano de igualdad.
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resumen

abstract

En el presente trabajo abordaré la relación o la influencia que han tenido los
derechos económicos, sociales y políticos
en el acceso a la jurisdicción. Donde el
sistema legal debe permitir y garantizar,
en condiciones de igualdad el acceso a la
justicia, éste es el paso inicial e insosla-

The present article approaches the relationship
or the influence that he/she has been entitled
the economic, social and political in the access
to the jurisdiction. Where the system legal debit
side to allow and to guarantee, under conditions of equality, the access to the justice this
it is the initial to the effective concretion of the

1. Introducción
El sistema legal debe permitir y garantizar, en condiciones de igualdad, el
acceso a la justicia; éste es el paso inicial e insoslayable a la concreción
efectiva de los derechos.
Pero sabemos que al ser un servicio que presta el Estado, puede requerir
el pago previo de una tasa, y que en contraprestación de ello a cada individuo se le brindará el pleno acceso a un tribunal imparcial que analice su
derecho reclamado, sin asegurarle un resultado positivo a la petición.
Ahora bien, si decimos que el Estado tiene la potestad de imponer una
carga tributaria para poder iniciarse una causa, el acceso a la justicia no
es libre sino condicionado a la posibilidad de poder afrontar el pago del
tributo citado.

* Actualización y ampliación de la ponencia elaborada para el vi Congreso Mundial de Derecho Constitucional, celebrado en la ciudad de Santiago de Chile del 12 al 16 de enero de 2004. Las instituciones
organizadoras fueron The International Association of Constitutional Law (iacl-aidc) y La Asociación
Chilena de Derecho Constitucional, entre muchas otras.
** Profesor de grado y posgrado de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires. Profesor de doctorado de la Universidad del Salvador. Profesor de la Escuela del Consejo
de la Magistratura Nacional. Profesor de la Escuela de Abogados del Estado. Profesor de posgrado en
la Universidad de Morón. Funcionario del poder judicial de la nación.
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rights. But we know that to the being a service
that lends the state, can require the previous
payment of a rate, and that in consideration
of it to each individual will be offered the full
access to an impartial tribunal that analyzes
its reclaimed right, without assuring a positive result to the petition. Now then, if we say
that the state has the imperium of imposing a
tributary load to be able to begin a cause, the
access to the justice is not free but conditional
to the possibility of being able to confront the
payment of the mentioned tribute. Therefore a
crash of rights takes place, on one hand what
we denominate those political economic and,
those fiscal rights whose imperium on the part
of the State resides in obtaining resources to
cover the expenses that cause the same operation of the judicial apparatus and for other
those access rights to the justice that have all
the people without restrictions and in a plane
of equality. With the importance that you had
the access so much to the justice like the economic politicians in a country where the good
election of her takes to its prosperity and its
growth, while an error in this selection will produce serious social disagreements.
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Así pues, se produce un choque de derechos: por un lado lo que denominamos las políticas económicas y los derechos fiscales, cuya potestad
por parte del Estado radica en obtener recursos para cubrir los gastos que
irroguen el funcionamiento mismo del aparato judicial; y por otro los derechos de acceso a la justicia que tienen todas las personas sin restricciones
y en un plano de igualdad.
Como toda confrontación de derechos, habrá que analizar y resolver
cuáles son los límites económicos vedados y cuáles son los límites económicos permitidos del acceso a la justicia.

2. Los diferentes puntos de vista del ordenamiento económico

éste esta referido en el Preámbulo de la Constitución Nacional al expresar
“promover el bienestar general”, haciendo hincapié en la búsqueda de
que todos los habitantes de la nación Argentina puedan vivir de la mejor
manera posible, en buenas relaciones de convivencia con sus semejantes
y con la mayor cantidad de necesidades básicas satisfechas.
Por ello el Estado, al tener la obligación de establecer criterios para
identificar y proteger al habitante menos favorecido, de modo que las diferentes condiciones sociales o culturales de acceso se transformen en una
aproximación al ideal de igualdad de acceso a la justicia, son las reglas de
los derechos económicos los elementos que mejor se aproximarán a una
solución más científica y metodológica.

2.1. Derechos económicos

2.2. Análisis económico del derecho

Si debemos elegir dos relaciones que sean tangencialmente indispensables
en el desarrollo o progreso de un país, esa relación no sería otra que la
existente entre la economía y el derecho.
Dentro de ello podemos citar dos institutos que nacen de esta cuestión
y éstos son los denominados derechos económicos y el análisis económico
del derecho.
La palabra derecho deriva del latín directus, que significa recto, sin
torcerse a un lado ni a otro, mientras que en sentido restringido se hace
referencia al ius, término usado en la antigua Roma para diferenciar este
tipo de derecho creado por el hombre del derecho sagrado, fas.
Y se relaciona con la economía definiéndola como el conjunto de relaciones jurídicas originadas por la producción, circulación, distribución y
consumo de la riqueza, todas tendientes al bienestar general. Es decir, el
derecho económico está formado por las normas jurídicas que, dentro de un
marco institucional, regula las actividades del mercado, de las empresas y
de los demás agentes económicos. Para realizar las metas y los objetivos
de la política económica, el mencionado marco institucional puede ser
tanto el de una economía de mercado o como el de un sistema dirigido que
funcione a través de decisiones de autoridad social.
Y si para ello le damos preeminencia a la Constitución material y formal, juntamente con sus principios y garantías, estaremos frente al derecho
constitucional económico, cuyo fin predominante es el bienestar general;

El análisis económico del derecho (aed), o derecho y economía adquieren
especial relevancia en el contexto académico estadunidense a principios
de la década de 1960, especialmente a partir de un célebre artículo escrito
por el profesor de la Universidad de Chicago, Ronald Coase, intitulado “El
problema del costo social”. El aed propone aplicar al estudio y evaluación
de las normas jurídicas el método propio de la ciencia económica, considerando los incentivos de aquéllas para alcanzar estados de eficiencia.
En uno de los razonamientos más famosos de la economía del siglo xx,
Coase plantea que los mercados alcanzan el equilibrio eficiente siempre y
cuando existan derechos de propiedad bien definidos y nos encontremos





Coase, Ronald H., “The problem of social cost”, Journal of Law and Economics, 1960, p. 1-44.
Este trabajo, junto con el también influyente “The nature of the firm” (1937) le valieron a su autor el
premio Nobel de Economía en el año 1991. Ronald Coase nació en el año 1910 en Willesden, cerca de
Londres. Estudió en la London School of Economies, donde se graduó en 1932, para pasar a la Escuela
de Dundee y a la Universidad de Liverpool. En 1951 se doctoró en la Universidad de Londres y luego,
en Estados Unidos, trabajó en las universidades de Buffalo y Virginia, hasta que en 1964 se incorporó
a la de Chicago. En 1991 recibió el premio Nobel de Economía “por su contribución al esclarecimiento
de la importancia de los costes de las transacciones y de los derechos de propiedad económicos, para
la estructura institucional y el funcionamiento de la economía”. Con la obra de Coase se abren nuevas
líneas de investigación que llevan a los economistas a generalizar menos acerca de la necesidad de la
intervención del Estado para compensar los efectos externos de las actividades económicas. La negociación de los derechos de propiedad como bienes en el mercado a un precio fijado por la demanda
y la oferta hace innecesaria la intervención estatal, para solucionar las distorsiones que provocan las
“externalidades” (beneficios sin coste para el que se lucra o, al revés, cargas sin beneficio): tesis que
quedó plasmada en el llamado teorema de Coase. Sus obras más significativas son The Nature of the
Firm (1932), donde se plantea por qué existen organizaciones del tipo de las empresas y por qué cada
empresa tiene el volumen que tiene, y The Problem of Social Coast (1960).

Cracogna, Jerónimo, “Renegociación de contratos de servicios públicos, derecho de propiedad y costo
de transacción”, diario El Derecho del 17/02/04.

Facio, Marta de Bello, Teoría general de derecho civil, Universitaria, p. 8.
Bidart Campos, Germán, El orden socioeconómico en la Constitución, Ediar, 1999.
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en ausencia de “costo de transacción”. Cabe formular, con carácter previo, una operacionalización de los términos teóricos involucrados en su
afirmación. Calificamos un Estado “eficiente”, en tanto hayamos alcanzado una situación en la cual no sea posible mejorar la posición de algún
agente sin empeorar la de otro. Se trata del conocido criterio de eficiencia
de Pareto u optimalidad del Pareto, formulado por el ingeniero italiano
homónimo y utilizado, entre otros, por economistas y filósofos políticos.
Por su parte, los costos de transacción refieren a los costos propios de
todo proceso de negociación, esto es, en líneas generales, búsqueda de
una contraparte, debate de los términos del acuerdo, acceso a la información relevante y monitoreo del cumplimiento del convenio.
De ese modo, la ausencia de costo de transacción incentiva a los agentes que actúan en el mercado a involucrarse en negociaciones tendientes a
mejorar sus respectivas situaciones y, con ello, maximizar la riqueza en la
sociedad. Ahora bien, a efectos del éxito en alcanzar algún acuerdo de esta
clase, resulta necesaria la previa definición de derechos de propiedad, pues,
de lo contrario, el punto de partida de las negociaciones se vería desdibujado, apareciendo también difusos y poco susceptibles de aplicación sus
resultados. En suma, se trata de dos condiciones bajo las cuales florecería
un renovado laissez faire y cuya garantía corresponde al Estado.
Coase ha sabido graficar su hipótesis (o teorema, como suele ser presentada por los economistas pese a su ausencia de formulación y demostración como tal) mediante el empleo de ejemplos de transacciones entre
particulares ante situaciones de externalidades. Empero diversos autores
dentro del aed y de la economía neoinstitucional han extendido su ámbito
de aplicación a intercambios de cualquier índole (dentro y fuera del mercado) entre agentes diversos (incluso del Estado).

Así pues, estos conceptos deberán ser utilizados en una política económica de un país para llegar a lograr un estado Pareto superior, con beneficios no sectoriales sino para la sociedad entera.
En esta escuela la imposición de una carga tributaria —con las excepciones a todas aquellas que no tengan recursos— resultaría sólo por un
acto de necesidad que mejore su funcionamiento sin alterar los recursos
del Estado para otras necesidades y se beneficie la mayor cantidad de ciudadanos con el mínimo indispensable del erario estatal.

3. La visión constitucional a la política económica
La Constitución Federal contiene un sistema completo de política económica, en cuanto garantiza, por disposiciones terminantes, la libre acción
del trabajo, del capital y de la tierra, como principales agentes de producción, ratifica la ley natural de equilibrio que preside al fenómeno de
la distribución de la riqueza y encierra en límites discretos y justos los
actos que tienen relación con el fenómeno del consumo público. Toda la
materia económica se halla comprendida en estas tres grandes divisiones
de los hechos que la constituyen.
Un rasgo muy significativo, es el rol existencial que le dan los economistas a las regulaciones jurídico-normativas; para ello establecen
dos tipos de economía, la economía positiva y la economía normativa. La
primera, también llamada economía pura o aplicada, se ocupa de las generalidades filosóficas y prácticas, mientras que la segunda es más focalizada hacia sectores determinados o personas o grupos de personas, con
grandes rasgos subjetivos, que quizás lo que determine para un sector de
la población no sirva para otros y viceversa. Por ejemplo, los montos regulatorios de la actividad docente no pueden resultar igual a la utilizada
para los serenos, porque son de rasgos diferentes, pero esto no significa
que no tengan regulaciones generales que sí son comunes a todos, como
la obligación de tener descanso, vacaciones y seguros sociales.
De estos tipos económicos derivan las leyes que regulan su funcionamiento, y aquí nacen las leyes económicas positivas, donde se buscan
explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos. Se ocupan “de lo que es o podría ser”. Si se dan tales circunstancias
objetivamente, tendrán lugar objetivamente tales acontecimientos que

Cracogna, Jerónimo, Op. cit.
Idem.

Así es el caso de los propietarios de campos vecinos dedicados a la ganadería y a la agricultura, respectivamente. Supongamos que las vacas del primero invaden los terrenos sembrados del segundo,
arruinando la producción de éste (externalidad). En contraposición con el tradicional enfoque dado por
A. C. Pigou respecto de la internalización de la externalidad que correspondería al ganadero pagar los
daños por imposición del Estado (solución aún sostenida por muchos profesores de medio ambiente).
Coase propone una alternativa de laissez faire. Ante la ausencia de costos de transacción y la existencia
de derechos de propiedad claramente definidos, las negociaciones entre las partes mostrarán alguno
de los siguientes resultados: 1) si los costos del daño infligido por los animales a las plantaciones
superaran los costos totales de mantenerlos alejados de éstas, las vacas tenderán a permanecer fuera
de los campos, 2) si los costos de mantener a los animales alejados de las plantaciones superaran los
costos del daño infligido por las vacas, éstas tenderán a permanecer en los campos. En el primer caso,
el agricultor pagará al ganadero por mantener a los animales fuera de su terreno; en el segundo será
éste quien compense a aquél por el daño causado.
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revestirán características generales, seguidas por la mayoría de los profesionales de la materia. Mientras, las leyes económicas normativas ofrecen
prescripciones para la acción basadas en juicios de valores personales y
subjetivos. Se ocupan “de lo que debería ser”.
La Constitución nacional, como la ley fundamental de rasgos supremos
y generales, se encuentra dentro de las leyes positivas, pues es también
ley suprema positiva en materia económica. Como se podrá notar, el rol
de ésta resulta amplio y necesario en su desarrollo analítico, en aras de
sostener a un sistema que se precie de económico.
Lo que reviste trascendencia en esta temática, es la justiciabilidad de
las normas o medidas económicas que dicte tanto el poder ejecutivo como
el poder legislativo, pues al tener carácter político la decisión, el poder
judicial se encuentra, en principio, limitado en su análisis.
En la división de poderes, donde cada poder ejercer su facultad propia
sin intervención de los restantes poderes, también existe un control mutuo que se efectúan entre sí; éstos son los elementos primordiales en un
sistema republicano que deben ser respetados, pero ¿cuál es el límite en el
control judicial ante decisiones políticas económicas, como el pago de una
tasa de justicia? No cabe duda que el límite se centra en que el juez no se
transforme en legislador supliendo de ese modo al poder legislativo.
Pero ello no es óbice para que pueda cuestionar todo tributo que limite
el acceso a la justicia en situaciones de desigualdad, desde su monto a su
existencia misma. Pero, como dijimos, no puede crear uno nuevo, transformándose en legislador.

dad de la nación y a la existencia del poder. Sin rentas no hay gobierno;
sin gobierno, sin población, sin capitales, no hay Estado...”
Los recursos del Estado están formados por los tributos —impuestos, tasas
y contribuciones—, la renta de la nación, lo obtenido por las ventas del
Estado y los empréstitos. Aunque con la distinción que estos últimos son
ingresos con características excepcionales e irregulares.
Según el Art. 4 de la Constitución argentina, la contribución es para
formar el tesoro nacional; el tesoro, como medio de ejecución, es para
gobernar, el gobierno es para hacer cumplir la Constitución.
A su vez la Constitución, como dice el Preámbulo, es para afirmar la
unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz, servir a la defensa común, promover el bienestar y asegurar los beneficios de la libertad. La contribución es, según esto, el precio con que se obtiene el goce de estas cosas;
luego su erogación forma el gasto más precioso del hombre en sociedad.10
En la misma línea se encuentran los pensamientos de Hamilton,11 cuando considera al dinero como “principio vital del cuerpo político, y como tal
sostiene su vida y movimientos y lo capacita para cumplir sus funciones
más esenciales. Por consiguiente, una facultad perfecta de allegarse con
normalidad y suficiencia los fondos necesarios, hasta donde los recursos
de la comunidad lo permitan, debe ser considerada como un elemento
componente indispensable en toda Constitución. Cualquier deficiencia a
este respecto ocasionaría uno de estos dos males: o el pueblo se verá sujeto
a un saqueo continuo, en sustitución de otro sistema más recomendable
para satisfacer las necesidades públicas o el gobierno se extinguirá en una
atrofia fatal y perecerá en breve tiempo...”
El poder judicial se nutre de una clase de los tributos señalados, y éstos
son las tasas judiciales, que se encuentran reguladas por la Ley 23898,
obligatoria para el ingreso de toda acción judicial, con dos excepciones:
una, las enunciadas en el Art. 13 de la citada ley; y quienes se encuentren
exentos por la concesión de un beneficio de litigar sin gastos por inicio de
algunas de las partes, según lo regulado por el Art. 79ss del cpccn.
Sin embargo, esta tasa de justicia no es percibida directamente por el poder

3.1. El poder judicial en su rol financiero y tributario
El poder judicial como órgano del Estado, necesita recursos económicos
para solventar su funcionamiento. Esto no resulta un tema menor, ya que
cuanto mayor sea su autonomía económica, mayor será su independencia
ante el resto de los poderes. Ante ello la preocupación más inmediata,
además de ejercer su función judicial, es realizar un equilibrio armónico
entre sus propios recursos y sus gastos, para de esta forma lograr la verdadera autonomía. Alberdi decía que “la riqueza importa a la prosperi-

siva como única forma posible de progreso. Según Alberdi, la clase capaz de llevar a cabo esa industrialización, la burguesía, no existía en la Argentina, por lo que consideraba imprescindible la inmigración
europea. (www.eumed.net/cursecon/economistas/alberdi.htm). Esta última cuestión la encontramos
plasmada en el Art. 25 de la Constitución Nacional, donde establece como política inmigratoria, donde
determina como una acción positiva el fomento de la inmigración europea.
10
Idem.
11
Hamilton, Madison y Jay, El federalista, Libro xxx, Fondo de Cultura Económica, México, p. 119.

Nacido en Tucumán el 20 de agosto de 1810, poseía un gran conocimiento de la filosofía política y
cultural anglosajona, lo que inspiró su conciencia liberal. Por esta razón se afilió de muy joven al Partido
Liberal. En sus numerosos escritos analizó la estructura económica y social de su país, criticando la
situación de atraso que había creado la colonización española y defendiendo la industrialización inten
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judicial, sino es recaudada por el poder ejecutivo y luego por partidas elaboradas por el Ministerio de Economía (Secretaría de Hacienda) son giradas
finalmente a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura.
Todo ello se elabora a través de la Ley de Presupuesto regulada en el
Art. 75 inciso 8 de la Constitución Nacional y en la ley de administración
financiera.
Esta ley consta de tres etapas:
1) Etapa preparatoria: Comienza la elaboración en los organismos centralizados y descentralizados respectivos y luego pasa al poder ejecutivo
nacional (Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda) para la elaboración del proyecto de presupuesto (Art. 20 del Decreto 438/92 y Art. 2
del Decreto 473/02).
2) Etapa de discusión: Es el poder legislativo el que ejerce el control sobre el poder ejecutivo. Este proyecto de ley tendrá como cámara iniciadora
la Cámara de Diputados (Art. 52 de la cn).
3) Etapa de ejecución: Nuevamente estará a cargo del poder ejecutivo (Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda) (Art. 2 del Decreto
473/02) y de los organismos del Estado correspondientes.
4) Etapa de fiscalización: Esta última parte es realizada por el poder
legislativo a través de la llamada “cuenta de inversión”, que nuevamente
la Legislatura controla si realmente se ejecutó el presupuesto de acuerdo a
la ley presupuestaria de ese año (Art. 75 Inc. 8 de la cn).

Este instituto se encuentra descrito en nuestra Constitución Nacional
en el derecho a peticionar ante las autoridades (Art. 14 de la cn) y entre las
autoridades se encuentra el poder judicial, pero el tener acceso a la justicia
no finaliza su obligatoriedad constitucional, sino además que se respete
la tutela judicial efectiva, es decir, que verdaderamente llegue en tiempo
razonable y sin limitaciones sociales, culturales y económicas.

4.1. Cuáles son los obstáculos y problemáticas principales
para acceder a la justicia

Una investigación realizada recientemente por la fespad,13 a través de entrevistas con operadores (jueces, procuradores, fiscales, abogados, comunidades, sindicatos y otros sectores) reveló que los principales problemas
en esta materia son los siguientes:
a) La pobreza, por las limitaciones económicas para contratar un abogado/a particular y por los costos que le representa movilizarse de un lugar
a otro.
b) La falta de confianza en las instituciones del sector justicia, que puede
ser generada por la nula o poca atención por parte de las funcionarios(as)
y empleados(as) públicos, la falta de resultados efectivos cuando hizo uso
de las instituciones o la falta de información sobre las mismas.
c) El desconocimiento por parte de la población de sus derechos y de
los roles de las instituciones.
d) La retardación de justicia.
e) La persistencia de la corrupción en las instituciones y operadores
sobre todo evidenciada por casos de tráfico de influencias.
f) Los costos onerosos y la falta de garantías para contratar un abogado
particular.
g) Procedimientos engorrosos y poco efectivos.
h) Falta de recursos materiales, humanos y financieros en algunas instituciones para satisfacer la necesidad de la población usuaria.
i) La carga de trabajo de las instituciones y la falta de idoneidad del
personal.

El poder judicial en forma totalmente autónoma y sin interferencia alguna, confecciona la etapa iniciadora o vía preparatoria, con los límites que
resulte de la ley de presupuesto.

4. Acceso a la justicia
El acceso a la justicia es un concepto más amplio que el de la jurisdicción,
porque aquella noción condensa un conjunto de instituciones, principios
procesales y garantías jurídicas, así como directrices político-sociales, en
cuya virtud el Estado debe ofrecer y realizar la tutela jurisdiccional de los
derechos de los justiciables, en las mejores condiciones posibles de acceso
económico y de inteligibilidad cultural, de modo tal que dicha tutela no
resulta retórica, sino práctica.12
12

Como podemos apreciar, de los nueve puntos que describen los obstáculos
del acceso a la justicia, tres de ellos se relacionan con la problemática socialeconómica. Éste no es un tema menor, porque se estaría comprobando que

Petracchi, Enrique, “Acceso a la justicia”, La Ley, 27 de mayo de 2004.
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la justicia no cumple su rol esencial de que todos tengan acceso sin restricciones y en un plano de igualdad ante un juez imparcial e independiente.

comunidades, grupos de víctimas asociadas) o un grupo social que quiera
formar un comité específico para la defensa del acceso a la justicia.

4.2. La contraloría social para la defensa del accceso a la justicia

4.3. Situación en América

Para la fespad, los problemas de acceso a la justicia sólo podrán superarse
con un adecuado ejercicio de la contraloría social. Entendiendo ésta como
“la facultad política de personas o grupos para ejercer vigilancia, exigencia, control, monitoreo o evaluación del poder ejercido por funcionarios
o instituciones públicas o privadas para contribuir, incidir o garantizar
una administración pública sujeta a la ley y respetuosa de los derechos
humanos”.
La fespad constituyó recién un área de trabajo en el campo de la contraloría social para la defensa del acceso a la justicia. Dicha área responde a la necesidad de realizar esfuerzos complementarios a los que desde
hace años viene realizando la institución en materia de promoción y
defensa de los derechos humanos.
Se ha constatado que la formación y sensibilización de la población
en materia de derechos humanos, queda incompleta si la misma no es
dotada de herramientas para enfrentarse a los obstáculos que se presentan al querer exigir sus derechos. La fespad había venido realizando una
labor de acompañamiento y procuración jurídica, pero enfrentando los
obstáculos que supone el ingreso al sistema judicial.
En este sentido la fespad, a través del Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos (cecdh) tiene por objetivo con esta área la
promoción de la contraloría social en la defensa del acceso a la justicia.
Eso supone una labor de vigilancia social de las políticas o programas
relacionados con la justicia y de la labor cotidiana de las instituciones
del sector.14
Se han planteado dos líneas de acción:
• La constitución de tres “Centros de defensa de acceso a la justicia”,
ubicados en las principales zonas del país, que se encargarán de asesorar,
recibir denuncias y acompañar a las víctimas para la erradicación de los
obstáculos cuando se enfrenten al sistema judicial.
• La creación de “Comités ciudadanos de defensa del acceso a la justicia”, que son grupos previamente organizados (directivas comunitarias,

Estudios sobre percepción del usuario, realizados por el Instituto Gallup
en Argentina, el Centro de Estudios Públicos en Chile y el Tribunal Superior de Justicia de Costa Rica, calificaron a la justicia en general como
mala, insatisfactoria, lenta e inoportuna. Allí se destacaron los aspectos
negativos, como lentitud, burocracia, privilegio para los ricos, corrupción,
impunidad, dependencia, injusticia y politización, además de la existencia
de leyes blandas y desactualizadas.
Chile cuenta con un sistema de asistencia jurídica orientado a la población
que no puede procurársela por sí misma, que abarca casi todas las materias,
utiliza diversas formas de intervención y tiene presencia en todo el país.
Costa Rica presenta la Defensa Pública que “mejor ha funcionado históricamente” en la región, gracias a “programas especiales para poblaciones
desfavorecidas, en especial a las personas privadas de libertad”.
En tanto, en Colombia se promueve el programa Casas de Justicia en
todo el territorio, para desconcentrar los servicios judiciales y promover
las mediaciones en la resolución de litigios.
Las mayores dificultades de orden jurídico en la región se encuentran
en América Central: Bolivia, Ecuador y Paraguay, donde “con dificultad
se atiende a la población imputada en materia penal mediante defensa
pública, pero no existe cobertura en otras áreas”.
La pobreza es el principal factor de segregación y exclusión en la justicia latinoamericana. Le siguen la formación paternalista de jueces y abogados, el elitismo de juristas, el desconocimiento de los derechos y las
formas de ejercerlos por los ciudadanos y la nula intervención de líderes
de la sociedad civil en la resolución de conflictos, según la evaluación en
marcha. Se agregan la discriminación contra la mujer, el desconocimiento
del derecho indígena y de la cosmovisión de los pueblos originarios del
continente, el costo económico, trámites burocráticos, y las barreras lingüísticas y culturales. La escrituración, formalización y secreto de los procedimientos impiden la transparencia, comprensión y la total participación
de las partes en sus procesos.15

Incluimos aquí al Órgano Judicial, Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Policía Nacional Civil.
14
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4.4. La Unión Europa

y la nueva ley

16/05

En España, la regulación de esta materia se encuentra en la importante
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la cual puso
fin a la dispersión normativa hasta entonces existente y tuvo como principal novedad la desjudicialización del procedimiento del reconocimiento
de este derecho. Una ley que ahora debe modificarse para incorporar al ordenamiento jurídico la Directiva 2003/8/ce del Consejo, de 27 de enero de
2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a
la justicia gratuita para dichos litigios, a través de la Ley 16 de 2005.
Esta nueva norma incluye en el ámbito de aplicación de la ley a tales
personas con discapacidad y a quienes las tengan a su cargo, así como a
las asociaciones que tengan como finalidad la protección de personas con
discapacidad.
También aquí se aprovecha para reconsiderar algunos aspectos generales de la tramitación de las solicitudes de reconocimiento del derecho, que
en la práctica venían perjudicando la efectividad de la tutela judicial que la
Constitución consagra. Tal es el caso de la consideración de la suspensión
de los plazos no sólo de prescripción, sino también de caducidad de las
acciones con anterioridad al inicio del proceso, y también la ampliación
de los plazos con que cuentan abogados y colegios de abogados en los
supuestos de insostenibilidad de las pretensiones, y que resultaban manifiestamente insuficientes en los supuestos de mayor complejidad.
Asimismo, frente al reconocimiento en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
del acceso gratuito a todo tipo de procesos a quienes acrediten insuficiencia de medios para litigar, comprendiendo no sólo personas físicas,
sino también a determinadas personas jurídicas (asociaciones de utilidad
pública y fundaciones inscritas en el registro administrativo correspondiente), la Directiva 2003/8/ce se limita a reconocer el derecho a la justicia
gratuita a las personas físicas y únicamente en los procesos en materia
civil y mercantil.
Sin embargo, en este ámbito la directiva contempla algunas prestaciones puntuales que nuestra legislación no recoge, como son los servicios de
interpretación, la traducción de documentos presentados por el beneficiario a instancia del tribunal o autoridad competente y que sean necesarios
para resolver el asunto, o gastos de desplazamiento que corran por cuenta
del solicitante del derecho, si bien a este respecto habrá de tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Reglamento (ce) 1206/2001 del Consejo, de 28 de
mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales

española

La apertura que para los países de la Unión Europea ha supuesto la consagración de un mercado único en el que circulan libremente personas, mercancías, servicios y capitales podría considerarse incompleta si no fuera
acompañada de un sistema de garantías que asegurase a los ciudadanos
europeos la tutela de sus derechos en dicho ámbito.
Es por ello que la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 47
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe
también extenderse a los litigios transfronterizos originados por el funcionamiento del mercado único.
Esta tutela judicial efectiva tiene una importante manifestación en la
llamada justicia gratuita, cuyo sentido último obedece a la necesidad de
que la carencia de recursos económicos no actúe como filtro de las posibilidades de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. Para paliar
tal situación, varios países europeos han creado, ya desde antiguo, los
llamados “beneficios de pobreza”, “beneficio de gratuidad de la justicia”,
“derecho de justicia gratuita”, o también, “derecho de asistencia jurídica
gratuita”.
Al respecto la Directiva 2003/8/ce responde al propósito de la Unión
Europea, declarado en el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, de instaurar unas normas mínimas que garanticen un nivel
adecuado de justicia gratuita para los asuntos transfronterizos en el conjunto de la Unión. Tales litigios transfronterizos serían, de acuerdo con la
definición ofrecida por la propia Directiva 2003/8/ce, aquellos en los que
la parte que solicita la justicia gratuita está domiciliada o reside habitualmente en un Estado miembro distinto de aquel otro Estado miembro donde
se halle el tribunal competente para su conocimiento o en el que deba
ejecutarse la resolución.
Por su parte, la Constitución española en su artículo 119 dispone que la
justicia sea gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. De acuerdo
con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (puesta de manifiesto
en sentencias como la 30/1981, 77/1983 o 216/1988), la gratuidad de la
justicia se configura como un derecho subjetivo cuya finalidad es asegurar
la igualdad de defensa y representación procesal al que carece de medios
económicos, constituyendo al tiempo una garantía para los intereses de
la justicia.
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de los estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.
Debe precisarse que la delimitación del ámbito objetivo de los litigios
transfronterizos en torno a los procesos en materia civil y mercantil, comprende también los litigios derivados de un contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (ce) 44/2001 del Consejo, de 22
de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. La
Ley 1/1996, de 10 de enero, ya reconoce con carácter general la justicia
gratuita a los trabajadores, que ahora verían ampliado el contenido de su
derecho con las novedades que introduce el nuevo capítulo viii de esta ley
para los litigios transfronterizos.

Dado que ideológicamente concebimos a la democracia como un sistema de inclusiones, no de exclusiones,18 y porque compartimos con Scheinin19 la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales son una
parte esencial del código normativo internacional de los derechos humanos (además de que así ha sido inequívocamente establecido en los Principios de Limburgo sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales), juzgamos de real valía que se concrete
el pasaje de la progresividad simbólica a la progresividad efectiva y real de
tal tipología de derechos, principio de progresividad que interactúa con el
de no progresividad.

5. Jerarquización

El solve et repete es un instituto por el cual se condiciona el accionar judicial de los derechos tributarios o previsionales controvertidos, a su pago
previo.
Su origen etimológico deriva del latín y su traducción literal sería:
paga y reclama (repite), inspirado en la ejecutoriedad de las resoluciones
administrativas.
En la Argentina, la aplicación del solve et repete en el ámbito impositivo fue producto de una creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en antecedentes muy lejanos.20
En la actualidad resulta un instituto muy discutido y, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia especializada internacional, no se establecen
en forma clara y precisa sus alcances.
Chiovenda,21 por ejemplo, lo ha reputado como una excepción procesal
puesta en favor de la actividad fiscal del Estado. Mortara, Bielsa y Jarach22
encuentran su sustento jurídico en la presunción de legitimidad y de ejecutoriedad de los actos administrativos, de los que se derivaría, a su juicio, la

6. El

entre los derechos económicos, sociales y culturales

y los derechos civiles y políticos

Norberto Bobbio16 señala que: “La razón de ser de los derechos sociales
como la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, es una razón igualitaria. Los tres tienden a hacer menos grande la desigualdad entre
quienes tienen y quienes no tienen, o para poner un número de individuos
siempre mayor en condiciones de ser menos desiguales respecto a individuos más afortunados por nacimiento o condición social.”
La doctrina distingue los derechos civiles y políticos de los derechos
económicos, sociales y culturales en que estos últimos implican, necesariamente, obligaciones de acción y no de omisión, como las demandan los
primeros, en relación con las personas.
Cançado Trindade17 parte del concepto de indivisibilidad de los derechos
humanos, afirmando que entre los derechos individuales y los sociales no
puede haber sino complementariedad e interacción y no compartimentación y antinomia. El autor continúa explicando el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales tanto en el sistema europeo como
en el interamericano.
Realizar una jerarquización de derechos per se resulta una herramienta
sumamente peligrosa por considerar de antemano situaciones que deben
resolverse al caso concreto por los jueces de la causa.

Valadés, Diego, Constitución y política, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 1994, pp. 23-24
19
Scheinin, Martin, “Economic and social rights as legal rights”, en Eide, Asbjørn, Economic, social
and cultural rights, Dordrecht, Boston, 1995, citado por Rodríguez Pinzón, Diego, Martín, Claudia y
Ojea Quintana, Tomás, La dimensión internacional de los derechos humanos, Banco Interamericano
de Desarrollo-American University, Washington dc, 1999, p. 362.
20
Fallos 17:207, 31:103 y 79:17.
21
“Ensayos de derecho procesal civil: relación procesal de cognición; sentencia, juicios de impugnación, litispendencia y cosa juzgada - relaciones procesales con intereses múltiples - relación procesal
de ejecución. Ed. Jurídicas Europa-América, Bs. As., 1949.
22
Jarach, Dino, Finanzas públicas y derecho tributario, Edit. Cangallo, 1982.
18

Bobbio, Norberto, Derecha e izquierda, Taurus, España, 1995, p. 151.
Cançado Trindade, Antônio Augusto, “La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el plano internacional”.
16
17
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procedencia de no suspender los efectos de una determinación impositiva
hasta que se abone el tributo o se logre su revocación en sede judicial.23
Giuliani Fonrouge,24 por su parte, ha aunado ambas posturas, al añadir
al argumento de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad del acto
administrativo la necesidad de asegurar la recaudación, recordando al
respecto que para la doctrina italiana el solve et repete constituía un privilegio del fisco orientado a evitar dilaciones en la recaudación de los
tributos.
En la causa “Aserradero Clipper srl”,25 el máximo tribunal estableció
que “los tributos públicos, de acuerdo a la regla solve et repete, sólo son
impugnables previo pago. Dicha regla no impide la discusión de cuestiones
de constitucionalidad, en juicios contradictorios ejecutivos o de apremio,
siempre que se demuestre satisfactoriamente la imposibilidad del pago del
gravamen.”26
En materia previsional, ha fijado en el conocido caso “Microómnibus
Barrancas de Belgrano sa”27 que la obligación del previo depósito para la
impugnación de una decisión administrativa en materia previsional no
resultaba violatorio de la norma precitada, toda vez que el apelante ni siquiera ha alegado que le fuera imposible interponer el recurso de apelación
previsto en la legislación cuestionada, debido al excesivo monto del depósito, de tal forma impedir real y efectivamente el ejercicio de su derecho.
No obstante ello, la Corte en la causa “Sanatorio Otamendi” admitió el
recurso deducido por esas empresas aun cuando no se había acreditado
que el pago previo de sus deudas previsionales resultara económicamente
imposible de cumplir. Efectivamente, en virtud de la magnitud de su monto
el depósito exigido ocasionaría un perjuicio irreparable a la entidad asistencial —ya que ni siquiera vendiendo el edificio en el que se ubica su sede
sería posible efectuar el pago, según adujo.
En mi opinión, nos hallamos frente a un choque de derechos constitucionales de marcada trascendencia sin solucionar; por el lado de los
contribuyentes se encuentran los derechos de igualdad, de defensa en
juicio, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva —para utilizar
terminología de la Constitución española y de la Convención Americana
Barreiro, Rafael F. L., “Algunas reflexiones sobre la constitucionalidad del solve et repete”,
1991-2060.
24
Giuliani Fonrouge, Derecho financiero, Edit. Depalma, 1982.
25
csjn , “Aserradero Clipper srl”, del 01/01/61, Fallo 249:221.
26
Fallos 31:103; 161:328; 178:266, entre otros.
27
Fallo 312:2490
23
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de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica— y por otro lado
la renta del Estado, cuya recaudación fiscal resulta de vital importancia
para el cumplimiento de sus fines específicos.
Ello así, el camino más correcto a seguir no podría ser otro que la búsqueda del equilibrio, ya que resultaría extremadamente injusto inclinarnos
por la derogación o la utilización lisa y llana del solve et repete, porque,
como ya se dijo, los derechos en juego son muy delicados. Por lo tanto,
estoy plenamente convencido de que el único elemento armonizador de los
derechos es la utilización por vía incidental de un instituto que denominaré “beneficio de litigar sin pago previo del tributo” o “beneficio de litigar
sin solve et repete”, en donde se buscará una protección equilibrada entre
los derechos de los contribuyentes y del fisco nacional.28
El juez, en cada caso concreto, debe apreciar la necesidad de la reclamación, así como la carencia de capacidad contributiva para hacer frente
al pago previo pretendido por el ente recaudador. En el caso en que se
resuelva a favor del beneficiario, se suspenderá durante la tramitación del
procedimiento el cumplimiento de su obligación fiscal, siempre y cuando
durante el proceso no mejore su capacidad contributiva o no se resuelva
en forma contraria la acción principal, dado el carácter de provisoriedad
del incidente en cuestión.

7. Limitaciones

De acuerdo con todo lo visto precedentemente debemos decir que no puede
existir ningún tipo de restricciones al acceso a la justicia, ni sociales, ni
culturales, ni económicas, donde todas las personas puedan obtener una
sentencia en condiciones de igualdad. Todo ello como política económica
del Estado.
A pesar de ello, en países subdesarrollados como el nuestro, donde
el factor económico es escaso con un alto índice de evasión fiscal,29 la
Maraniello, Patricio, “El incidente de beneficio de litigar sin solve et repete”, Revista de Derecho
Público, Rubinzal Culzoni, 2004.
29
Sabido es que la solución a esta cuestión no resulta fácil, si se tiene en cuenta el frágil sistema recaudatorio y la gran evasión fiscal que sufre la Argentina (actualmente la evasión ronda en los cuarenta
mil millones de pesos anuales). El administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, insistió en
que el organismo a su cargo está detrás de los evasores. Para dejarlo en claro, el primer paso que dio fue
poner en internet, en el sitio oficial, todas las denuncias penales iniciadas desde el 1 de enero y hasta el
30 de junio últimos. En ese lapso, dijo Abad, contabilizan 647 las causas iniciadas por un monto total de
132 millones de pesos. Si al engorroso proceso administrativo y judicial, donde el contribuyente utiliza
todas las armas dilatorias posibles para no cumplir con su obligación fiscal, se deja sin efecto también
28
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igualdad debe darse desde otra óptica, donde los que pueden contribuir al
sostenimiento del Estado deban hacerlo para que aquellas personas que
no puedan contribuir accedan a los servicios públicos mínimos, que son
básicamente: agua, salud, educación, seguridad y justicia.
Aquí lo que quiero destacar es que el amplio acceso a la justicia es
solamente para las personas de escasos recursos y restringida para las personas que tienen capacidad contributiva para el pago de la tasa de justicia.
Para este último caso, se invierte la carga de la prueba, es decir, es la parte
demandada o el fisco quien deberá demostrar que la parte actora puede
pagar la tasa de justicia respectiva.
Y sólo en cuestiones de reclamos judiciales en materia tributaria se
deberá aplicar —según lo señalado en el punto anterior— el incidente de
beneficio de litigar sin solve et repete, para que de este modo se le dé la
oportunidad de demostrar la carencia de capacidad contributiva para el
pago del tributo reclamado.
Por otro lado, se evita aumentar el alto índice de evasión tributario que
hoy existe en Argentina, atento que si no existe alguna limitación al reclamo tributario, con el sólo hecho que una persona presente una apelación
en la justicia y en las instancias posteriores es suficiente para no pagar la
carga tributaria correspondiente.
A los efectos de implementar estas propuestas, deberá modificarse la ley
de tasa de justicia 23898 y el incidente de beneficio de litigar sin gastos,
regulado en los artículos 78 al 86 del cpccn, por un procedimiento incidental que sólo se podrá abrir si el fisco o el propio juez alegase elementos
fácticos y jurídicos por los cuales pueda verosímilmente considerarse que
una persona está en condiciones de afrontar el pago de la tasa de justicia
correspondiente, y es en este caso la propia parte quien deberá pagar el
tributo o realizar su descargo en contrario.
La solución que se brinda en esta ocasión es para que todos tengan acceso a la justicia y el poder judicial pueda tener recurso propio y genuino
para su funcionamiento independiente.

Pudimos notar a lo largo de este trabajo, la importancia que reviste tanto
el acceso a la justicia como las políticas económicas en un país donde la
buena elección de ella lleva a su prosperidad y su crecimiento, mientras
que un error en dicha selección producirá serias desavenencias sociales.
Hoy, al tener todas las escuelas económicas en nuestra Constitución
—liberal, social e internacionalista—, podemos decir que la elección de una
correcta política económica judicial es lo que en definitiva inclinará en
mayor o en menor medida la prosperidad de la nación, porque la misma
Constitución es la que lo permite, mientras que no se violen derechos y
garantías constitucionales.
Según estudios sobre percepción del usuario, realizados por el Instituto
Gallup en Argentina, el Centro de Estudios Públicos en Chile y el Tribunal
Superior de Justicia de Costa Rica, calificaron a la justicia en general como
mala, insatisfactoria, lenta e inoportuna. Ante este marco de situación,
América ha tratado de solucionar estas falencias por diferentes medios:
Chile con “Asistencias jurídicas gratuitas”; Costa Rica con “Defensorías
Públicas”, Colombia con el “Programa de Casa de Justicia” y Argentina
con “Defensorías públicas y asistencia jurídica gratuita”.
En este mismo sentido, El Salvador creó la “contraloría social” en la
defensa del acceso a la justicia. Eso supone una labor de vigilancia social
de las políticas o programas relacionados con la justicia y la labor cotidiana de las instituciones del sector justicia, por medio de ellas y los propios
ciudadanos.
Sin embargo, resulta conveniente que la búsqueda se centre en la correcta interpretación y aplicación del derecho de una de las partes —el fisco
nacional o provincial—, sin destruir o limitar los derechos de la otra —el
justiciable—, a menos que esta limitación sea netamente justa y razonable,
es decir, que su derecho a la jurisdicción se vea limitado por la propia
voluntad del peticionante en no pagar el tributo estando en condiciones
económicas de hacerlo, luego que el juez después de un serio y pormenorizado análisis resuelva en el beneficio de litigar sin solve et repete en
caso de reclamos tributarios y por vía incidental en los restantes, el pago
de la tasa de justicia.
En mi opinión, no resulta adecuado la aplicación lisa, llana y absoluta
de uno de los derechos en juego, es decir, no es conveniente aplicar una
justicia absoluta a todas estas cuestiones, sino por el contrario una justicia

la regla solve et repete, el problema recaudatorio se potenciaría aún más. Así pues, la recaudación
impositiva del Estado quedaría supeditada a que los contribuyentes no presentaran acción o recurso
alguno, circunstancia ésta que entorpecería la recaudación fiscal, pues permitiría a los contribuyentes
eludir el pago del tributo, estando en condiciones económicas para abonarlo y más aún encontrándose
legalmente obligado a satisfacerlo.
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elecciones, cambio político y
reforma constitucional en nicaragua

equitativa que equilibre tanto los derechos al acceso a la justicia de todas
las personas y los recursos propios que necesita el poder judicial, elemento este último que hace a su independencia e igualdad entre los restantes
poderes del Estado.
Juan Bautista Alberdi sostenía: “No poder costear su gobierno, es exactamente no tener medios de ejercer su soberanía, es decir, no poder existir
independientemente, no poder ser libre.”30
Ella es la misma igualdad, justicia equitativa e independiente que requieren todos los hombres y mujeres de nuestro país, porque de otro modo
se verá como ultrajada la soberanía popular.

30

José Manuel Martínez Sierra*
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resumen

abstract

El presente trabajo estudia el cambio político y la reforma constitucional —pasada
y prevista— de Nicaragua en el contexto
de polarización de proyectos que vive Latinoamérica: el representado por la “revolución constitucional” y el continuista.
Dicho estudio apunta, en su introducción,
las variables esenciales que juegan a favor y en contra del cambio político en
Latinoamérica; posteriormente describe
el proceso de cambio —previo, durante y
tras las elecciones—; finalmente concluye
extrayendo las variables comunes de las
específicas de Nicaragua.

The present work studies the political
change and the constitutional reformation
—passing and foreseen— of Nicaragua in
the context of polarization of projects that
Latin America lives: the represented one for
the “constitutional revolution” and the represented one for the continuity. This study
points, in its introduction, the essential
variables that play to favor and against the
political change in Latin America; later on it
describes the process of change —previous,
during and after the elections—; finally it
concludes extracting the variable comuneses of the specific ones of Nicaragua.

con Lula, Uruguay con Tabaré, o Chile, con Lagos o Bachelet); aquel otro
también donde formalmente no se produjo una alternancia partitocrática
pero, de facto, se han realizado políticas y posicionamientos que suponen
un cambio mayor que el de los bloques precedentes (la Argentina de Kirschner); por último, aquel nutrido por países que han iniciado un proceso
de “revolución constitucional”, en los que claramente se encuentran, por
orden alfabético, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
No es necesario ser un experto en Latinoamérica para saber que los
intereses políticos y económicos de siempre quieren que las cosas sigan
como siempre. Para conseguir tal fin, las armas son las de siempre. Entre ellas destacan, en los últimos tiempos, dos: la “neutralización” de los
partidos revolucionarios de izquierda históricos y la sofisticación de la
(des)legitimación electoral.
La “neutralización” de los partidos revolucionarios de izquierda históricos es la forma más eficaz para amortiguar la incesante rebelión de los
pueblos latinoamericanos. La revolución constitucional, como hemos dicho, aunque no se garantice con ello, debe pasar, en buena medida, por la
no contaminación del proceso por los partidos de gobierno tradicionales,
títeres de la alternancia del cambio formal para que todo siga igual. La no
contaminación y éxito del proceso se desenvuelve mejor con los procesos
de ruptura radical con el sistema de partidos/intereses tradicionales, como
ha ocurrido en Venezuela, Ecuador y, con algunos matices, en Bolivia. Lo
mismo habría ocurrido en Perú, aunque entiendo que no en México con el
prd de López Obrador en aquel momento histórico; cuestión distinta sería
en el futuro, después de la radicalización que ha sufrido el partido, y su
líder, tras el engaño estadunidense y el fraude electoral.
Estos movimientos alternativos enérgicos no han crecido donde la alternancia nunca se produjo o mantenía visos de ser real, estoy pensando
en el pt de Lula y el Frente Sandinista de Daniel Ortega. Como sobre este
segundo versa el artículo, me pronuncio aquí solamente sobre el primero.
En mi opinión personal, el fraude histórico a la alternancia que han significado el pt brasileño y Lula da Silva debe interpretarse sustantivamente
por la neutralización de su energía transformadora en el largo y sinuoso
camino hacia el poder: las connivencias con el poder tradicional, político y
económico, en poderes públicos estatales y locales; las transas con grupos
económicos del propio proyecto Lula en cada proceso electoral perdido; la
flexibilización de los principios en el viaje al vivero de votos del centro; y
el propio desgaste interno del pt por ser la eterna alternativa.

1. Introducción
Hoy hay dos proyectos claros para la Latinoamérica constitucional y política: la representada por la “revolución constitucional” y la continuista
que se encuentra posicionada frente a ella hasta el punto de demonizarla.
La “revolución constitucional” entiende que los males que acucian a Latinoamérica, como endémicos y estructurales, solamente podrían resolverse
a través de un proceso de cambio radical: que se aparte nítidamente de
la alternancia de los partidos e intereses tradicionales y que se apoye en
una reforma constitucional e institucional que pase del alfa al omega: que
constitucionalice y/o sitúe al débil, mayoritario y marginado histórico y
presente, a la sazón, como soberano y horizonte del cambio. En casi todos
los países hay fuerzas políticas que asumen este proyecto y, en un número
considerable, más que nunca en la historia, dichas fuerzas asumen o han
estado cerca —con o sin fraude electoral— de alcanzar el poder.
En la realidad, con influencia de esas dos visiones, se puede dividir
Latinoamérica en dos bloques. De un lado, aquel en el que no se ha producido cambio político real y se ha profundizado la línea política existente
(Perú con Alan García o México con Felipe Calderón); aquel otro en el que
simplemente se ha producido alternancia política formal que, si bien aparentemente importante en términos ideológicos, mantiene la marea estructural de poderes e intereses, y adjetivalmente postula un giro social (Brasil
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Sin entrar en profundidades que nos alejen del tema central, el resultado es que la ilusión del cambio por llegar que significaba el pt, que pese
a todo se mantuvo hasta en los miembros críticos que aguantaron hasta
ver las acciones del gobierno y ahí formaron el psol, va a provocar que se
pierdan cuando menos tres mandatos de esperanza (dos de Lula y el del
retorno a la alternancia). A ello se añade que dichos años, por la coincidencia con otros procesos, serán irrepetibles.
Respecto a la segunda cuestión, hablo de (des)legitimación electoral,
pues el proceso por el cual se intenta impedir el acceso al poder de movimientos no deseados es una combinación que, junto a la plétora de
mecanismos de fraude electoral, se acompasa, por delante y por detrás del
momento electoral, con el proceso de (des)legitimación electoral que se
articula esencialmente a través de la observación electoral y la tergiversación mediática.
Hay serias dudas de que los presidentes electos en México y Perú sean
los que ganaron las elecciones, como pasó en los Estados Unidos en el
primer mandato de George W. Bush. Los datos y la convicción de fraude
llevaron al líder del proyecto del cambio, Andrés Manuel López Obrador,
y a los partidos de su coalición, particularmente al suyo, el prd, a una estrategia que anteponía la legitimad a la legalidad formal y el engaño. Si
México y Perú hubiesen caído del lado democrático, ¿dónde estaríamos?
Todo lo dicho aquí pone de manifiesto que el cambio político real necesario en Latinoamérica no pasa por la alternancia, sino por la revolución
constitucional, y que ésta pasa por las elecciones y, previamente, por el
agotamiento hasta el tuétano de la alternancia tradicional.
Nicaragua es un escenario en el que se ven todas las piezas del puzzle.
Hemos tenido unas elecciones, seguidas de una reforma constitucional e
institucional, en las que resultó vencedor el Frente Sandinista, de Daniel
Ortega, que mantenía visos de ser una alternativa real y, en consecuencia,
activó las alarmas reaccionarias. El presente artículo pretende analizar este
teatro de operaciones y ver qué enseñanzas pueden extraerse de cara a la
reflexión general que da cuerpo a esta introducción.
Las elecciones presidenciales y legislativas se celebraron el 5 de noviembre de 2006 en la República de Nicaragua. En ellas se elegían presidente y vicepresidente del gobierno, diputados a la Asamblea Nacional y

diputados al Parlamento Centroamericano. De estas votaciones, la elección
del presidente era la que a priori resultaba más relevante, dado el corte
presidencialista del sistema político nicaragüense; sin embargo, la reforma
constitucional, que determinó entre otros una rebaja en el porcentaje de
votos necesario para alcanzar la presidencia, confirió una importancia
sobrevenida a la composición de la Asamblea Nacional, al convertir el
sistema político en semiparlamentario/semipresidencialista, como explicaremos a lo largo de este texto.
El presente artículo, en primer lugar, pone en contexto el proceso electoral del 5 de noviembre de 2006. Esta contextualización se hace a través
de una exposición de la realidad sociopolítica, del marco legal en el que
se desenvuelve, del sistema electoral que se aplica y del funcionamiento
de la administración electoral. A continuación se procede a la descripción
del panorama electoral previo a la celebración de las elecciones, destacando los hechos más controvertidos que sucedieron en el transcurso de
la campaña: la ruptura del silencio electoral en determinados medios de
comunicación nicaragüenses y la injerencia de los Estados Unidos en el
proceso electoral. En tercer lugar se procede a la valoración de la jornada
electoral y se revisa la labor desempeñada y los informes emitidos por
organismos nacionales e internacionales que desplegaron observadores.
Seguidamente se exponen los resultados finales, que otorgaron la presidencia de la República en primera vuelta a Daniel Ortega, líder del partido
sandinista (fsln), y se efectúa un análisis de dichos resultados. Por último,
con carácter previo a las conclusiones finales, se aborda la cuestión de la
reforma constitucional, tanto la realizada con carácter previo al proceso
como la que se ha venido apuntando en los primeros meses del gobierno
sandinista.

2. El contexto del proceso electoral del 5 de noviembre de 2006
2.1. Realidad sociopolítica
Nicaragua es uno de los países menos poblados del continente americano,
con una densidad demográfica de apenas 43 habitantes por km2, que se
concentran principalmente en la mitad occidental del país y se reparten
casi por igual entre las zonas urbanas (57%) y las rurales (43%). El 77%
de los nicaragüenses son mestizos, un 6% blancos, un 9% negros, y son
indígenas el 8% restante. Su población, según el censo de 2005, asciende

Para mayor detalle sobre esta cuestión, Cfr. J. M. Martínez Sierra, “La gobernabilidad democrática
entre el constitucionalismo y la politología”, Memoria del Seminario Internacional “Gobernabilidad
Democrática, Ed. Gobierno de Oaxaca, México, 2007, pp. 85-108.
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2.2. Marco

a 5,142,098 habitantes. De ellos, componían el padrón de votantes para las
elecciones del 5 de noviembre un total de 3,665,141 (ver tabla 1), de los
cuales, como se muestra en la mencionada tabla, finalmente acudieron a
las urnas 2,244,215 votantes, lo que supone una participación del 61.23%.
Administrativamente, el territorio de Nicaragua está dividido en quince
departamentos y dos regiones autónomas (ver tabla 1), con un total de
153 municipios en el nivel de la administración local. Managua es la capital administrativa del país, y también la ciudad donde se concentra casi
el 20% del total de la población (según el censo de 2006, la población de
Managua asciende a 937,489 habitantes). Otras ciudades importantes son
León, Masaya, Matagalpa y Granada.

Las tres normas principales de aplicación son:
— La Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987, con sus
sucesivas reformas.
— La Ley Electoral, Ley No. 331, de 19 de enero de 2000.
— La Ley de Identificación Ciudadana, Ley No. 152, de 5 de marzo de
1993.
Además de las tres grandes normas precitadas, hay toda una serie de
normas y disposiciones de rango infralegal, así como protocolos de actuación, que terminan de conformar el marco jurídico de las elecciones del 5
de noviembre, a saber: la Normativa de Impugnaciones, el Reglamento de
Ética Electoral, las Normativas de Fiscales y de Representantes de Partidos,
las Normas para la Administración del Financiamiento, Normas de Procedimiento sobre Peticiones, Quejas, Denuncias durante Campaña Electoral
2006, el Reglamento de Observación, el Calendario Electoral para Elecciones Nacionales 2006, la Convocatoria a Elecciones Nacionales 2006, y,
por último, cabe citar la jrv, que es el documento que utilizaron el día de
las elecciones los miembros de las Juntas Receptoras de Voto, es decir, el
equivalente a las mesas electorales.

Tabla 1: Población electoral
Departamento

Centros

jrv

padrón electoral

Votos*

Boaco

190  

358  

108387  

57089  

Carazo

144  

368  

121084  

76031  

Chinandega

345  

886  

286380  

174259  

Chontales

196  

386  

117404  

74383  

Estela

210  

491  

150017  

102575  

Granada

144  

392  

127585  

81855  

Jinotega

280  

648  

204172  

133704  

León

369  

885  

275522  

165019  

Madriz

135  

284  

89337  

68003  

Managua

605  

2665  

947337  

605041  

Masaya

154  

587  

202968  

135815  

Matagalpa

440  

991  

307970  

186622  

Nueva Segovia

194  

434  

136655  

85470  

raan

298  

589  

181435  

77088  

raas

349  

694  

213551  

103577  

Río San Juan

79  

212  

68948  

39799  

Rivas

164  

404  

126389  

77885  

4296  

11274  

3665141  

2244215  

Total

2.3. Sistema
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electoral

En las elecciones del 5 de noviembre de 2006 los nicaragüenses estaban
convocados a elegir presidente y vicepresidente de la República, 90 diputados (20 nacionales y 70 departamentales) y 20 diputados del Parlacén
(Parlamento Centroamericano www.parlacen.org.gt/).
a) La elección de presidente y vicepresidente se realiza con elección
directa, por sistema uninominal mayoritario a doble vuelta y con circunscripción nacional. La Constitución, tras la reforma llevada a cabo en el año
2000, estipula que es necesario obtener un mínimo del 35% de votos, siemComo se analiza posteriormente, es especialmente relevante la reforma constitucional realizada por
Ley No. 330, de 19 de enero de 2000, de Reforma parcial a la Constitución Política de la Republica de
Nicaragua. Su importancia reside en que, entre otras modificaciones, teniendo especial relevancia en
lo aquí analizado, dicha reforma altera a la baja el porcentaje de votos necesario para alzarse con la
presidencia de la República.

Para una visión comparada del mismo, ver J. M. Martínez Sierra, “Los sistemas electorales desde una
perspectiva comparada”, IUS, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, No. 18, 2007, pp.
20-38.


* Tipo de elección: Presidente y vicepresidente; última actualización: 7 de noviembre de 2006.
Fuente: Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (www.cse.gob.ni/).
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pre que se supere en un 5% al segundo candidato más votado, o en todo
caso si se obtiene el 40%. En el supuesto de no alcanzar estos porcentajes,
está prevista la realización de una segunda vuelta en un plazo de 45 días;
en ella pueden concurrir únicamente las dos candidaturas más votadas.
En esta segunda vuelta rige la mayoría simple estricta: resultará elegido
el que obtenga mayor número de votos con independencia el porcentaje
alcanzado y la diferencia de votos respecto del segundo candidato.
b) En cuanto a la elección de diputados a la Asamblea Nacional, el
reparto de escaños entre las fuerzas políticas se hace de acuerdo con el
siguiente sistema de representación proporcional:
— En cuanto a los 20 diputados de carácter nacional, su elección se
determina mediante un sistema de representación proporcional por cociente electoral nacional. Dicho cociente, según dispone la Ley Electoral
vigente se determina dividiendo por 20 el número total de votos válidos, dado que 20 es el número de escaños en juego en la circunscripción
nacional. Una vez hallado el cociente, se asignan a cada partido tantos
escaños como veces alcance el cociente electoral nacional. Posteriormente, y dado que se utiliza un sistema de lista cerrada, resultan elegidos
de cada lista los primeros candidatos a diputados propietarios, con sus
correspondientes suplentes, hasta completar el número de escaños obtenido por la lista.
— Los escaños no repartidos se asignan por el sistema de la media mayor, a saber: se ordenan de nuevo los votos obtenidos por cada partido de
mayor a menor y el siguiente escaño se asignará al partido que obtenga la
media mayor, la cual se halla dividiendo el número de votos válidos obtenidos por cada partido entre el número de escaños obtenidos a través de la
operación del cociente más uno. Esta operación se repetirá sucesivamente
hasta que se complete el número total de escaños.
— Los 20 diputados departamentales se reparten territorialmente del
modo que se recoge en la tabla 2 entre las quince provincias y las dos regiones autónomas (la Región Autónoma del Atlántico Norte, raan, y la del
Atlántico Sur, rass) que componen el mapa político de Nicaragua:




Tabla 2: Reparto de diputados por departamentos
Departamento
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Departamento

Diputados

2

Managua

19

Carazo

3

Masaya

4

Chinandega

6

Matagalpa

6

Chontales

3

Nueva Segovia

2

Estela

3

raan

3

Granada

3

raas

2

Jinotega

3

Río San Juan

1

León

6

Rivas

2

Madriz

2

Total

70

fuente: Elaboración propia.

La asignación de escaños por circunscripción departamental sigue la
misma fórmula del cociente electoral, pero aquí en relación con los diputados a elegir en el nivel departamental y regional. Por lo tanto, el cociente
electoral en este caso será el derivado de dividir el total de los votos válidos emitidos en el departamento o la región autónoma entre el número de
escaños que le corresponden (ver tabla 2).
En la circunscripción donde se elige sólo a un diputado (Río San Juan),
si ningún partido o alianza alcanza el cociente electoral, el escaño disputado corresponde al que obtuvo la mayoría de los votos válidos en
la circunscripción. En el mismo caso, si dos o más partidos empatan en
número de votos, le corresponde el escaño al partido más votado a nivel
nacional.
En las circunscripciones en donde se eligen dos diputados (Boaco, Madriz, Nueva Segovia, Rivas y raas) y ningún partido o alianza alcanza el
cociente electoral, se le otorgarán los escaños a las dos listas más votadas,
un diputado para cada partido. En caso de que uno de los candidatos hubiera completado un cociente electoral y obtuviera un diputado, el otro
escaño se le otorgará al partido que obtuvo la siguiente mayor votación.
Igual ocurre en el caso de los diputados por circunscripción nacional:
se declaran electos los primeros de la lista, hasta alcanzar el número de
escaños obtenidos por cada partido, y los escaños que falten se distribuyen
a los que resulten con la media mayor.

Art. 147, primer párrafo.
Art. 146 de la Ley Electoral, Ley No. 331 de 19 de enero de 2000.
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— Consejos electorales descentralizados en los distintos niveles administrativos:
En primer lugar, existen quince Consejos Electorales Departamentales
(ced), uno en cada uno de los quince departamentos de la República. El
equivalente en cada una de las dos regiones autónomas (la Región Autónoma del Atlántico Norte y para la Región Autónoma del Atlántico Sur)
son los Consejos Electorales Regionales (cer). Por último, en cada uno de
los 153 municipios del país existe un Consejo Electoral Municipal (cem).
— Juntas Receptoras de Votos:
Son el equivalente a las mesas electorales. La Ley Electoral en su Art. 32
dispone que deben establecerse en número suficiente en cada municipio y
que podrán votar en cada jrv como máximo 400 electores. De igual forma,
el citado artículo de la Ley Electoral dispone que las jrv se instalarán, con
carácter general, en centros escolares, casas comunales y edificios públicos. Asimismo, y en cuanto a las condiciones de estas mesas en las que los
ciudadanos ejercitan su derecho al sufragio, el Consejo Supremo Electoral
debe garantizar en cada jrv al menos dos recintos de votación, es decir,
dos cabinas que garanticen el voto secreto, siempre que las condiciones
del lugar lo permitan.
En cuanto a la composición de las mesas, estarán integradas por un
presidente y tres miembros, con sus respectivos suplentes (Art. 24, Ley
Electoral), todos ellos nombrados por el correspondiente Consejo Electoral
Municipal (Art. 25, Ley Electoral). Resulta llamativo que la designación de
los miembros de las jrv, según el procedimiento descrito en el Art. 16 de la

c) Los 20 diputados ante el Parlamento Centroamericano se eligen por
circunscripción nacional en la misma fecha de la primera vuelta de las
elecciones del presidente y vicepresidente de la República, y el reparto de
escaños entre partidos sigue el mismo mecanismo que el utilizado para los
diputados de carácter nacional, según disponen los artículos 150 y 151 de
la Ley Electoral.

2.4. Poder

electoral

Está integrado por el Consejo Supremo Electoral (cse) (Www.cse.gob.ni/)
y los demás organismos electorales subordinados (Art. 169, Constitución),
es decir, los consejos electorales descentralizados a nivel departamental o
regional y local, y las Juntas Receptoras de Votos (jrv).
— Consejo Supremo Electoral:
El cse está compuesto por “siete Magistrados propietarios y tres Magistrados suplentes, elegidos por la Asamblea Nacional de listas separadas
propuestas por el presidente de la República y por los diputados de la
Asamblea Nacional, en consulta con las Asociaciones Civiles pertinentes” (Art. 6, Ley Electoral). Resultado de los pactos entre fuerzas políticas,
la composición actual del cse es de cuatro miembros propuestos por los
liberales: el presidente Roberto Rivas y los magistrados Luis Benavides,
René Herrera y José Marenco; y los otros tres magistrados propietarios,
propuestos por el fsln: el vicepresidente del cse Emmet Lang, y los magistrados José Luis Villavicencio y José Miguel Córdoba. Estos magistrados
son elegidos por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos, como
ha sucedido tanto en el caso de los tres magistrados sandinistas como en
el del propio Rivas, presidente del cse.

torales se desarrollen en condiciones de plena garantía.
7. Demandar de los organismos correspondientes, condiciones de seguridad para los partidos políticos
participantes en las elecciones.
8. Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones, plebiscitos y referendos,
y hacer la declaratoria definitiva de los resultados.
9. Dictar su propio reglamento.
10. Organizar bajo su dependencia el Registro Central del Estado Civil de las Personas, la cedulación
ciudadana y el padrón electoral.
11. Otorgar la personalidad jurídica como partidos políticos, a las agrupaciones que cumplan los requisitos establecidos en la ley.
12. Cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos que no obtengan al menos un cuatro por
ciento del total de votos válidos en las elecciones de autoridades generales, y cancelar o suspender la
misma en los otros casos que regula la ley de la materia.
13. Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los representantes y directivos de los partidos
políticos y sobre el cumplimiento de disposiciones legales que se refieran a los partidos políticos, sus
estatutos y reglamentos.
14. Las demás que le confieran la Constitución y las leyes.
De las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no habrá recurso alguno, ordinario ni
extraordinario.

Según el Art. 173 de la Constitución de la República de Nicaragua, al cse le corresponden las siguientes
atribuciones:
1. Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos que se convoquen de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la ley.
2. Nombrar a los miembros de los demás organismos electorales de acuerdo con la Ley Electoral.
3. Elaborar el calendario electoral.
4. Aplicar las disposiciones constitucionales y legales referentes al proceso electoral. Asimismo velar sobre
el cumplimiento de dichas disposiciones por los candidatos que participen en las elecciones generales
y municipales. En el caso de las elecciones municipales, para ser electo Alcalde, Vice-Alcalde y Concejal
requiere haber residido o trabajado en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que cumpliere Misiones Diplomáticas o estudio en el extranjero. Además, se requiere haber
residido en forma continuada los dos últimos años en el municipio por el cual se pretende salir electo.
5. Conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten los organismos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos políticos.
6. Dictar de conformidad con la ley de la materia, las medidas pertinentes para que los procesos elec
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Ley Electoral, corresponde a los partidos políticos en el siguiente sentido:
el presidente, el primer miembro y los suplentes de ambos se nombran
alternativamente de entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el
primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales que se hayan
celebrado, con base en ternas presentadas por dichos partidos. Estos partidos son el Partido Liberal Constitucionalista (plc) y el Frente Sandinista
de Liberación Nacional (fsln). La Ley electoral no especifica cómo se deben
repartir las posiciones del segundo miembro de las jrv entre los demás partidos, y sólo establece que se tomará en cuenta el pluralismo político.
El número de Juntas Receptoras de Votos en las elecciones del 5 de noviembre ascendió a 11,274, ubicadas en 4,296 Centros de Votación (ver tabla 1).

2.5. El

— El departamento de verificación realiza una nueva captura de datos
totalmente independiente, en cuyo proceso se lleva a cabo una verificación paralela: si los datos no coinciden con los de la primera captura,
el programa avisa, sin precisar dónde está el error (para evitar correcciones ad hoc); se chequean de nuevo los datos para determinar si la
incongruencia se debe a un error en este paso del proceso, en cuyo caso
se corrige, o, en caso contrario, los datos se pasan al departamento de
control de calidad.
— Normalmente no se acude a este paso de control de calidad, sino sólo
cuando se han detectado incongruencias entre los datos capturados en los
pasos primero y segundo. Por ejemplo, un error típico podría ser que el
software detectara en el proceso de verificación que en una jrv han votado
más de 400 electores, mientras que en el proceso de recepción el recuento
de electores de esa junta no superase el máximo legal. Una vez en el departamento de control de la calidad, si de las comprobaciones practicadas
resultase que los datos cuadran, entonces ya estarían listos para su archivo
y para ser comunicados a los fiscales. En ningún proceso electoral anterior
ha sucedido que haya persistido la incongruencia sin que el departamento
de control de calidad haya podido determinar qué captura de datos, la
primera o la segunda, era la acertada.
— Por último, se produce la fase de archivo de los datos escrutados. Es
muy importante destacar que, además de este archivo definitivo, en cada
uno de los pasos que siguen los datos desde su recepción se hace un nuevo
registro, una copia, es decir, no se destruyen por solapamiento los datos
de las fases anteriores a lo largo del proceso. Por otra parte, estos archivos
sucesivos posibilitan que se pueda seguir el iter completo de cada acta,
paso a paso, sabiendo qué operador manejó los datos en cada momento,
de manera que el proceso es transparente y los datos están preparados para
cualquier auditoría.
En relación con la comunicación de los datos capturados a los fiscales,
éstos reciben las actas una vez escrutadas en tiempo casi real: con un
minuto de diferencia. Los fiscales tienen la llamada “opción histórica”: el
sistema, cada media hora, saca una imagen de los datos, de modo que no
se pueden modificar estos datos así fotografiados. Esto significa que un
fiscal puede checar cómo estaba el acta a las 7:00, a las 7:30, a las 8:00 y
así sucesivamente. Además, a los fiscales periódicamente se les entrega un
dossier con datos agregados por municipios, por departamentos y a nivel
nacional.

procedimiento de escrutinio

El escrutinio se centraliza por el Centro Nacional de Cómputos (cnc) del
Consejo Supremo Electoral, según dispone el Art. 188 de la Ley Electoral.
Los presidentes de cada uno de los 153 Consejos Municipales Electorales son los únicos autorizados para la transmisión al cnc de las actas de
votación expedidas por las respectivas Juntas Receptoras de Votos. Esta
transmisión se realiza alternativamente a través de tres vías: intranet, red
pública de fax y satélite.
Los datos de las actas llegan como imágenes al servidor del área de
transmisión del cnc, servidor que se administra por la empresa de telefonía
del país, que es privada y española (Telefónica). Ese proceso de volcado de
datos es vigilado en todo momento por funcionarios del cse y por fiscales
de los distintos partidos políticos. Desde ese servidor privado, los datos son
trasladados a otro servidor, que esta vez es público, del cse, siendo archivados como un back-up los datos inicialmente recibidos de la operadora
privada, para eventuales controles posteriores.
El área de cómputo del cnc está integrada por cuatro departamentos:
— En el departamento de recepción es donde se incorporan todos los
datos: boletas (papeletas) entregadas, las no utilizadas, las utilizadas, votos
nulos, votos válidos, etc. El software empleado realiza un chequeo continuo de todas las sumas, de modo que, si existen inconsistencias aritméticas, las detecta y las comunica. Los funcionarios del cnc revisan las sumas
y analizan la inconsistencia, de modo que si el error no es imputable a los
sistemas del cnc, sino que procede de la propia jrv, no se corrige, sino que
se comunica a los fiscales.
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3. El

En mi calidad de observador electoral, pude constatar el ambiente de
intoxicación desinformativa que se vivía en los medios en los días anteriores a las elecciones. Como comentaremos enseguida, el respeto del silencio
electoral impide que los partidos en lid acudan a los medios de comunicación en los tres días previos a la votación; sin embargo, y además de
otras vulneraciones más flagrantes, las televisiones y las emisoras de radio
recibían sospechosamente continuas llamadas de espectadores que repetían una y otra vez las mismas consignas, del tipo: “la victoria del Frente
supondría otra vez el servicio militar obligatorio”, “se llevarán a nuestros
hijos a combatir a Irak”, “los Estados Unidos y toda la comunidad internacional nos darán las espalda”, “los inversores internacionales huirán de
Nicaragua y la economía se desplomará”, etcétera.
Ortega, que gobernó el país entre 1979 y 1990, primero como miembro
de una junta revolucionaria tras el derrocamiento de la dictadura somocista, y luego como presidente elegido democráticamente en 1985, disputa
por tercera vez la presidencia desde 1990, cuando fue derrotado por Violeta
Chamorro. Luego perdió en 1996 con Arnoldo Alemán, ahora condenado
a 20 años de prisión por corrupción, y en 2001 ante el actual mandatario
Enrique Bolaños. Durante el gobierno de Daniel Ortega, Washington aplicó
un embargo comercial a Nicaragua y financió a las guerrillas contrarrevolucionarias, “la contra”, que intentaron derrocar por las armas al régimen
sandinista. Diez años de guerra civil dejaron más de 50,000 muertos y miles de millones de dólares en pérdidas económicas. Precisamente el miedo
a la guerra y al desastre económico es lo que excitaron sus contendientes
a lo largo de toda la campaña.
Como respuesta a la estrategia de crispación y miedo protagonizada por
sus oponentes, la desarrollada por el fsln, cuya jefa de campaña, Rosario
Murillo, era la esposa del candidato presidencial, fue una estrategia de
reconciliación nacional, dejando a un lado los mensajes revolucionarios
y cualquier viso de radicalidad. Como datos gráficos de lo dicho, cabe
destacar el nuevo marketing político del Frente, que abandonó en los símbolos de campaña los tradicionales colores rojo y negro, de modo que las
camisetas, las gorras, etc., eran de color fucsia. Asimismo, la canción de la
campaña del fsln era una versión en español de la canción de John Lennon
“Give peace a chance”, cuyo estribillo repetía insistentemente mensajes
de paz y reconciliación. También incluía estrofas recitadas a ritmo de
hip-hop destinadas a captar el voto de la nueva generación de jóvenes,
que no recuerdan la guerra, ni recuerdan la época que gobernó Ortega; en

momento preelectoral

3.1. Candidaturas

y campaña electoral

Con carácter previo hay que apuntar que los partidos que tenían representación parlamentaria en la Asamblea Nacional en las elecciones anteriores
fueron: el Partido Liberal Constitucionalista, con 41 diputados, el Frente
Sandinista de Liberación Nacional, con 39 diputados, Alianza Liberal Nicaragüense (aln), con nueve escaños, y Alternativa por el Cambio (ac), con
un diputado.
A estas elecciones de 2006 se presentaron cinco partidos políticos: los
cuatro mencionados anteriormente, es decir: plc, fsln, aln y ac, más un
nuevo partido, resultado de una escisión del Frente Sandinista: el Movimiento de Renovación Sandinista (mrs). Los candidatos a presidente y
vicepresidente de la República presentados a las presidenciales por cada
uno de estos partidos eran los que se muestran en la tabla 3:
Tabla 3: Candidaturas a presidente y vicepresidente de la República
Partido

Presidente

Vicepresidente

plc

José Rizo

José Antonio Alvarado

fsln

Daniel Ortega

Jaime Morales Carazo

aln

Eduardo Montealegre

Fabricio Octavio Cajina

ac

Edén Pastora

Mercedes Tenorio

mrs

Edmundo Jarquín

Carlos Mejía Godoy

La campaña electoral estuvo presidida por la estrategia del miedo orquestada por los oponentes al fsln. Los recuerdos de la guerra que se llevó
a cabo durante el régimen sandinista entre 1979-1990, y de los 50,000
jóvenes que murieron en ese periodo de defensa de la Revolución, fue el
lema principal de la aln de Montealegre. Esta orientación fue respaldada
masivamente por los medios de comunicación, que no paraban de proyectar imágenes de mujeres llorando la muerte de sus hijos en el campo de
batalla contra unidades militares del ejército constituido y abastecido por
los Estados Unidos.
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3.2. Las

consecuencia no eran presa fácil de la política del miedo. Hay que tener
en cuenta que, de los 5.2 millones de nicaragüenses, las tres cuartas partes
son menores de 30 años; además, aproximadamente la mitad del padrón
electoral, está integrado por personas en edades comprendidas entre los
16 y los 30 años, segmento poblacional desatendido por las políticas de
los gobiernos anteriores.
Pero la estética de campaña y el marketing electoral del Frente fueron
solamente la punta del iceberg de la reubicación de éste, en su discurso
y en posiciones políticas concretas, en su afán de sacar a los electores
del miedo y la desconfianza. La nueva estrategia asumía la necesidad de
simbolizar con transacciones reales la solidez del cambio, con ello, presumiblemente, se evitaría que la intensificación final de la campaña del
descrédito y el miedo, como en elecciones precedentes, transformara la
victoria en las encuestas en derrota en las urnas. Esta estrategia ha tenido
dos planos destacados: el económico y el religioso.
En el plano económico, el gesto más claro fue la elección de Jaime
Morales Carazo como candidato a vicepresidente, frente a la elección de
un sandinista histórico. Jaime Morales es un banquero y empresario bien
valorado por posiciones liberales, que procede del mundo financiero y
no tiene ninguna tradición sandinista. Junto con su elección se enfatizó
que, de ganar las elecciones, sería el encargado de coordinar toda el área
económica del gobierno.
Respecto a las señales al voto conservador y al lobby católico, destacó la
participación determinante del fsln en la aprobación de la ley que elimina
el aborto terapéutico, vigente desde hace más de cien años en la legislación
nicaragüense. Dicha ley, que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia
al eliminar el artículo 165 del Código Penal, fue aprobada con los votos de
todos los grupos parlamentarios excepto los de los diputados del mrs (parte
de la bandada del fsln), por lo tanto también con los votos sandinistas.
Dicha aprobación, que se produjo el 26 de octubre, a punto de acabar la
legislatura y en plena campaña electoral, no solamente demuestra el giro
ideológico del Frente sino la estrategia electoral de concesión a los poderes
fácticos durante el periodo más sensible de la larga carrera electoral. Este
voto granjeó a Ortega el apoyo de la Iglesia, manifestado explícitamente
tanto por el cardenal Obando y Bravo, único cardenal nicaragüense de la
iglesia católica, como por el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes.


Tabla 4: Tendencias electorales en Nicaragua 2006
(candidato a presidente)
Partidos y
coaliciones
fsln /Ortega
aln /

Montealegre
plc /
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Rizo

mrs /Jarquín
ac /Pastora

Borge &
Asociados
4/8/06

Cid-Gallup
29/8/06

Borge &
Asociados
24/10/06

Cid-Gallup
26/10/06

Borge &
Asociados
27/10/06

Promedio

31.40%

29.00%

30.00%

33.00%

34.40%

31.56%

29.10%

23.00%

22.40%

22.00%

23.40%

23.98%

15.70%

14.00%

14.60%

17.00%

19.30%

16.12%

15.20%

14.00%

10.10%

13.00%

10.50%

12.56%

1.10%

1.00%

0.40%

1.00%

0.80%

0.86%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4 se muestra un esquema de los resultados de las encuestas
realizadas por dos empresas privadas, Borge y Asociados, y Cid & Gallup,
entre agosto y octubre de este año. De ellas, así como de las demás encuestas que se divulgaban en las jornadas previas a las elecciones, se podían
extraer como conclusiones: 1ª) que el candidato del fsln lideraba indiscutiblemente las encuestas de intención de voto, manteniendo en todo momento un porcentaje superior al 30% o, en todo caso, con una diferencia
de al menos 6 puntos porcentuales respecto a su oponente más próximo;
2ª) que Montealegre experimentaba una tendencia a la baja entre agosto
y octubre, en las encuestas reflejadas en la tabla 3 pasó del 29.10% en
agosto a 23.00% en octubre; 3ª) que el candidato del plc, Rizo, presentaba
una tendencia irregular, pero al alza; y 4ª) que los candidatos de ac y mrs
mantuvieron una tendencia a la baja.
Los resultados de estas consultoras, sin embargo, dejaban dudas en
relación con la necesidad de celebración de una segunda vuelta. La duda
se debía al alto porcentaje de indecisos, entre el 8% y el 9%, cuya decisión sin duda iba a ser determinante, no tanto en el resultado en primera
vuelta como en el porcentaje de votos con que Ortega la ganaría. Por
tanto, quedaba sin resolver la determinante cuestión de saber si ganaría
en primera vuelta, si los votos de los indecisos se decantaban por él, como

En Nicaragua se adquiere el derecho de sufragio activo al cumplir los 16 años (Art. 47 Constitución).
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parece que finalmente sucedió, o, por el contrario, determinar una segunda
vuelta, si esos votos se canalizaban hacia el mrs, en caso de que fueran
votos de castigo. Y todo ello sin valorar el posible abstencionismo elevado,
probabilidad que sin embargo no se confirmó, puesto que la participación
ciudadana fue muy elevada, superior al 61%.
En cuanto a la distribución geográfica de la intención de voto, según
la encuesta de la consultora M & R efectuada entre los días 19 y 22 de
octubre, realizada a nivel nacional con datos desagregados por zonas, los
resultados son los que se indican en la tabla 4:

el Partido Liberal Constitucionalista basa su fortaleza y podía seguir
captando votos a pesar del desgaste de cinco años de gobierno. (De hecho, durante los dos primeros días que siguieron a la votación, el plc se
resistió a aceptar los resultados preliminares que concedían la victoria
al fsln, amparándose en que los votos pendientes de recuento eran, precisamente, los de las zonas rurales, y alertando de que venía en camino
“el tsunami rojo”, refiriéndose al aluvión de votos rurales al plc, partido
cuyo color es el rojo.)

3.3. La

vulneración del silencio electoral

Tabla 5: Distribución geográfica de la intención de voto
fsln

aln

plc

mrs

ac

Indecisos

28.8%

21.3%

15.2%

25.3%

0.5

8.8

Zona urbana

31.6%

26.0%

14.5%

19.0%

0.6

8.3

Zona semirrural

36.1%

26.9%

19.2%

9.1%

0.3

8.3

Zona rural

36.8%

22.9%

22.2%

8.9%

1.0

9.2

Total general

33.8%

25.4%

17.1%

14.8%

0.6

8.2

Zona metropolitana

El Art. 97 de la Ley Electoral establece tres jornadas de reflexión (en la
terminología electoral de España) previas a la votación, o de silencio electoral en su propia terminología. Durante el periodo de silencio electoral los
partidos deben cesar toda actividad de la campaña electoral, y también, los
medios de comunicación, deben suprimir la propaganda electoral 72 horas
antes de las elecciones, limitándose, en su labor informativa con respecto
a las votaciones, a difundir la información acerca de los procedimientos
para ejercer el derecho del sufragio.
Sin embargo, varios medios de comunicación infringieron el periodo de
silencio electoral, emitiendo canciones de campaña (Canal 4 y La Nueva
Radio Ya), tertulias de expertos en los que analistas hicieron campaña a
favor de una u otra opción política (Canal 2, Canal 8 y Canal 10), y publicando artículos de opinión claramente a favor de una opción política (La
Prensa y El Nuevo Diario).
Como tendremos ocasión de reiterar más adelante, al analizar la labor
de las distintas Misiones de Observación Electoral (en adelante, moe), la
infracción del silencio electoral ha sido una de las críticas más resaltadas
por los observadores, especialmente internacionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de M&R.

Tales resultados sugerían que: 1º) el fsln tenía su mayor cuenca de votos
en las zonas metropolitana, semirrural y rural, donde supera ampliamente
al aln; 2º) aln tenía una buena intención de voto en la zona metropolitana;
3º) el plc tenía su mayor caudal de intención de voto en el área rural, situación que quedó evidenciada en las elecciones regionales de Nicaragua,
efectuadas el 5 de marzo, donde logró 36,891 votos; el fsln 25,190; yatama
14,938; aln 8,520; y mrs 2,675 votos, entre otros participantes.
El 1 de noviembre se dieron a conocer los resultados de otra encuesta,
realizada por la uca (Universidad Católica de Managua, universidad jesuita), el Nuevo Diario, Canal 10 y la Cámara de Comercio de Nicaragua,
es decir, cuatro entidades con intereses distintos y sin filiaciones partidistas, lo que la hacía particularmente creíble para la opinión pública.
Según esta encuesta de intención de votos urbanos y semirrurales, el
Frente Sandinista resultaría ganador en primera vuelta. Los principales
sesgos de esta encuesta eran, en primer lugar, el porcentaje de indecisos,
que alcanzaba el 12%, lo cual podía inclinar la balanza a favor de cualquiera de los tres grandes partidos en contienda; y, en segundo lugar, por
el hecho de no medir el voto plenamente rural, donde tradicionalmente
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Junto con la quiebra del silencio electoral, la injerencia extranjera ha sido
la segunda nota negativa que las Misiones de Observación Electoral se
manifestaron con más énfasis respecto de este proceso electoral. En efecto,
la campaña electoral, que despertó un enorme interés a nivel internacional, se vio afectada por injerencias y presiones externas, que conculcan el
principio de soberanía nacional.
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4. La

Por una parte, el candidato de aln, Montealegre, quien ha sido acusado
de estar apoyado por los Estados Unidos, donde ha vivido siempre hasta
que se afincó en Nicaragua hace siete años, denunció que Hugo Chávez
estaba inmiscuyéndose en el proceso electoral nicaragüense “usando los
recursos del petróleo para influenciar y hasta comprar la voluntad de los
nicaragüenses a favor de Daniel Ortega”, y que “Chávez está regalando el
30% de la urea (fertilizante) que consume este país en un periodo de cuatro meses para distribuirla y regalarla a través de alcaldías sandinistas”.
Pero lo que es indiscutible es la intervención en la campaña de funcionarios del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos, y
de la propia Casa Blanca que repitió en diversas ocasiones a lo largo de la
campaña un mensaje de amenaza para el caso de que ganase las elecciones
el candidato del Frente Sandinista, incluso amenazando con promover un
embargo de las remesas de los emigrantes nicaragüenses en Estados Unidos si Ortega resultaba ganador.
El Departamento de Estado, a través del portavoz de Condoleezza Rice,
Sean McCormack, declaró el jueves 2 de noviembre que Estados Unidos no
trata de “influir en la opinión ni tomar posición” en las elecciones, pero
recordó que los cambios en las políticas de sus socios “se toman en cuenta”
para la asignación de ayuda exterior.
Por su parte, el embajador estadunidense en Managua, Paul Trivelli,
quien mostró a lo largo de la campaña su respaldo pleno a Montealegre,
e incluso a Jarquín, del mrs, en una entrevista para la bbc se refirió a la
posibilidad de que ganase Ortega en los siguientes términos: “Sería una
tragedia para Nicaragua si las elecciones suponen una regresión. Todos
los países de Centroamérica se verían afectados, sus avances por el libre
comercio y todos los demás avances que han hecho.”
Destacaremos, como último ejemplo, la reaparición del coronel retirado
estadunidense Oliver North, cabeza operativa del tráfico secreto de armas
a Irán implementado por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) para
financiar a “la contra” nicaragüense. North visitó el país con el objetivo
de recordar a los ex-contras contra quién debían enfocar su participación
electoral, se entrevistó personalmente con el candidato del plc, José Rizo,
y declaró que el triunfo del sandinismo “sería lo peor para Nicaragua”.
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jornada electoral

4.1. Transcurso

de la jornada electoral

La participación fue masiva y las votaciones se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad, sin que se registraran incidentes que pudieran indicar que hubiese condicionantes o interferencias en el libre ejercicio el
derecho al sufragio activo. Se constató la presencia en todas las mesas de
fiscales de los cinco partidos que se presentaban a las elecciones; el respeto
a los procedimientos establecidos para el ejercicio correcto del sufragio; y
el respeto al secreto del voto, que se garantizó mediante cabinas portátiles
en cada jvr. Hay que destacar también la ayuda recibida por las personas
discapacitadas para facilitarles su derecho al voto, a través de voluntarios
en todos los centros electorales visitados. Asimismo, la tranquilidad del
proceso se veía reforzada por la presencia del llamado “policía electoral”,
que eran los encargados de la seguridad en cada una de las mesas y que
estaba compuesta igualmente por voluntarios.
Los ciudadanos nicaragüenses, como ya se ha señalado, votaban en
estas elecciones presidenciales y legislativas de 2006: presidente y vicepresidente, para lo cual se empleaba una papeleta con una franja de color
azul; diputados en carácter nacional, a los que les correspondía una papeleta con franja color café; diputados por circunscripción departamental o
regional, en cuyo caso la franja era de color gris; y por último, diputados
al Parlacén (franja negra). Esta multiplicidad de papeletas, así como la afinidad de colores de algunas de ellas, ralentizaba el proceso de votación.
Otro elemento que redundaba en el lento desarrollo de las votaciones
era la identificación de los electores. La comprobación de la identidad de
los electores en las Juntas Receptoras de Votos se hacía mediante padrón
fotográfico, elaborado y remitido por el cse a partir de las cédulas de
identidad.
El padrón contiene: el número de la Cédula, el nombre y apellidos a
favor de quien se expide, el sexo, la dirección de su domicilio, la fecha de
expedición de la Cédula y la fecha de expiración (Art. 32, Ley Electoral).
La inscripción de un ciudadano en el padrón se realiza automáticamente
en el momento de expedición de su cédula de identidad, asignándole la
jrv que le corresponde en función de su domicilio. En caso de cambio de
domicilio, se debe solicitar el procedimiento de reposición de la Cédula en
el Registro Civil del cse, para que se le otorgue una cédula con la nueva
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dirección. Según establece el Art. 41 de la Ley Electoral, si un votante no
encuentra su nombre en el padrón de la mesa correspondiente a su domicilio habitual, pero tiene su cédula de identidad correctamente expedida
que prueba su residencia, la jrv es competente para autorizarle a emitir su
voto, haciéndolo constar como incidencia en el acta.
Como ya se ha señalado anteriormente, el padrón electoral definitivo
ascendía a 3,665,141 votantes, de lo cuales ejercieron su derecho el día
5 de noviembre un total de 2,224,215 nicaragüenses. En cuanto al cierre
y recuento de las papeletas, se desarrollaron sin incidentes y de forma
pacífica, aunque también muy lentamente, debido en buena medida a
la confusión que provocaban, por su similitud, los colores de las cuatro
papeletas.
La lentitud fue también la nota que marcó la presentación de los informes con los datos preliminares del escrutinio por parte del cse. Así, el primer informe no tuvo lugar hasta la 1:30 de la madrugada, ya del día 6 de
noviembre (siendo la jornada el 5 de noviembre), todavía con sólo el 2.8%
de las jrv escrutadas. De hecho, los resultados definitivos con el 100% de
las jrv escrutadas no se hicieron públicos hasta el 14 de noviembre, y la
proclamación de electos por el cse de los hasta entonces candidatos a la
presidencia y vicepresidencia tuvo lugar el 22 de noviembre.

4.2. Los

cia (www.eyt.org.ni/) fue la misión nacional más importante. Con 11,200
observadores desplegados por todo el territorio del país, conseguía tener
prácticamente un observador en cada mesa (recordemos que en total había
11,274 jrv, ver tabla 1). Esta organización, filial nicaragüense de Transparency International (http://www.transparency.org/), desarrolló su propio
sistema de conteo rápido, en paralelo al oficial del cse, pero sin haber
remitido a este órgano las reglas y metodología del recuento que iban a
realizar. Los resultados de este escrutinio extraoficial acabaron por ser la
avanzadilla de los resultados oficiales, coincidiendo en todas las tendencias con los finalmente proporcionados por el cse. No es de extrañar su
grado de acierto, dada la abundancia de observadores con que contaban,
ni tampoco que su recuento fuera mucho más rápido que el oficial, al estar
exento de todos los filtros y verificaciones con que cuenta el sistema de
escrutinio realizado en el Centro Nacional de Cómputos, tal como se ha
explicado anteriormente.
Junto a Ética y Transparencia, otras organizaciones nacionales tuvieron
una presencia significativa en los comicios: el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade (http://www.ipade.org.ni/), el Movimiento por
Nicaragua (http://www.mpn.org.ni/), Hagamos Democracia (http://www.
hagamosdemocracia.org/) y el Consejo Nacional de Universidades, cnu
(http://www.cnu.edu.ni/), que también realizó su propio conteo rápido
pero, a diferencia de Ética y Transparencia, sí remitió su metodología de
recuento al cse; y, a pesar de ello, se abstuvo de dar resultados con carácter
previo a los oficiales tal y como requirió la autoridad electoral.
Respecto de la observación internacional, es de destacar la constatación
del cambio lento que se venía experimentando en los procesos electorales
precedentes, y que puede resumirse en una pérdida de la capacidad de
injerencia de los Estados Unidos provocada, en buena medida, por la consolidación de la observación electoral internacional plural. Lo cual ha sido
particularmente llamativo por la creación de una misión específica dirigida
por el gobierno de Estados Unidos desde su embajada, y el aislamiento absoluto de la misma a la hora de valorar el proceso como poco confiable.
En cuanto a la Misión de Observación Electoral de la Organización de
los Estados Americanos, oea (www.oas.org/), con 183 observadores desplegados, debe enfatizarse que fue la primera misión que reconoció la
limpieza de los resultado (11:00 horas del día 6 de noviembre), en concreto
a través del jefe de la misión, Gustavo Fernández, quien declaró que la
votación había sido “pacífica, masiva, ordenada y ajustada a la ley”. En el

observadores electorales

Estas elecciones presidenciales y legislativas de Nicaragua 2006 han sido
calificadas por los medios de comunicación como las elecciones más observadas, con más de 13,000 observadores nacionales y alrededor de mil
internacionales. No es de extrañar, dado el interés que suscitaban tanto
dentro como fuera del país, debido a que las encuestas daban como ganador a Daniel Ortega 16 años después, y al clima de tensión creado por los
candidatos liberales durante toda la campaña.
Respecto de la observación nacional, es necesario destacar la movilización de las fuerzas liberales y conservadoras del país en la articulación
de misiones de observación o en el apoyo legitimatorio de las existentes.
Sensu contrario, destaca la ausencia de estrategia del Frente y de posiciones progresistas en el mismo ámbito. Todo indicaba que, de producirse un
resultado ajustado, la observación nacional mayoritaria hubiera defendido
las posiciones liberales.
Desde todos los puntos de vista la organización Ética y Transparen-
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mismo sentido, el actual presidente de la oea, José Miguel Insulza, declaró
desde la reunión de la Internacional Socialista que se celebraba en las mismas fechas en Santiago de Chile, que estaba satisfecho con el desarrollo
de la votación.
Es de destacar igualmente la labor realizada por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (http://www.eueom-nic.org/report
es?idsubseccion=15), con 150 observadores desplegados, por su claridad
en la valoración de las elecciones y en la denuncia de la injerencia de los
Estados Unidos en el proceso electoral nicaragüense. En su primera comunicación el día siguiente de las elecciones, el jefe de la misión (primera
intervención 17:30 horas del día 6 de noviembre) destacó la actitud pacífica del pueblo nicaragüense durante las votaciones y el formidable papel
de la sociedad civil nicaragüense, resaltando el elevado índice de participación como indicador de su compromiso con la democracia; criticó la
falta de contenidos políticos de la campaña electoral, que estuvo llena de
descalificaciones personales; resaltó la lentitud en el suministro de datos
oficiales del escrutinio; denunció el elevado grado de politización del cse
a favor de los dos partidos históricos; y, como ya hemos dicho, destacó la
injerencia de actores extranjeros durante la campaña, manifestación que
llegó a concretar apuntando expresamente a los Estados Unidos.
Por último, es preciso referirse a la actuación llevada a cabo por la
Misión de Observación Electoral del Centro Carter, centro sobre el que planean ciertas sospechas de influenciabilidad estadunidense. En Nicaragua el
Centro Carter se presentó con un perfil más alto de lo habitual, incluyendo
en su delegación junto al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter,
al expresidente peruano Alejandro Toledo y al expresidente de Panamá,
Nicolás Ardito Barletta. A la sazón, y como viene siendo habitual, el cuerpo de su delegación estaba compuesto por una mayoría de miembros no
cualificados en materia electoral. El papel relevante de la misión se manifestó antes, durante y en el mismo día de las votaciones; Carter solicitó
entrevistas con todos los candidatos, pero precisamente el mismo día de
las votaciones por la mañana, con siete horas hasta el cierre de los colegios
electorales, Carter se entrevistó con el candidato liberal de la aln, Montealegre, apareciendo conjuntamente en público ante todos los medios de
comunicación. En lo referente a la valoración de su actuación específica
como misión de observación, cabe resaltar que durante los días previos a
la votación no cesaron de hacer declaraciones haciendo saltar falsas alarmas sobre la limpieza del proceso electoral y poniendo de manifiesto su
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preocupación ante supuestas fallas democráticas que iban a comprometer
seriamente los resultados. Finalmente, y ante las innegables condiciones
de limpieza y tranquilidad con que transcurrió la jornada electoral, el
Centro Carter en sus informes poselectorales no tendría más remedio que
declarar su conformidad con el proceso electoral y su aceptación de los
resultados (www.cartercenter.org/).

Gráfico 1: Presidente y Vicepresidente
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Gráfico 2: Diputados Nacionales

Gráfico 4: Distribución de escaños
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Gráfico 3: Diputados Departamentales
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6. Interpretación
6.1. Elecciones

por su parte, si sumamos los votos del fsln junto con los del candidato de la
escisión sandinista Edmundo Jarquín (del Movimiento Renovador Sandinista)
obtuvieron el 44.28% (37.99% + 6.29%). Sin embargo, un análisis cualitativo
de la formación de las distintas candidaturas y el desarrollo de la campaña,
imposibilita considerar que la presencia de una candidatura por segmento
ideológico hubiese sido posible; igualmente imposibilita creer que, de haberse
producido, el sumatorio hubiese sido equivalente al conseguido por separado.
Efectivamente, la escisión sandinista se produce después de que el fsln
y el mrs hubiesen concurrido conjuntamente en las dos elecciones presidenciales precedentes, siendo elementos consustanciales las deserciones y
expulsiones de miembros históricos del Frente, con trasvase hacia el mrs,
parte determinante en la opción electoral. Igualmente, ha resultado determinante en la configuración del escenario electoral la estrategia determinada del mrs durante la campaña de obtener votos exclusivamente sobre
el desgaste del Frente: apelando a la corrupción histórica y presente del
Frente en la reforma, al corrimiento desde posicionamientos tradicionales
hacia el pragmatismo electoral, así como al entendimiento con los liberales
desde la reforma de 2000.
En el lado liberal, el surgimiento del liderazgo de Montealegre ha provocado la emergencia como segunda fuerza del país de un movimiento
previamente inexistente: la Alianza Liberal Nicaragüense. Dicho candidato, por el que apostó decididamente Estados Unidos, consiguió entender
y capitalizar la crisis del plc. Esta crisis en buena medida trae causa del
lastre de la mala gestión y corrupción de la administración de Arnoldo Alemán (1996-2001), la cual se manifestó en su máximo esplendor
durante la legislatura anterior, llevando al propio líder a ser condenado
(actualmente cumple una condena de 20 años de prisión en régimen de
arresto domiciliario por diversos actos de corrupción y tiene abierto un
proceso en Panamá —que se encuentra en estado bastante avanzado— por
blanqueo de dinero). El estado de desaliento del plc hizo que los intereses
económicos nacionales y los político-económicos estadunidenses inventaran el liderazgo de Montealegre. El miedo a la alternativa del Frente entre
el voto conservador y un segmento significativo del moderado, junto con
las injerencias —estadunidenses y de poderes económicos nacionales e
internacionales— azuzando dichos miedos hicieron el resto. Es necesario
recordar, como vimos en su momento, que las injerencias estadunidenses
fueron destacadas por el jefe de la misión de observación electoral de la
Unión Europea como uno de los aspectos más negativos de la campaña.

de los resultados electorales

a la presidencia y vicepresidencia de la

República

Para una mejor comprensión de las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, debemos considerar al pacto constitucional
realizado en el año 2000 entre el entonces presidente, Arnoldo Alemán,
del Partido Liberal Constitucional y el fsln, por el cual distribuyeron la
presencia bipartidista en los poderes del Estado, pacto que se formalizó
mediante una reforma constitucional. Fruto de aquel pacto, entre otros, fue
la reforma de la normativa electoral, por la que un candidato presidencial
puede ganar las elecciones en una primera vuelta en dos casos: a) si obtiene más del 40% de los votos; b) si consigue el 35% con una diferencia de
cinco puntos porcentuales sobre el segundo más votado.
Como se observa en el gráfico 1, el expresidente y candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo más del 35% de los votos
(37.99%); y su principal contrincante, Eduardo Montealegre, de la Alianza
Liberal Nicaragüense (aln), menos del 30% (28.30%); en consecuencia, la
diferencia entre ambos candidatos (9.69%) fue suficiente para que el fsln
se alzase con la victoria en una primera vuelta.
Antes de la predicha reforma, la victoria en primera vuelta se obtenía
con el 45% de los votos. Para la mayoría mediática, en 2000 y ahora, esa
reforma estaba hecha a la medida de Ortega, quien había sido incapaz
de vencer en dos elecciones presidenciales sucesivas, perdiendo ambas a
manos de los liberales. Sin embargo, la reforma no le sirvió para ganar las
elecciones de 2001, en las que fue rotundamente derrotado por Enrique
Bolaños, del Partido Liberal Constitucional. Así, Daniel Ortega se presentó
a las elecciones de 2006 tras tres derrotas consecutivas en otras tantas
elecciones presidenciales (1990, 1996 y 2001).
A la luz de estos datos y desde la estricta perspectiva cuantitativa electoral,
el candidato del partido liberal tradicional, José Rizo, y el candidato del nuevo
partido liberal, Eduardo Montealegre obtuvieron el 55.41% (27.11% + 28.30%);
Constitución de Nicaragua, Art. 147: “Para ser elegidos Presidente y Vicepresidente de la República los
candidatos a tales cargos deberán obtener como mayoría relativa al menos el cuarenta por ciento de los
votos válidos, salvo el caso de aquellos que habiendo obtenido un mínimo del treinta y cinco por ciento
de los votos válidos superen a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales. Si ninguno de los candidatos alcanzare el porcentaje para ser electo,
se realizará una segunda elección únicamente entre los candidatos que hubiesen obtenido el primero y
segundo lugar y serán electos los que obtengan el mayor número de votos.”
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Un último dato a tener en cuenta pro futuro, es la influencia de la reforma del sistema electoral —disminución del umbral de elección del presidente— y constitucional —disminuyendo las competencias residenciadas
en la institución— que han coadyuvado en la postulación de candidaturas
fuertes, en resultados y en presencia electoral, frente al tradicional bipartidismo.

6.2. Elecciones

a diputados de la

Asamblea Nacional,

26.66% diputados departamentales). No ha habido pues, voto cruzado ni
efecto corrector: ni por la disparidad de sistema electoral, ni de composición
de la circunscripción, ni por la dispar utilidad de voto atendiendo a la contienda. Lo dicho es más cierto si cabe en las elecciones a la Asamblea donde
los porcentajes a diputados nacionales y a diputados departamentales obtenidos por un solo partido simplemente ofrecen las diferencias centesimales
achacables a los votos anulados. La única incidencia destacable del sistema
electoral se produce entre los dos partidos liberales; así el tradicional plc ha
obtenido tres escaños más que aln pese a haber obtenido menos votos ésta
(22 escaños; 26.72% diputados nacionales; 26.66% diputados departamentales) y plc (25 escaños; 26,47% diputados nacionales; 26.46% diputados
departamentales). Dicha disparidad se debe a la combinación del sistema
electoral explicado y a la concentración de voto rural del plc.
En cualquier caso, el resultado de las elecciones a diputados de la Asamblea Nacional, ha estado marcado por la fragmentación parlamentaria.
Este mayor fraccionamiento que en elecciones precedentes coincide con
el punto álgido en la política de alianzas y control de mayorías parlamentarias, ello debido a la reforma constitucional. Efectivamente la necesidad
de establecer alianzas parlamentarias será más importante en la legislatura
entrante que en ninguna de las anteriores debido a que el 20 de enero está
prevista la entrada en vigor de la reforma constitucional, que debilita sensiblemente el régimen presidencialista fortaleciendo al Parlamento.
Entrando en la política de alianzas parlamentarias, es necesario recordar que la mayoría simple se encuentra en 47 diputados (sobre un total
de 92 diputados), y la mayoría cualificada necesaria para las reformas de
mayor relevancia constitucional, y para la reforma de la propia Constitución, se sitúa en 56 diputados.
Llegados aquí, los resultados (ver gráficos 2, 3 y 4) posibles eran: fsln
= 38; aln = 23 (22 + 1 de Montealegre en su condición de candidato posicionado en segundo lugar); plc = 26 (25 + 1 de Bolaños en su condición
de expresidente de la República); mrs = 5.
Las alianzas aritméticas son: fsln + mrs = 43; fsln + plc = 64; aln + plc
= 49; fsln + aln = 61.
El resultante de estas cifras es que Daniel Ortega necesitaba pactar
con los liberales, tanto la política legislativa como la constitucional. Por
su parte, los liberales podían marginar al Frente de la política legislativa,
gracias al debilitamiento que sufrirá el veto presidencial (vid. infra), hasta
extremos nunca conocidos.

en la

circunscripción nacional y en las circunscripciones departamentales y
regiones autónomas

Como explicación previa es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con
el Art. 132 de la Constitución de Nicaragua, en las elecciones generales
se ponen en juego 90 escaños de los 92 que componen la Cámara de Diputados; de esos 90, 20 diputados se eligen en la votación a la Asamblea
Nacional y los 70 restantes en las circunscripciones departamentales y
regiones autónomas. Los otros dos escaños, según lo dispuesto en el Art.
133, pasan a ocuparlos automáticamente el expresidente del gobierno de la
legislatura inmediatamente anterior (Bolaños), y el candidato a presidente
de la República en las últimas elecciones que hubiera quedado en segundo
lugar (en el caso que nos ocupa, Montealegre, candidato por aln).
Así, los resultados (ver gráficos 2, 3 y 4) arrojan el siguiente resultado:
fsln = 38; aln = 23 (22 + 1 de Montealegre en su condición de candidato
posicionado en segundo lugar); plc = 26 (25 + 1 de Bolaños en su condición expresidente de la República); mrs = 5.
La comparación de los porcentajes de voto entre todas las elecciones
disputadas son prácticamente idénticos, no superando en casi ningún caso
el medio punto porcentual. La excepción a la regla (aln), tampoco resulta
significativa, ya que simplemente obtuvo más de un punto en las presidenciales (28.30%) respecto a las legislativas (26.72% diputados nacionales;
Art. 132 El Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo. La
Asamblea Nacional está integrada por noventa diputados con sus respectivos suplentes elegidos por voto
universal, igual, directo, libre y secreto, mediante el sistema de representación proporcional. En carácter
nacional, de acuerdo con lo que se establezca en la Ley Electoral, se elegirán veinte diputados, y en las
circunscripciones departamentales y regiones autónomas setenta diputados.
Art. 133 También forman parte de la Asamblea Nacional como Diputados, Propietario y Suplente respectivamente, el Ex Presidente de la República y Ex Vicepresidente electos por el voto popular directo
en el periodo inmediato anterior, y, como Diputados, Propietario y Suplente los candidatos a Presidente
y Vicepresidente de la República que participaron en la elección correspondiente, y hubiesen obtenido
el segundo lugar.
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El mayor impedimento para que dicha posibilidad no se lleve a cabo radica en la propia pugna por el liderazgo nacional del lado liberal, liderazgo
que, pese a sus llamadas al hermanamiento liberal, pretende Montealegre
en su condición de diputado (Rizo, del plc, ni siquiera será diputado suplente de Bolaños, por resolución del cse, por haberse postulado candidato
a presidente) y candidato más votado a las presidenciales. El Frente puede
instrumentalizar los recelos del plc frente a aln y a los Estados Unidos por
su cambio de apoyos, manteniendo el pacto institucional ya explicado
con el plc.

6.3. Relaciones

pretende la cuadratura del círculo —habida cuenta de los últimos acontecimientos en torno al Pacto Andino-Mercosur—: por un lado su deseo de
trabajar con el gobierno norteamericano y de respetar el acuerdo comercial
cafta; pero al mismo tiempo reconociendo que su gobierno fortalecerá relaciones comerciales con países como Venezuela, Bolivia y Cuba.

7. Reforma

Como hemos adelantado, para comprender la importancia extraordinaria
de la política de alianzas parlamentarias y las limitaciones de la victoria
del Frente Sandinista, debemos considerar el contenido básico de la reforma constitucional que tuvo lugar con carácter previo a las elecciones
analizadas. Junto con ella corresponde analizar la propuesta de reforma
constitucional que ya se da por hecho cierto pese a estar, al cierre de este
artículo, a escasos nueve meses de gobierno.

exteriores y política económica

Para comprender la importancia extraordinaria de la política de alianzas
parlamentarias y las limitaciones de la victoria del Frente, junto con la
reforma constitucional, debemos considerar a las directrices básicas de la
política social y económica que están intrínsecamente con las relaciones
exteriores respecto a los dos modelos-bloques actualmente desarrollados
en Latinoamérica.
Según los informes del Banco Mundial, el 70% de los nicaragüenses
viven con menos de dos dólares al día, y el 35% está en la extrema miseria
con ingresos inferiores a un dólar. Además, el 13% de la población está en
paro, y el 27% está empleado en el sector informal.
El principal reto de Ortega y su principal compromiso electoral es atender los acuciantes problemas sociales y revertir la realidad que sitúa a
Nicaragua como uno de los países más pobres del continente. En esa tarea
el vicepresidente económico del Frente, cuyo perfil y antigua adscripción
liberal ya hemos visto, considera esencial atraer la inversión privada y
generar mayores fuentes de empleo.
La primera reunión del presidente electo, tras conocerse los resultados,
fue con inversores extranjeros. El mensaje lanzado allí fue que la nueva
administración no pondrá en riesgo la participación del país en el Tratado
de Libre Comercio de América Central (cafta) con Estados Unidos, con
quien pretende tener “relaciones respetuosas”. Al mismo tiempo Ortega ha
declarado que “un elemento fundamental que tiene que ver con la política
de Estados Unidos hacia toda la región es cómo lograr que los norteamericanos correspondan a las decisiones que tenemos los latinoamericanos de
establecer relaciones respetuosas en el ámbito político y relaciones justas
en el plano comercial y social”. Así, formalmente, la propuesta de Ortega
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constitucional

7.1. La

reforma constitucional realizada

La reforma constitucional precedente a las elecciones, esencialmente supuso un reforzamiento de la Asamblea. Daniel Ortega, principal promotor
de esta reforma desde la oposición, declaró de forma precipitada tras su
elección su intención de mantenerla desde el gobierno, pese a que ello
disminuya ostensiblemente sus competencias presidenciales. Con ello ha
dado un primer aldabonazo a su política de reconciliación y consenso, a la
par que ha desmentido a los medios y líderes que han venido postulando
que el fsln propuso la reforma para estar en la oposición.
Entre los nuevos poderes de la Asamblea destacan:
1. “Ratificar” (Nueva redacción del Art. 138.4 de la Constitución) el
nombramiento de los ministros y viceministros de Estado y a otros altos cargos: procurador y subprocurador general de la República, jefes de
misiones diplomáticas y presidentes o directores de entes autónomos y
gubernamentales. El nuevo procedimiento de nombramiento residencia
en el presidente de la República la propuesta (aunque literalmente se diga
elección), quedando en manos de la Asamblea la ratificación o veto de los
propuestos. La ratificación deberá producirse en un plazo máximo quince
días hábiles, con el voto favorable del 60% del total de diputados. De no
producirse la ratificación el presidente de la República deberá proceder
a un nuevo nombramiento dentro del plazo de 30 días hábiles, debiendo
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someterse el nuevo nombramiento al procedimiento de ratificación ya
establecido.
2. “Elegir” (Nueva redacción Art. 138.9, Constitución) a otra serie de
altos funcionarios: a) al superintendente y vicesuperintendente general de
bancos y otras instituciones financieras; b) al fiscal general de la República, quien estará a cargo del Ministerio Público y al fiscal general adjunto
de la República, quienes deberán tener las mismas calidades que se requieren para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia; c) los miembros
del Consejo Superior de la Contraloría General de la República; d) al procurador y subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos; e) al
superintendente y a los intendentes de Servicios Públicos; f) al director y
al subdirector del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural.
El nuevo procedimiento de elección residencia en el presidente de la
República y en la Asamblea, a la sazón, la propuesta, quedando en manos
de la Asamblea la ratificación o veto de los propuestos. A diferencia de los
ministros y altos cargos, la propuesta es mucho más diversa, extrayéndose
de listas separadas —una elaborada por el presidente y otra por la Asamblea— para cada cargo y previas consultas con la “asociaciones civiles
pertinentes”, por mayoría cualificada del 60% de la Asamblea Nacional.
3. “Rechazar” el veto del presidente a un proyecto de ley (nuevo Art.
143, Constitución), en los siguientes términos:
A partir de la entrada en vigor de la reforma, cuando un proyecto de ley
vetado, ya sea total o parcialmente, por el presidente de la República, el veto
no paralizará la iniciativa legislativa existiendo un procedimiento que disciplina la posibilidad de reactivación del mismo. En concreto, el presidente
de la República deberá fundamentar los motivos del veto y devolverlo a la
Asamblea Nacional. Ésta podrá rechazar el veto por mayoría absoluta de
diputados, en cuyo caso el presidente de la Asamblea Nacional mandará a
publicar la ley. Cuando el veto sea parcial, éste deberá contener expresión de
motivos de cada uno de los artículos vetados. La Asamblea Nacional, con la
mitad más uno de sus miembros podrá rechazar el veto de cada artículo, en
cuyo caso el presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley.
Es necesario recordar que estas reformas tenían la denominada “colita” (condición) sobre el consenso entre los poderes del Estado para poder
ponerlas en vigor; la misma fue declarada inconstitucional por la Corte
Suprema, en consecuencia, el 20 de enero de 2007 entró en vigor en virtud
de la Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, Ley No. 558,
de 19 de octubre de 2005.
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Junto con la reforma constitucional, entraron en vigor:
1. La Ley de la Superintendencia de Servicios Públicos, que crea una
superintendencia y cuatro intendencias: Telcor, ine, inaa y Atención de
Usuarios.
2. La ley creadora del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, con
facultades omnímodas para resolver en lo administrativo con carácter de
exclusividad, todos los problemas de la propiedad urbana y rural, haciendo
desaparecer la Comisión Nacional de Revisión, las facultades sobre la propiedad del Ministerio de Hacienda y las facultades sobre la Procuraduría
General de Justicia en lo que se refiere a la notaría del Estado.
3. La Ley Orgánica de la Seguridad Social, que contempla la creación
de un superintendente de la Seguridad Social nombrado por listas de la
presidencia de la República y la Asamblea Nacional, y además establecer
prestaciones médicas iguales a jubilados y trabajadores activos.

7.2. La

reforma constitucional futurible

Como es sabido, la Asamblea Nacional de Nicaragua creó una “Comisión
especial para elaborar el anteproyecto de reformas constitucionales”, integrada por siete diputados en reparto proporcional al pleno.10 El día 2 de
octubre de 2007, el líder de la bancada sandinista dio a conocer que su
partido prepara una iniciativa de reformas constitucionales.
Oficialmente, a la hora de cerrar este artículo, no existe todavía una
propuesta de reforma del gobierno, tampoco un posicionamiento claro
del resto de partidos pese a que también tienen sus propias comisiones
internas que elaboran sus propias propuestas de enmiendas. No obstante,
pueden identificarse los aspectos que se han ido filtrando como, cuando
menos, objeto de discusión de cara a la reforma.11
Sin duda la cuestión de la reelección presidencial es en Nicaragua,
como en un número significado de países latinoamericanos, un tema de
la agenda de reforma, y se presenta en Nicaragua con algunos matices
respecto al debate fuera, particularmente porque se promueve en el contexto de la profundización en el debilitamiento de la jefatura del Estado
republicano a favor de un régimen parlamentario. De otro lado porque se
Información obtenida el 3 de octubre de 2007 en: http//:www.asamblea.gov.ni
Los puntos que se mencionan a continuación, fueron extraídos el 3 de octubre de 2007 de: http://
www.radiotrece.com.mx/2007/10/02/nicaragua-busca-reforma-constitucional/, quien a su vez lo tomó
de la agencia noticiosa afp, según cable del día 2 de octubre de 2007.
10
11
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plantea en un debilitamiento del Frente Sandinista, entre aquellos pocos
líderes históricos que se han mantenido junto a Ortega y los nuevos que
se han promovido desde el entorno de la mujer del presidente, que ejerce
de facto como vicepresidenta política. Es decir, que aparece como un interés cupular y no una demanda social identificable, como ocurre en otros
países por la identificación de las bases con un liderazgo específico, caso
de Venezuela o Bolivia.
La reforma pasa por retocar el vigente artículo 147 de la Constitución
nicaragüense, que reza: “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: a) el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad
la Presidencia de la República en cualquier tiempo del periodo en que se
efectúa la elección para el periodo siguiente, ni el que la hubiera ejercido
por dos periodos presidenciales; b) el Vicepresidente de la República o el
llamado a reemplazarlo, si hubiere ejercido su cargo o el Presidente en
propiedad durante los doce meses anteriores a la fecha en que se efectúa
la elección para el periodo siguiente.”
Ligada a esta cuestión, aparece la de la ampliación del mandato presidencial, que actualmente es de cinco años, a seis o a siete.
En segundo lugar, como hemos adelantado, la reforma pasa por continuar el viaje hacia un sistema parlamentario. Como ya vimos en momentos
precedentes de este estudio, de acuerdo con la Constitución nicaragüense
de 1987, la forma de poder es presidencial, republicana y representativa.
Una de las tesis que se ha postulado desde el sector afín al presidente,
es la de dotar al Parlamento de facultades para elegir, por mayoría absoluta
de votos (67 votos) al jefe de gobierno o primer ministro. Sería una nueva figura en el ordenamiento nicaragüense, lo que supondría una vuelta
de tuerca clave hacia el modelo parlamentario. Dicha vuelta de tuerca,
permitiría a Ortega cumplir su objetivo último de mantenerse en el poder
sin necesidad de pasar por el delicado trance de reformar el mandato del
presidente. Esta estrategia implicaría lógicamente la supresión de las elecciones presidenciales de 2011.
La predicha estrategia podría perfectamente entrar en un pacto dirigido,
en un primer momento, a que Ortega se postule para el Congreso. En esta
lógica, contaría con el apoyo del liberalismo tradicional del expresidente Arnoldo Alemán del Partido Liberal Constitucionalista, y pretendería
retomar un bipartidismo (fsln y plc). Bipartidismo que como sabemos se
rompió en las elecciones presidenciales con un candidato del nuevo liberalismo: Montealegre. Tanto el candidato como el partido son un invento
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de Estados Unidos que, como tal, tiene una implantación muy débil en
el país, y en consecuencia, tendría una fuerza muy distinta en elecciones
presidenciales que en las parlamentarias, y en unas parlamentarias dentro
de un sistema parlamentario que en la que conformaron el parlamento actual: parlamentarias en sistema presidencial con coincidencia de campaña
y fechas en la elección.
Después de las elecciones, la estrategia de Eduardo Montealegre ha
sido deshojar la margarita hasta las nuevas elecciones, postularse como
segunda fuerza y única alternativa al dar por difunto al plc. Pero aparte
de las debilidades de Montealegre, que es básicamente vendedor de humo
y de la receta que llevó a Nicaragua donde está, la realidad juega en su
contra. Su imagen y su discurso sirven para los fogonazos de la campaña
corta e intensa, no para fajarse en la vida parlamentaria durante años. Por
otra parte, y esto es más importante, el fsln y el plc hace algún tiempo que
decidieron que era mejor partir la tarta que arriesgarse a no tener nada.
Por todo ello, no es de extrañar que el opositor más acérrimo a este plan
de reforma sea el excandidato presidencial en las elecciones de 2006 y
paladín del sector más conservador de la fragmentada derecha local.12
Conviene finalmente recordar que la reforma constitucional debe ser
aprobada en dos legislaturas, con elecciones dividiendo el Parlamento
que la inicia del que la culmina, por un mínimo de 56 de los 92 votos del
Congreso,13 los cuales pueden ser reunidos fácilmente conforme al pacto
La Voz del Sandinismo, extraído el 3 de octubre de 2007 de: http://www.lavozdelsandinismo.com/
nicaragua/2007-10-02/parlamentarismo-nueva-palabra-de-orden-en-nicaragua/
13
La Constitución prevé en sus artículos 191 al 195 la reforma de la misma: Art. 191.- La Asamblea
Nacional está facultada para reformar parcialmente la presente Constitución Política y para conocer y
resolver sobre la iniciativa de reforma total de la misma.
La iniciativa de reforma parcial corresponde al Presidente de la República o a un tercio de los diputados
de la Asamblea Nacional.
La iniciativa de reforma total corresponde a la mitad más uno de los diputados de la Asamblea Nacional.
Art. 192.- La iniciativa de reforma parcial deberá señalar el o los artículos que se pretenden reformar con
expresión de motivos; deberá ser enviada a una comisión especial que dictaminará en un plazo no mayor
de sesenta días. El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de
la ley. La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas.
Arto. 193.- La iniciativa de reforma total seguirá los mismos trámites fijados en el artículo anterior, en
lo que sea conducente a su presentación y dictamen.
Al aprobarse la iniciativa de reforma total, la Asamblea Nacional fijará un plazo para la convocatoria de
elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional conservará su mandato hasta la
instalación de la nueva Asamblea Nacional Constituyente.
Mientras no se apruebe por la Asamblea Nacional Constituyente la nueva Constitución, seguirá en
vigencia la presente Constitución.
Art. 194.- La aprobación de la reforma parcial requerirá del voto favorable del 60 por ciento de los
diputados. En caso de aprobación de la iniciativa de reforma total se requerirá los dos tercios del total
de los diputados. El Presidente de la República promulgará la reforma parcial y en este caso no podrá
12
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político que se mantiene en el plano legislativo, con los 40 diputados sandinistas y los 25 legisladores liberales.

La reforma constitucional apoyada por el Frente Sandinista, con carácter previo a las elecciones que le dieron el segundo triunfo electoral en
su historia, maniató parcialmente a Daniel Ortega, por eliminar el sistema
presidencialista y tornarlo en uno semipresidencialista. La apuesta por
dicha posición denunció varias cosas de importancia variable. De forma
sustantiva supuso constitucionalizar la estrategia sandinista de alcanzar
las mayores cuotas de poder de forma estructural. Dicha estrategia vino
provocada por las sucesivas pérdidas en la elección presidencial y la negativa de la cúpula de Ortega de abrir paso a otras generaciones.
La predicha estrategia llevaba implícita el abandono de la materia del
proyecto sandinista tradicional; la histórica renuncia se acució, afectando también al discurso, durante la campaña electoral. El colofón de ese
abandono sería el apoyo a la reforma restrictiva de la histórica ley del
aborto nicaragüense pocas fechas antes del lanzamiento de la campaña y
siguió con el abandono de los símbolos durante la campaña. El gobierno
conformado y los meses de gobiernos que se han vivido hasta octubre de
2007 certifican lo peor: Ortega, su señora, y la cúpula sandinista que se ha
plegado al predicho proceso, quieren gestionar el poder y no como antaño
transformar la realidad que ahoga al débil. En este contexto cuadra perfectamente la reforma constitucional que se está barajando: pérdida de poder
institucional a favor de los liberales a cambio de mantenerse en el poder.
Situados ahí, han decidido, no sin razón, que la forma menos costosa de
hacerlo es transitar hacia el parlamentarismo, con independencia de que
se ampliaría el mandato presidencial si se pudiese.

8. Conclusiones
Las elecciones en Nicaragua pusieron de manifiesto, nuevamente, la voluntad de cambio de Latinoamérica. El Frente Sandinista, en principio y
a pesar de las transas históricas que hemos comentado, representaba el
cambio político. Sería quizá más preciso decir que se identificaba como
cambio. Un indicador de dicho cambio fue, sin duda, la expresión de la
mayoría durante las elecciones y tras el triunfo electoral. Otro indicador,
más fiable, por ser menos volátil y maleable que la población, fue la expresión de las fuerzas reaccionarias frente al cambio. Éstas, nacionales e
internacionales, políticas, económicas y mediáticas, azuzaron el miedo
como si nada hubiese cambiado desde la salida del primer Frente.
Las manifestaciones de las fuerzas contra el cambio se llevaron ciertamente al plano electoral. Ahí se observó que los riesgos del fraude electoral
siempre están presentes, pero progresivamente se van cerrando los frentes.
Esta progresión podría resumirse en la siguiente regla: cuanto mayores
sean la pluralidad de la observación electoral internacional y la implantación del partido que representa el cambio, menores son las posibilidades de
fraude electoral y de deslegitimación mediática de los resultados. Además
de estas dos variables, en Nicaragua se da la peculiaridad de que las transas y cuoteo del Frente con los liberales le hicieron tener posiciones hasta
en el máximo órgano electoral.
Sin embargo, visto lo visto, la virulencia de las fuerzas contra el cambio
no parecen justificarse, salvo si se estima que: Montealegre era todavía
menos cambio y más servilismo que este Frente; que en política internacional el Frente podría ser, al menos en algunos casos, un voto “bolivariano”; y si se asume, como es obvio, que la inteligencia reaccionaria,
formal y material, ya sabía que el Frente segundo no era lo que era, evitar
su acceso a la presidencia, retrasaría otro mandato al Frente y retrasaría la
creación de un Frente auténtico.
Esta realidad encuentra refrendo en la reforma constitucional, la última
y la prevista.
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abstract

El presente artículo expone y analiza las
propuestas formuladas por el Consejo de
Estado español, en respuesta a la consulta
elevada por el Gobierno sobre su intención
de introducir en la Constitución la denominación de las Comunidades y Ciudades
Autónomas que forman el Estado de las
autonomías, con el objeto de dar por cerradas algunas de las manifestaciones del
principio dispositivo característico de esta
estructura territorial.

The present articulates it exposes and it
analyzes the proposals formulated by the
Council of Spanish State, in answer to the
consultation risen by the Government on
its intention of introducing in the Constitution the denomination of the Communities
and autonomous Cities that form the State
of the autonomies, in order to giving for
closed some of the manifestations of the
principle characteristic device of this territorial structure.

1. Introducción
Hace ya cinco años tuve el honor de participar en el número doce de esta
publicación con un trabajo titulado “La organización territorial del Estado
en la Constitución española de 1978”. El vaticinio con el que concluía mi
colaboración, en el que, tras constatar las continuas polémicas que rodeaban y rodean al llamado Estado autonómico español, aventuraba que este
* Doctora en derecho, profesora titular de derecho constitucional, Universidad de Oviedo (España).
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modelo, lejos de ser definitivo, estaba llamado a ser superado o al menos
perfeccionado, parece cumplirse a través de diferentes procedimientos, no
siempre lícitos. En efecto, en este tiempo, ante la dificultad de lograr las
mayorías cualificadas exigidas para que prospere una revisión constitucional, se ha empezado a construir la casa por el tejado, anticipándose las
reformas de los estatutos de varias comunidades a la de la propia Constitución. A través de procedimientos complejos, pero con mayorías menos
agravadas que las previstas en el título x de la Constitución española (ce)
para modificar la norma suprema, se ha pretendiendo introducir en los
nuevos estatutos desde propuestas inequívocamente inconstitucionales,
como la que se impulsó desde el País Vasco y fue rechazada por el Congreso de los Diputados, a otras de dudosa constitucionalidad, que fueron
pulidas en su paso por las cámaras, sin que ello impidiera que algunas de
ellas ya vigentes, como la catalana, se encuentren a la espera de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional sobre su validez. A otro
ritmo, mucho más lento que el de las iniciativas autonómicas, el gobierno
estatal sugiere una reforma constitucional que afecta a cuestiones varias,
desde la modificación del orden sucesorio a la Corona, a la inclusión de
una referencia a la pertenencia de España a la Unión Europea, pasando por
la potenciación del Senado como Cámara de representación territorial o,
en lo que a nosotros nos interesa, la incorporación al texto constitucional
de la denominación de las Comunidades y Ciudades Autónomas. En todos
los aspectos mencionados la propuesta del Gobierno, si es que cabe denominarla así, no puede ser más genérica, por lo que será el Consejo de Estado, su órgano supremo consultivo, quien a instancia del propio Gobierno
concrete en un informe de 16 de febrero de 2006 las diferentes alternativas existentes para llevar a cabo una reforma constitucional como la que
se pretende y que, no olvidemos, requeriría para salir adelante el apoyo
del principal partido de la oposición, lo que hoy por hoy parece imposible;
de ahí la paralización del proceso. A analizar someramente las principales
recomendaciones del Consejo de Estado en esta materia dedicaremos las

páginas que siguen, por su interés en lo que tienen de indicativas de la
dirección que puede tomar una futura reforma constitucional del modelo
descentralizado español.

2. El alcance de la reforma
Lo primero que sorprende de la propuesta gubernamental es su aparente
falta de ambición. Ofrecer como respuesta a las críticas que merece el Estado autonómico o, al menos, su funcionamiento, tan sólo la inclusión en el
texto constitucional del catálogo de Comunidades y Ciudades Autónomas
que lo integran, parece claramente insatisfactorio y nada novedoso sobre
lo ya conocido, viniendo a constatar tan sólo lo que es una realidad. Sin
embargo, como pone de manifiesto el Consejo de Estado, esta pretensión
tiene mayor calado, pues, además de reflejar la consolidación del Estado de
las autonomías, busca “superar la apertura que la propia Constitución ha
introducido en la organización territorial a través del principio dispositivo”.
La reforma es, por tanto, más compleja de lo que se creía, ya que elimina
no todas pero sí algunas de las manifestaciones del principio dispositivo,
especialmente aquellas que tuvieron lugar en los primeros momentos,
rasgo señero hasta ahora de nuestro modelo, en tanto la Constitución no
impone la existencia de Comunidades Autónomas, sino que tan sólo prevé
como posibilidad su formación; de ahí que no se indicara ni su número, ni
su denominación, ni las competencias que debían asumir. Esta superación
del principio dispositivo es valorada positivamente por el Consejo de Estado, al considerar que en unos casos la potencialidad que parecía asegurar
ha quedado en nada por la firma de pactos autonómicos y la emulación
competencial entre Comunidades Autónomas, y que en otros su presencia
al hilo de las reformas estatutarias no ha dado más que problemas, cuando,
a nuestro entender, lo cierto es que si el principio dispositivo no ha funcionado no ha sido a causa de su configuración constitucional, sino de los
abusos y distorsiones provocadas en su concreta aplicación por partidos
políticos y Comunidades Autónomas.

Recordemos que los estatutos de autonomía no sólo son norma institucional básica de la Comunidad
Autónoma, sino también ley orgánica del Estado, por lo que su reforma siempre ha de ser aprobada
tanto en el Parlamento autonómico como luego en las Cortes Generales, sin perjuicio de que además en
ciertos casos deba ser sometida a referéndum en la Comunidad Autónoma de que se trate.

El informe puede consultarse en la propia página web del Consejo de Estado (www.consejo-estado.
es) o en la obra “El informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional: texto del informe y
debates académicos”, Edición a cargo de Francisco Rubio Llorente y José Álvarez Junco; Eliseo Aja... et
al., Consejo de Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, en la que también
puede encontrarse un interesante debate doctrinal sobre el particular.
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la denominación más adecuada que recibirán los territorios que en ella
aparezcan y el lugar en el que se debe ubicar en el texto constitucional.
A la hora de determinar qué criterio se considera más idóneo para ordenar la enumeración de las Comunidades Autónomas, el Consejo de Estado
se decanta por el criterio histórico-cronológico, es decir, por atender al orden de creación de las distintas Comunidades, lo cual no deja de sorprender, si pensamos que, como el propio Consejo señala, el criterio alfabético
es el mayoritario en la historia constitucional española y en el derecho
comparado y, sobre todo, que la reforma quiere superar un momento inicial de aplicación del principio dispositivo que el criterio cronológico no
hace más que recordar.
En cuanto a la denominación, descartadas las denominaciones oficiales para no dificultar una futura reforma estatutaria de las mismas y el
empleo de los términos nacionalidad o región en tanto sólo caracterizan
el sustrato social de la Comunidad Autónoma, se propone incluir en castellano y en otras lenguas oficiales, si procede, los nombres de uso común
por los que las Comunidades son conocidas, conservando tan sólo Valencia
y Navarra sus denominaciones oficiales de Comunidad Valenciana y de
Comunidad foral de Navarra, bien por ser fruto de una difícil transacción,
bien por su repercusión jurídica.
Respecto de la ubicación del listado, no es un tema baladí, pues conlleva consecuencias políticas y jurídicas, ya que del lugar depende la relevancia que se quiera dar a las Comunidades Autónomas y el procedimiento
de reforma que se ha de seguir.
Aunque el Consejo de Estado ofrece varias alternativas, no es menos
cierto que parece decantarse por una, en tanto va señalando las deficiencias de las demás. Así propone que la reforma no sólo alcance a los artículos 137 y 143 del título viii ce, sino también que haya una mención a la
misma en el propio Art. 2 del título preliminar, puesto que circunscribirla
al título viii no subrayaría la naturaleza del Estado de las autonomías como
principio estructural básico y diluiría el papel de las Comunidades, equiparándolo al de otros entes territoriales que la Constitución contempla, como
los municipios y las provincias.
Por este motivo sugiere, como indicamos, una reforma agravada, si-

guiendo el procedimiento previsto en el Art. 168 ce, que afecte en primer
lugar al tenor del Art. 2 ce y luego a los Arts. 137 y 143 ce.
El Art. 2 pasaría a afirmar que “la Constitución se fundamenta en la
indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de
todos los españoles, y reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, constituidas en Comunidades Autónomas, así como la solidaridad entre todas ellas”. El cambio principal radica,
entonces, en transformar lo que era un derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, en tanto ya se ejerció, en una garantía constitucional
de la autonomía, aunque, a nuestro juicio, no hubiera estado de más haber
destacado la vertiente político-organizativa del precepto, contraponiendo
en él tan sólo Estado a Comunidades Autónomas y no Nación-soberanía
a nacionalidades/regiones-autonomía, lo que podría haberse reconducido
al Art. 1.2 ce.
Para los Arts. 137 y 143 ce se proponen dos soluciones que conllevan
una menor o mayor modificación de lo existente. El Consejo parece optar
en su argumentación por la de mayor profundidad, en la que el Art. 137,
otorgando protagonismo a las Comunidades y diferenciando su autonomía
del de otros entes territoriales sin acudir a la siempre polémica contraposición entre autonomía política-autonomía administrativa, pasaría a
decir “1. España se organiza territorialmente en Comunidades Autónomas
y Ciudades Autónomas, así como en municipios y provincias. 2. Las Comunidades y Ciudades Autónomas gozan de autonomía en los términos
previstos por la Constitución y los respectivos Estatutos. La ley asegurará
la autonomía de municipios y provincias para la gestión de sus respectivos
intereses.” Por su parte, el Art. 143 ce, reflejando que la descentralización
no busca tan sólo satisfacer aspiraciones territoriales sino que es un principio básico de la organización territorial, añadiría que “1. Para realizar el
derecho de nacionalidades y regiones a gozar de autonomía en la gestión
de sus respectivos intereses, asegurar la solidaridad entre ellas y hacer
más eficaz la acción de los poderes públicos, España se organiza territoCon la más sencilla el Art. 137 ce pasaría a decir: “España se organiza territorialmente en municipios,
provincias, Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.” Y el Art. 143 señalaría que: “1. Son Comunidades
Autónomas: País Vasco/Euskadi, Cataluña/Catalunya, etc.; 2. Las denominaciones oficiales de estas
Comunidades son las establecidas en sus respectivos Estatutos; 3. Son ciudades Autónomas Ceuta y Melilla.” Sin embargo, se critica la equiparación que esta redacción realiza entre Comunidades Autónomas,
provincias y municipios y entre la autonomía de la que gozan unos y otros, así como la desvinculación
de las Comunidades Autónomas de las nacionalidades y regiones que le sirven de apoyo.


El Art. 147 ce establece que la denominación oficial de la Comunidad Autónoma vendrá fijada en el
Estatuto de Autonomía. Si la misma apareciera también en el texto constitucional y la Comunidad Autónoma quisiera alterarla, ello exigiría reformar la Constitución. Por ello, se aconseja que tras el listado
constitucional de Comunidades Autónomas se precise que su denominación oficial es la estatutaria.
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rialmente en las siguientes Comunidades Autónomas: País Vasco/Euskadi,
Cataluña/Catalunya, etc.; 2. Las denominaciones oficiales de estas Comunidades son las establecidas en sus respectivos Estatutos; 3. Son ciudades
Autónomas Ceuta y Melilla.”
Indudablemente aunque éste es el núcleo de la reforma, el Consejo de
Estado es consciente de que la misma afectará directamente a otros preceptos, que pueden entrar en contradicción con ella o verse vaciados de
contenido, por ejemplo, los Arts. 144, 146, 148 y 151 ce, respecto del acceso a la autonomía, la aprobación estatutaria y la asunción competencial
en una primera fase ya superada o, en la misma línea, las disposiciones
transitorias 1ª a 5ª ce. Pero también el Consejo alude a otras disposiciones
constitucionales que, si bien son plenamente compatibles con la revisión
proyectada, ésta puede servir de coartada para introducir en ellas algunas
mejoras. Es precisamente esta parte del informe la más sugerente, pues,
aunque el Consejo de Estado no ofrece redacciones alternativas, al tratarse de aspectos que no son en puridad objeto de consulta, sí apunta qué
cuestiones son las más significativas y qué reformas pueden contribuir a
intentar mejorar realmente el funcionamiento del Estado autonómico.

En otro orden de cosas, necesario sería también reestructurar las referencias constitucionales a la provincia, actualizando su naturaleza y
funciones, pasando a ser considerada como una “división territorial para la
organización y funcionamiento de la Administración general del Estado”,
más que a ser vista como entidad local con personalidad y autonomía, lo
que complica de modo excesivo la organización del Estado.
Como hemos puesto de manifiesto, el rasgo más destacable del modelo
español de organización territorial es sin duda alguna su apertura. Una
apertura conseguida, de una parte, por las diversas expresiones del principio dispositivo y, de otra, por la llamada que la propia Constitución realiza
en su Art. 150 a unas normas infralegales que permitirán alterar el reparto
de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Si bien, como
se ha ido señalando, las manifestaciones del principio dispositivo sufrirían
una considerable rebaja si llegara a aprobarse la reforma propuesta, otras,
aquellas que tienen lugar más allá del momento inicial de la constitución
del Estado autonómico, perviven y pueden ser sustancialmente mejoradas.
Nos estamos refiriendo a la regulación de la reforma de los estatutos de
autonomía, hoy por hoy de gran complejidad por diversos motivos, desde
la dispersión de las normas que lo regulan, hasta la diversidad de procedimientos existentes según la vía que se hubiera elegido para acceder a
la autonomía y el contenido de aquello que se quiera modificar. Por estos
motivos el Consejo de Estado propone en cuanto a la reforma estatutaria,
de un lado, que el procedimiento aparezca regulado en lo esencial en la
Constitución y en el detalle en los reglamentos parlamentarios y, de otro,
una simplificación de los procedimientos, reducidos a dos en atención a
si la revisión afecta a la organización interna de la Comunidad Autónoma
o a la delimitación competencial y al ejercicio de derechos. En el primer
caso, el Consejo sugiere la desaparición de la aprobación de la reforma
por ley orgánica, siendo suficiente que las Cortes autoricen, tan pronto
la reforma sea aprobada por el Parlamento autonómico, la celebración de
referéndum. En el segundo, también aconseja eliminar la aprobación de la
reforma por ley orgánica, para evitar las confusiones que puede generar en
las relaciones entre normas el hecho de que el estatuto tenga ese carácter,
pasando a ser aprobado conforme al procedimiento previsto en el Art. 74
ce, que exige mayoría de cada Cámara, sin que se descarte la posibilidad,

4. Otros contenidos posibles
A juicio del Consejo de Estado principios tan capitales para el Estado autonómico como los de solidaridad, igualdad, cooperación y colaboración
deben ser revisados. Las carencias actuales en la regulación de un principio
como el de solidaridad, clave a su entender para el equilibrio entre unidad y
autonomía, se han venido superando gracias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; sin embargo, resulta necesario que constitucionalmente
se precisen sus destinatarios, los deberes que conlleva y las consecuencias
que se derivan de su infracción. También la reforma podría aclarar algunos
asuntos que afectan a la igualdad, como el sentido de la prohibición contenida en el vigente Art. 138.2 ce de que las diferencias estatutarias puedan
implicar privilegios económicos y sociales o si el Estado debería asegurar
un nivel mínimo de servicios en toda España en el ámbito de los derechos
económicos y sociales, sin impedir que las Comunidades puedan conferir
más derechos que los que se disfrutan en otras. Igualmente la Constitución debiera acoger de manera expresa deberes como los de cooperación
y colaboración horizontal y vertical entre entes territoriales, hasta ahora
presentes en la jurisprudencia, y concretar sus manifestaciones.
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a nuestro entender altamente recomendable, de agravar las mayorías a
las que se refiere este precepto. Por último, se quiere reforzar el control
de constitucionalidad al que se someten los estatutos de autonomía, introduciendo, junto al actual control del Tribunal Constitucional que opera
una vez que la reforma ya está en vigor, un recurso previo de constitucionalidad ante el mismo órgano, que le permita atajar los vicios en los
que pudiera incurrir antes de su entrada en el ordenamiento. No obstante,
un recurso de este tipo ya estuvo vigente en nuestro ordenamiento y se
derogó por su utilización abusiva por la oposición como mecanismo de
obstrucción parlamentaria.
Pero, como hemos indicado, la apertura constitucional sigue estando
presente, por mucho que vía estatutaria se hayan asumido las máximas
competencias posibles, a través de las leyes previstas en el Art. 150 ce,
especialmente en su apartado 2, que permite al Estado transferir a favor
de las Comunidades competencias estatales susceptibles de tal delegación.
Sobre este precepto han surgido diferentes dudas interpretativas sobre la
naturaleza y alcance de lo transferido, en muchos casos ya disipadas por la
doctrina y la jurisprudencia, que el Consejo de Estado considera adecuado
clarificar en el texto constitucional, especialmente lo que atañe al objeto
de la transferencia o delegación, esto es, el ejercicio de competencias que
no estén vinculadas al concepto de soberanía, no resulten indispensables
para el correcto funcionamiento de la organización general del Estado,
no pongan en riesgo el indirizzo político del Gobierno en materias de su
exclusiva competencia o no tengan nada que ver con lo básico, así como
al fin que justifica la transferencia, que no es otro que contribuir a que las
Comunidades ejerzan más eficazmente sus competencias estatutarias.

tiva, pues obliga a que el partido mayoritario y el principal partido de la
oposición se pongan de acuerdo sobre la oportunidad y los términos de
la reforma. Si bien el consenso parece posible en lo atinente a la revisión
del orden sucesorio a la Corona, que permitiría heredar al primogénito con
independencia de cual sea su sexo, las diferencias resultan en la actualidad
irreconciliables en lo que respecta a los cambios que afectan al modelo
de organización territorial y al papel que el Senado está llamado a jugar
en un Estado descentralizado. Pero más allá de desencuentros políticos, el
valor jurídico y la utilidad del informe del Consejo de Estado comentado
están fuera de toda duda, en tanto ha contribuido a impulsar y canalizar
un debate sobre propuestas, gracias a él, concretas y fundadas, que tarde
o temprano acabarán siendo una realidad.

5. Conclusión
Rico en propuestas y estéril en resultados es el panorama que no sólo podemos describir por el momento, sino el que presumiblemente se avecina
en el futuro más inmediato. Habrá que esperar, al menos, a la cita electoral
del próximo año para ver cuál es el curso de los acontecimientos, pero
hoy por hoy la reforma constitucional está bloqueada. El procedimiento
agravado previsto en el Art. 168 ce es el que se ha de seguir para revisar
los preceptos analizados. La mayoría de 2/3 en el Congreso y en el Senado,
indispensable para que la reforma salga adelante, sin olvidar su posterior
ratificación en referéndum, dificulta en gran medida el éxito de la inicia-
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contenidos fundamentales, la organización del poder político (orgánica)
y los derechos que los ciudadanos poseían frente él y se constituían en
valladar del mismo (dogmática).
Progresivamente las constituciones se fueron abriendo a otros contenidos, se fueron cargando de contenidos que interesaban elevarse a su rango,
cuestión por lo que es válida la imagen de que las mismas se erigen en el
pacto de la sociedad consigo misma, concierto en el que estructura y vertebra el poder pero en el que también se establecen y jerarquizan aspectos
para la organización de la sociedad en su conjunto. De esta manera, la
Constitución deviene en hecho cultural, en documento que condensa su
tiempo y su ámbito en ideas y conceptos.
A pesar de ello, puede afirmarse sin equivocación que la institucionalización del poder político sigue siendo el objeto central del derecho constitucional, lo que hace a través de la regulación de diferentes instituciones,
algunas de las cuales sólo diagrama, mientras otras regula casi hasta el
detalle.
Este último es el caso de la forma de gobierno, categoría de una gran
polisemia por las diferentes dimensiones teóricas con que se ha manejado
y los diferentes enfoques que ha tenido a lo largo del pensamiento político-constitucional, cuestión por lo cual no existe consenso en la explicitación de este concepto en la literatura especializada.
Sobre este contexto problemático desde el punto de vista teórico, abordar la forma de gobierno de lo que fue el socialismo este-europeo (si fuera
posible hablar de una forma de gobierno única para estos países) o de los
países que hoy se inscriben en ese sistema político, resulta como navegar
entre Escilas y Caribdis. Por un lado, porque la postura generalizada de la
teoría del Estado marxista fue de negación a la posibilidad de que las tipologías depuradas por la doctrina occidental fueran aplicables a esos países.
Por otro, porque el abordaje de esta noción por parte de la bibliografía
occidental es enfocada en general de manera esquemática, calificando la
forma a través de la cualidad ideológica y acuñando que el socialismo es
incompatible con la democracia. De esta manera, quedó enmarcada como
modalidad de la forma autoritaria, dictatorial o totalitaria y sólo en alguna
literatura más lúcida de derecho constitucional comparado ha quedado
reconocida con independencia.
El debate académico sobre este aspecto volvió a cobrar actualidad cuando hace más de un año el mandatario de la República de Cuba transfirió
por problemas de enfermedad sus poderes al vicepresidente del Consejo
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abstract

El presente artículo hace un análisis de
la categoría forma de gobierno y destaca
los diferentes enfoques de su conceptualización, adentrándose en particular en los
rasgos de la forma de gobierno del extinto
sistema socialista que perdura en la contemporaneidad en China, Corea del Norte,
Cuba y Vietnam. Sobre esta disquisición
aborda con detalle los rasgos de la forma
de gobierno cubana que tanta incertidumbre y especulación genera.

The present article makes an analysis of
the category it forms of government and it
highlights the different focuses of its conceptualization, going into in particular in
the features in the way of government of the
extinct socialist system that it lasts at the
present time in China, Korea of the North,
Cuba, and Vietnam. On these reflections approach with detail the features in the Cuban
government way that so much uncertainty
and speculation generates.

1. Presentación
La Constitución es la vía por la que el poder político se formaliza institucionalmente, se legitima y adquiere fundamento legal, propósito que
fue el fin del primer constitucionalismo escrito. Por ello, los textos constitucionales decimonónicos fueron breves y contaban con dos núcleos de
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Directiva Nacional de la Sociedad Científica de Derecho Constitucional de Cuba.
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de Estado, con lo cual también la discusión sobre el futuro del sistema
socialista cubano y las especulaciones sobre el inicio para este país de una
“transición a la española” ocuparon espacios noticiosos.
Sobre este trasfondo se escribe el presente artículo, que persigue el
objetivo de categorizar la forma de gobierno cubano y exponer sus rasgos
esenciales.

Ambas formas se implican e influyen recíprocamente, en principio, toda forma de gobierno se encuadra en una forma más amplia
que condiciona a la anterior, existe una concepción de fondo acogida por cada Estado en cuanto a sus bases económicas, sociales
y políticas y a las directrices que inspiran su acción, esta concepción de fondo da forma al Estado e influye en concreto sobre la
actuación de la forma de gobierno.

2. Precisiones conceptuales

En este plano, algunos autores introducen reflexiones que matizan la
dimensión conceptual que se plantea. De esta forma, se sostiene que el
concepto forma de Estado puede verse en latus sensus tal y como se ha
descrito, pero el mismo tiene también un enfoque restringido en el cual
se entiende por tal sólo al conjunto de órganos de poder constitucionales
que actúan en un determinado ordenamiento, o los mecanismos a través
de los cuales éstos conforman la voluntad estatal.
En esta perspectiva y visto como concepto que describe una faceta de
la forma de Estado, la categoría forma de gobierno aflora entonces como
el subsistema que expresa el diseño estructural y funcional que adopta el
poder político público dentro de un sistema político, describiendo el conjunto de instituciones superiores que ejercen la soberanía y conforman el
mecanismo estatal así como las interrelaciones que se establecen entre ellas.
En esta idea, la forma de gobierno es el núcleo del Estado expresado en la
organización específica que adoptan los poderes constituidos:

Una postura teórica de amplia aceptación en la doctrina es la que aborda
la explicación de esta categoría al unísono del concepto forma de Estado,
presentándose como términos entre los que se produce una relación discursiva del todo con una de sus partes y en donde las formas de gobierno
quedan enmarcadas en determinadas formas de Estado.
Así, los estudiosos que se mueven en este supuesto, exponen que la
forma de Estado es un concepto de mayor dimensión al expresar la manera de ser de la sociedad política como un todo, a partir de la específica
articulación que tienen en ella los elementos de territorio, población y
poder político; constituyendo así la expresión concreta a través de la cual
se manifiesta un tipo histórico de Estado:
Utilizamos la expresión forma de Estado para indicar, de la manera más amplia, las diversas relaciones que unen entre sí los diversos elementos constitucionales de carácter tradicional del mismo
Estado, sobre la base de concepciones específicas de carácter político-jurídico.

Con la expresión forma de gobierno se suele indicar la recíproca
posición en que se encuentran los diversos órganos constitucionales del Estado, tomando el vocablo gobierno no en el sentido lato
que le es propio como elemento constitutivo del Estado, sino en
otro más estricto que significa el conjunto sólo de las principales
instituciones estatales.

El Estado es un término muy genérico que designa la totalidad
de la comunidad política, a un conjunto de instituciones y de
personas —gobernantes y gobernados— que forman una sociedad
jurídicamente organizada sobre un espacio geográfico determinado; el vocablo gobierno en cambio, es mucho más restringido,
comprende solamente la organización específica de los poderes
constituidos al servicio del Estado, mismos que son, principalmente, los órganos legislativos, ejecutivo y judicial.

La forma de gobierno tiene relación con la especial modalidad
Porrúa, México, 2001, p. 235.

Guiseppe de Vergottini, Derecho constitucional comparado, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, p. 117.

Cfr. Alessandro Pizzorusso, Lecciones de derecho constitucional, Vol. i, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, pp. 17ss.

Cfr. G. N. Manov, “Acerca del concepto de la forma de Estado”, en Estudios científicos de la Universidad Estatal de Tadzhikla, No. 4, Vol. xi, 1956, p. 6.

Paolo Biscaretti di Ruffia, Op. cit., p. 223.

Paolo Biscaretti di Ruffia, Introducción al derecho constitucional comparado, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 114.
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adoptada por los órganos directivos que formulan, expresan y
realizan la voluntad del Estado.

Una postura académica más actual y discrepante de las reseñadas, reinterpreta las categorías forma de Estado y forma de gobierno y las presenta
como subsistemas conceptuales que abordan el aspecto del poder político desde diferentes ópticas, esbozándose como secantes que se tocan en
puntos pero no se superponen, entre las cuales no se produce el silogismo
general-particular de la corriente de pensamiento descrita.12
Así, se reconoce que la forma de gobierno es la organización horizontal del poder en el ámbito de los detentadores superiores, mientras que la
forma de Estado es la organización vertical dentro de una nación.
En este sentido puede señalarse, con ánimo de reconceptualización, que
la forma de gobierno define la organización que adoptan las instituciones
supremas del poder que ejercen las funciones legislativa, ejecutiva y de
gobierno, el modo de formación de sus eslabones supremos, sus roles dentro del Estado, las competencias que poseen, la dinámica de interrelación
que se establece entre los mismos y la forma mediante la cual se conforma
y produce en ellos el proceso de toma de decisiones a través del cual se
personifica la voluntad estatal, siendo la solución jurídica-institucional
que adopta el poder político en una nación y que se sintetiza en un modelo
organizacional determinado.
Por su parte, la forma de Estado es la distribución espacial del poder
de acuerdo a las características territoriales del país, lo que se concreta en
una división política y administrativa específica que diseña un sistema de
órganos que van desde los poderes centrales hasta los locales, dibujando
diferentes cuotas de poderes y competencia en función de la mayor o
menor autonomía con que se organicen las unidades territoriales, las que
finalmente se articulan sobre la base de determinados principios.
De esta manera, puede concluirse que la forma de gobierno describe la
anatomía jurídico-formal del poder político y la forma de Estado la arquitectura geográfica del mismo, lo cual posibilita la comprensión y el entendimiento del modelo estatal-institucional y de su dinámica funcional.
Decantar estas categorías y reconstruir su dimensión conceptual como
se ha intentado hacer, es importante porque ello permite colocar a las
categorías forma de Estado y forma de gobierno como dos piezas teóricas

La forma de gobierno se examina generalmente como institución
estatal-jurídica que determina las interrelaciones entre el jefe de
Estado, el Parlamento y el Gobierno.
Sobre esta línea de interpretación hay también autores que introducen otras
aristas y con ello colorean el enfoque señalado. Así, se ha sostenido que el
concepto forma de gobierno tal y como se ha expresado constituye una visión amplia del mismo, sin embargo en strictus sensus esta categoría evoca
únicamente al llamado poder ejecutivo y el orden de su formación y configuración, existiendo incluso un enfoque aún más restringido que lo asocia
sólo a la sección de órganos que dentro del Ejecutivo se reconocen con ese
nombre.
Bajo esta misma línea de pensamiento, un sector de la teoría decantó el
concepto sistema de gobierno como noción que concretaba a la forma de
gobierno, expresando el diagrama de flujo de los órganos superiores del
poder, el funcionamiento de éstos, y el movimiento e interrelación de los
diferentes eslabones del poder supremo:
El sistema de gobierno es el conjunto funcional de relaciones institucionales entre los órganos de administración y ejecución, es
decir, de gobierno y los demás órganos de poder del Estado. Estamos haciendo referencia a la dinámica funcional del gobierno en
sus relaciones de poder con el resto del aparato estatal.10
El sistema de gobierno hace referencia a la organización funcional
de los órganos del poder político dentro de una forma determinada de gobierno [...] viene dado por la estructura institucional del
mismo a través de la cual se aplica el método de dirección social
del poder político [...] es el gobierno en movimiento.11

Borja Rodríguez, Derecho político y constitucional, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 82.
O. Zhidkov et al., Fundamentos de la teoría socialista del Estado y el derecho, Vol. i, enpes, La Habana,
1989, p. 70.

Cfr. Juan Badía Fernando, Estudios de ciencia política, Tecnos, Madrid, 1985, p. 627.
10
Julio Fernández Bulté, Teoría del Estado y del derecho, teoría del Estado, Félix Varela, La Habana,
2002, p. 88.
11
Diego Cañizares Fernando, Teoría del derecho, Pueblo y Educación, La Habana, 1979, p. 210.
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si agregamos otros términos que son utilizados por algunos autores de manera indistinta: sistema político, fórmula política, forma jurídica del Estado, forma política del Estado, estructura gubernamental,
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clave de la teoría del Estado y el derecho constitucional, a través de las
cuales se posibilita el abordaje del poder político desde un punto de vista
jurídico-formal y dinámico-funcional y se logra el estudio comparado
del mismo.

Del pensamiento antiguo se destacan los aportes de Platón (428-347 a.
C.), Aristóteles (384-322 a. C.) y Cicerón (106-43 a. C.).14
Platón en La república clasificó a los gobiernos en monarquía, aristocracia y democracia. Aristóteles en La política planteó la que quizás ha
sido la más conocida y seguida de las clasificaciones, en donde agrupó
a los gobiernos por sus formas puras e impuras, encontrándose entre los
primeros a la monarquía, la aristocracia y la democracia, mientras en los
segundos a la tiranía, la oligarquía y la oclocracia.
Cicerón en De res publica esbozó la combinación de diferentes formas
dando lugar al primer enfoque de un modelo de gobierno mixto.
Del pensamiento tardomedieval y renacentista son muy manejadas las
clasificaciones de Santo Tomás de Aquino (1225-1274), Maquiavelo (14671527), John Locke (1632-1704) y Montesquieu (1689-1755).15
Tomás de Aquino en Summa Theologiae reconoció a la monarquía, la
aristocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Maquiavelo en El
príncipe habló de república y principado o monarquía. Locke en Tratado
sobre el gobierno civil distinguió a la república, la oligarquía y la monarquía. Montesquieu en el El espíritu de las leyes trató de plantear un diagrama en donde se combinara lo cuantitativo y lo cualitativo, agregándole
principios morales a sus tipos de gobierno. De esta manera, señaló a la
democracia con virtud, la aristocracia con moderación, la monarquía con
honor y el despotismo como modalidad impura.
A partir de la modernidad la catalogación comienza a presentar un
cuadro más heterogéneo debido a que cada autor asume diferentes variables como base del análisis. Es por eso que sólo presentaremos algunas
de ellas a través del pensamiento de importantes constitucionalistas y
politólogos.
Maurice Duverger en Instituciones políticas y derecho constitucional16
realiza su estudio agrupando a los gobiernos de régimen de democracia liberal, de régimen autoritario capitalista (monarquías, dictaduras de partido
único y dictaduras militares) y de régimen de dictadura socialista.
George Burdeau en Derecho constitucional e instituciones políticas17
distinguió el régimen democrático (parlamentario, presidencial, de asam-

3. Clasificación de la forma de gobierno
Si tratar de depurar o reenfocar el objeto de estudio de esta investigación
es una tarea académica interesante, acendrar las clasificaciones acumuladas en la literatura es un reto debido a la disímil taxonomía que existe en
ésta y a que sobre la misma existen reflexiones desde la antigüedad, lo que
acumula un largo historial de pensamiento respecto al tema.
Si se analiza detalladamente puede reconocerse que los enfoques de
la forma de gobierno han estado relacionados en la teoría con el modelo
organizacional del poder, la estructuración funcional de los órganos superiores del mismo, los mecanismos de ejercicio de éste, el diagrama de los
partidos políticos, la influencia de los grupos de presión, las cualidades
democráticas, las formas de acceder a la función ejecutiva, la cantidad de
personas que desempeñan esta función, etcétera.
De esta manera, se ha acumulado una diversidad de catalogaciones
que han acuñado una terminología convencional y han provocado que se
creen estereotipos alrededor de este aspecto, sin entenderse suficientemente que ésta es una temática dialéctica.
“El deseo de clasificar según criterios racionales de semejanza o diferencia, la multiplicidad de estados y sus tipos o formas de gobierno se
presenta como algo más que la simple satisfacción de una curiosidad intelectual [...] Una exacta clasificación de los tipos de gobierno puede ayudar
a la mejor comprensión [...] de los sistemas políticos [...] La necesidad de
clasificar y valorar las sociedades estatales según su tipo de gobierno es
tan antigua como el pensar político del hombre [...] dado que la insatisfacción con su propio orden político parece ser un rasgo esencial del hombre
[...] dirigido a descubrir las ventajas cualitativas de cada forma.”13
Es por esa razón que en este parágrafo presentamos esquemáticamente
algunas de las clasificaciones que se han realizado a través de lo que puede
ser lo más prominente del pensamiento clásico, medieval y moderno, este
último a partir de autores referentes.
13

Cfr. Norberto Bobbio, Teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Años
académicos 1975-1976, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
15
Cfr. Karl Loewenstein, Op. cit.
16
Cfr. Maurice Duverger, Instituciones políticas y derecho constitucional, Ariel, Barcelona, 1992.
17
Cfr. George Burdeau, Derecho constitucional e instituciones políticas, Editora Nacional, Madrid,
1981.
14

Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1998, pp. 42ss.
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blea), el régimen autoritario (cesarismo empírico, dictadura ideológica) y
el régimen de poder individualizado
Karl Loewenstein en Teoría de la Constitución18 establece lo que él
denomina una clasificación sociológica válida para superar las clasificaciones tradicionales de los estados, consistente en gobierno de democracia
constitucional (gobierno de democracia directa, gobierno de asamblea,
gobierno parlamentario, gobierno de gabinete, gobierno presidencial y
gobierno directorial) y gobierno de autocracia (monarquía absoluta, cesarismo plebiscitario y neopresidencialismo).
Guiseppe de Vergottini, en Derecho constitucional comparado,19 recrea
clasificaciones establecidas por otros autores y señala varias modalidades,
entre ellas las de Estado de derivación liberal o de democracia clásica (monarquía constitucional, república presidencialista, gobierno parlamentario
con predominio asambleario, gobierno parlamentario con preeminencia
del gobierno, gobierno parlamentario con liderazgo del primer ministro,
gobierno parlamentario con predominio del presidente y gobierno semipresidencialista), Estado socialista, Estado autoritario, Estado totalitario,
Estado dictatorial y Estado subdesarrollado.
Paolo Biscaretti di Ruffia en Introducción al derecho comparado20
plantea como formas de gobierno a los estados de democracia clásica u
occidental (monarquía, república presidencial, república parlamentaria, república constitucional directorial), Estado socialista y Estado autoritario.
Héctor Fix-Zamudio, en Derecho constitucional mexicano y compara21
do reconoce la clasificación de régimen parlamentario (monista-dualista, inorgánico-racionalizado, de gabinete-parlamentario bipartidista o de
gabinete-parlamentario multipartidista), régimen presidencial (dentro del
que ubica al semipresidencialismo), régimen de confusión de poderes (de
asamblea o convencional), régimen democrático (modelo mayoritario y
de consenso) y régimen autoritario (autoritarios tradicionales, totalitarios,
autoritarios en el sentido estricto).
Gonzalo Reyes Salas en Sistemas políticos contemporáneos22 trata de
establecer una clasificación abarcadora que tiene en cuenta todas las variables. De acuerdo a las instituciones formales internas existe el sistema

presidencial, el parlamentario y el híbrido o semipresidencial. De acuerdo
a las instituciones informales o factores reales del poder se distinguen el
régimen dependiente y el interdependiente. De acuerdo a las instituciones
de participación política indirecta se reconoce el sistema competitivo y el
no competitivo. De acuerdo a las instituciones de participación política
directa, existe el sistema de práctica plebiscitaria y el sistema de práctica
de referendo.
La literatura de teoría marxista de los años ochenta23 del siglo xx reconoció a la forma de gobierno monárquica, la republicana (que a su vez
agrupaba, según el sistema de gobierno, en parlamentaria, presidencial y
semipresidencial) y la socialista (que catalogaba en república soviética y
democracia popular).
Como se puede apreciar en un análisis diacrónico, desde los pensadores
de la antigüedad hasta el siglo xvi la inmensa mayoría de los estudiosos
señalaban como las modalidades básicas de las formas de gobierno a la
monarquía y la democracia o república, las que se explicaban generalmente como “el gobierno de uno” y “el gobierno de muchos”, sin contar el
aporte de Aristóteles de que cualquier modalidad puede degenerarse y con
ello cambiar su dinámica aunque la fisonomía siga siendo la misma.
Esto es lógico si se tiene en cuenta que el item de discriminación los
constituía preponderantemente la arquitectura de la máxima magistratura
y la forma de acceder a ella, de allí que el elemento numérico aflorara
como la cuestión determinante.
De esta manera, la aporía en las mismas se explicaba a partir de que
en la primera el poder político estaba concentrado en manos de una persona que accedía a él de manera hereditaria y lo ejercía según su parecer,
mientras en la segunda el poder era compartido entre diferentes órganos
que eran conformados de manera electiva y el mismo era ejercido de conformidad con leyes:
Las diferencias entre el jefe de Estado de las Monarquías y el de
las Repúblicas estriban, como se ha visto, en el distinto origen
Cfr. O. Zhidkov, et al., Op. cit., G. N. Manov, “Acerca del concepto de la forma de Estado”, en Estudios científicos de la Universidad Estatal de Tadzhikla, Vol. xi, No. 4, 1956; V. Popkov, “Formas del
Estado socialista”, en Manual de teoría del Estado y el derecho; M. N. Marchénco, J. Fernández Bulté,
Pueblo y Educación, La Habana, 1988; L. Grigorian; Y. Dolgopolov, Fundamentos del derecho estatal
soviético, Progreso, Moscú, 1979. Manov, et al., Teoría marxista leninista del Estado y el derecho,
Ciencias Jurídicas, La Habana, 1988; J. Fernández Bulté, Teoría del Estado y del derecho, teoría del
Estado, Félix Varela, La Habana, 2002; Diego Cañizares Fernando, Teoría del derecho, Pueblo y Educación, La Habana, 1979.
23

Cfr. Karl Loewenstein, Op. cit.
Cfr. Giusseppe de Vergottini, Op. cit.
20
Cfr. Paolo Biscaretti di Ruffia, Op. cit.
21
Cfr. Héctor Fix Zamudio et al., Derecho constitucional mexicano y comparado, Porrúa, México,
2001, p. 235.
22
Cfr. Salas Reyes, Sistemas políticos contemporáneos, Ed. Oxford, México, 2000.
18
19
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y título del poder —herencia, elección— y en el carácter que el
poder mismo imprime a los respectivos magistrados: mayestático
en la monarquía; un poder personal que persiste, o sea poder de
una persona física que lo ejerce de por vida. En las Repúblicas el
Presidente no pierde la cualidad de ciudadano, ni el serlo imprime
carácter a la personalidad civil y política del que desempeñe el
cargo, ni a su familia (no hay dinastía). Además la responsabilidad
del Presidente tiene una consideración constitucional distinta a la
del Monarca.24

literatura especializada como marginal o de laboratorio, no abordándolo
de hecho muchos estudiosos cuando reseñan las formas de gobierno en el
derecho constitucional comparado.
La misma nace en Francia, crisol de modelos para el derecho constitucional moderno. Su primer antecedente es la Constitución de 1792, que al
decretar el fin de la monarquía constitucional creó la Convención Nacional
como órgano que reunía los poderes legislativos y ejecutivos, de cuyo seno
se elegía al Consejo Ejecutivo integrado por 24 miembros y encargado de la
dirección y vigilancia de la administración y de la ejecución de las leyes.
Posteriormente, la Constitución del año iii (1795) instituyó un órgano
ejecutivo integrado por cinco miembros que se denominó Directorio, el
cual era elegido por la asamblea legislativa bicameral.
A este texto, continuó la Constitución del año viii (1799) que conformó un gobierno reconocido como Consulado, integrado por tres personas
elegidas por el cuerpo legislativo entre las que predominaba por sus atribuciones el primer cónsul, a la sazón, Napoleón Bonaparte.
Estas experiencias llegan a la Confederación de las Trece Comarcas
que posteriormente constituirán la actual Suiza de manera directa con la
intervención francesa de 1797 a 1815, adoptándose en la Constitución del
año 1798 y retomándose de nuevo en el texto de 1848.
Este sistema se adoptó también en Uruguay de 1917 a 1933 y luego de
1951 a 196626 por coyunturas muy específicas.
Suiza es una nación de lenta evolución que hasta el siglo xiii constituía
un conglomerado de pequeños estados en alianza que avanzan en sus
relaciones hasta que en el xvi se integran en la Confederación de las Trece
Comarcas.
Su historia constitucional, con un total de seis textos, comienza con
la invasión francesa protagonizada a fines de 1797 y la informan el texto
de 1798 que se inspira en la Constitución francesa de 1795 e introduce

En la actualidad no es posible sostener que estas dos variantes de organización y ejercicio del poder sean ambivalentes, ni siquiera que cada una de
ellas sea en sí misma una forma de gobierno. De esta manera, en el diseño
institucional-funcional del poder político moderno juegan un resorte más
determinante la interrelación entre los órganos supremos del poder, las
formas de controles y balances que entre los mismos se instrumentan y los
roles que cada uno juega en la conformación de la voluntad estatal.
Es desde esta perspectiva que puede plantearse que las formas de gobierno contemporáneas son la parlamentaria, con sus vertientes monárquica y presidencial, la presidencial, la semipresidencial y la convencional,
cada una de ellas con matices propios en los diferentes países.
De éstas, el diagrama funcional de la forma de gobierno convencional
fue el prototipo sobre el que se estructuró de alguna manera la forma de
gobierno de los países socialistas, cuestión por la cual comentamos sus
características.

4. La forma de gobierno convencional
Al estudiar esta forma de gobierno reconocida también por algunos autores como directorial,25 hay que acotar de manera inmediata que constituye un sistema sui generis que en la actualidad se manifiesta de manera
exclusiva en Suiza, la cual es su prototipo, por lo que es manejado en la

El presidente uruguayo José Battle y Ordóñez, del Partido Colorado, luego de culminar su primer
mandato viajó a Suiza en donde estudió de cerca la forma de gobierno convencional y a la culminación de su segundo periodo presidencial logra imponer un texto constitucional en 1917 que instaura
este modelo de gobierno mediante la existencia de un presidente electo por cuatro años que ejerce su
magistratura compartiendo atribuciones con un Consejo Nacional de Administración conformado por
nueve miembros, estructura que perduró hasta 1933, cuando fue echada abajo por golpe de Estado.
Se introduce de nuevo en 1951 mediante un Consejo Nacional de Gobierno electo por cuatro años de
manera directa y compuesto por nueve miembros de los cuales uno cada año asumía su presidencia. En
ambos casos, tres de los nueve miembros pertenecían a la oposición. Esta segunda experiencia culminó
en 1966, cuando se adoptó nuevamente la forma de gobierno presidencial. Cfr. Espiell Gross, Las constituciones del Uruguay, Madrid, 1978.
26

Adolfo Posada citado por Juan Schneider, “El régimen parlamentario”, en Manual de derecho constitucional, Instituto Vasco de Administración Pública / Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 234.
25
Algunos estudiosos destacan que es incorrecto reconocer a este modelo como un sistema directorial
porque esa denominación en strictus sensus correspondería a un mecanismo cuyos miembros no desempeñen en lo individual ninguna función y en el caso de Suiza los consejeros dirigen cada uno un
departamento administrativo en el que, como se ha planteado, toman decisiones unipersonales. Cfv.
García Pelayo, Op. cit., pp. 563ss.
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la forma de gobierno convencional, el Acta de Mediación de 1803 que
restaura la estructura confederada negada por el texto anterior y motivo
de grandes conflictos entre federalistas y unitarios, el Pacto Confederal de
1815 por el cual se configura el actual mapa territorial, la Constitución de
1948 que representa la culminación del proceso revolucionario burgués y
con ello el inicio de la historia moderna de esa nación, el texto de 1974
que nace producto de una revisión total de la anterior y la Constitución
de 1 de junio del 2000.
Para entender cómo esta singular forma de gobierno se ha enraizado en
Suiza, es necesario comprender la historia de esta nación que emerge como
culminación de un proceso de unificación de las comarcas, encontrándose
en los marcos de la federación el ámbito de convivencia y respeto necesario para la subsistencia de las particularidades socioculturales de un Estado
plurinacional, multilingüístico y de diversidad religiosa, que sin embargo
ha logrado una gran estabilidad política y encontrado la fórmula adecuada
para su coexistencia social.27
Como resulta imposible hablar de esta forma de gobierno en abstracto,
caracterizamos la misma únicamente a través del ejemplo suizo, el que
posee los siguientes rasgos:
1. La función legislativa está en manos del Parlamento Federal, el que
además se instituye como el órgano supremo del poder en el andamiaje
estatal, sentido en el cual posee atribuciones que en otro esquema estatal
corresponderían a otros órganos (conformar la política exterior, asegurar
la política interior, ejercer el control sobre la actividad de gobierno y administración, decidir sobre conflictos de jurisdicción entre la autoridades
federales, etc.).
Eso permite que se le reconozca como la institución que marca el indirizzo político del sistema organizacional.

2. La función ejecutiva es desempeñada por un órgano colegiado denominado Consejo Federal integrado por siete miembros y que constituye la
más alta autoridad ejecutiva y de gobierno, actuando como cuerpo colectivo. Esto conforma el rasgo esencial de esta forma de gobierno.
Este órgano posee iniciativa legislativa, promulga las leyes y puede
legislar mediante trámite de urgencia en las materias en las que haya sido
autorizado por el Parlamento. Sin embargo, no puede vetar las decisiones
de la Asamblea.
3. El Consejo Federal es elegido por el Parlamento Federal y sus integrantes no pueden ser miembros del mismo.
No se integra fundamentalmente a tenor de las mayorías partidistas,
sino que se tienen en cuenta también criterios de representación nacional
tendientes a lograr una integración que refleje el mosaico cultural y territorial de la nación.
Es así que cuando se logra un adecuado equilibrio de los miembros del
órgano, esta composición suele mantenerse reeligiendo a los consejeros
que tienen un buen desempeño. De esta manera se señala que es uno de los
Ejecutivos más estables de Europa y que “los sillones ministeriales suizos
son los más seguros de Europa.”28
4. Como órgano de gobierno cada miembro del Consejo a su vez preside un ramo de la administración. En el modelo original, éstos no podían
tomar decisiones de manera independiente teniendo que ser todas adoptadas de forma colegiada, pero modificaciones introducidas en los inicios
del siglo xx le han brindado mayor autonomía posibilitándole incluso que
regulen aspectos relativos a sus departamentos ministeriales.
5. El Consejo es subordinado al Parlamento y se proyecta como agencia suya, ejerciendo este último el control y supervisión del mismo. No
obstante, no se configura el instituto de responsabilidad política, ya que
el Consejo no está obligado a presentar su programa de gobierno, no hay
investidura y el Parlamento ejerce sólo mecanismos de control generales
que no desembocan en la dimisión de los miembros del órgano.
En caso de objeción a alguna política del gobierno, el consejero implicado o el Consejo en pleno están obligados a cambiar de rumbo, pero no
le está permitido dimitir.
6. El Consejo elige entre sus miembros a un presidente y un vicepresidente, los que fungen como presidente y vicepresidente de la Confe-

27
1) Estado plurinacional con cuatro lenguas oficiales: alemán (65% de la población), francés (18%), italiano (10%) y romanche (1%). 2) Diversidad religiosa conformada fundamentalmente por católicos (46%)
y protestantes (40%). 3) Federalismo dual cooperativo en donde la periferia (los cantones) son el centro de
la estructura territorial. 4) Estructuración del sistema político sobre la base de una arraigada concepción
de participación en la vida política que canalizan a través de diversos mecanismos de democracia directa
y semidirecta, como el ejercicio directo del poder soberano mediante reuniones de toda la población en
donde se toman las decisiones más importantes para el cantón (landgemeinde), el referendo tanto en materia constitucional como legislativa, la iniciativa legislativa, la revocación de mandatos a los legisladores y
miembros del Ejecutivo, etc. 5) Política exterior basada en la neutralidad, derivada del entendimiento de
que su supervivencia como nación compuesta por un mosaico cultural y de credo consistía en no tomar
parte en los conflictos que durante mucho tiempo se desarrollaron en Europa por motivos religiosos y
nacionales. Este principio fue reconocido en el Congreso de Viena celebrado entre 1814 y 1815 que delimitó la actual geografía de fronteras europea y ratificado en el Tratado de Versalles de 1919.
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deración. Éstos son elegidos por el término de un año y no pueden ser
reelegidos para tal desempeño de inmediato.
En realidad no puede reconocerse que el presidente sea un jefe de Estado, sino más bien un primus interpares del órgano, evidenciándose en
que incluso cuando viaja al extranjero en funciones de representación del
país no suele hacerlo solo.
Por otra parte, está capacitado sólo para resolver de manera unipersonal cuestiones formularias o urgentes, sometiendo luego sus decisiones a
la ratificación del Consejo.
9. El Parlamento no puede ser disuelto por el Consejo en ninguna circunstancia.
Como se puede observar, la espiga central de esta forma de gobierno
estriba en que no se materializa la división de poderes tal como está concebida teóricamente bajo el esquema liberal burgués de Montesquieu, conformando por el contrario un diagrama funcional que se ha dado en llamar
sistema de confusión de poderes o régimen de predominio de asamblea:
“el tipo de gobierno directorial suizo es una forma política no susceptible
de ser imitada, surgida de un pueblo políticamente maduro, socialmente
homogéneo y con temperamento estable y sobrio”.29

listas. Sin embargo, apenas se analizan las cosas con un poco de
detenimiento se advierte que esas inclusiones son absolutamente
forzadas y falsas.31
Por el otro flanco, el abordaje de esta noción por parte de la bibliografía
occidental es enfocado en general de manera esquemática, calificando la
forma a través de la cualidad ideológica y acuñando que el socialismo es
incompatible con la democracia. De esta manera, queda enmarcada por
muchos autores como modalidad de la forma autoritaria, dictatorial o totalitaria; sólo la literatura más lúcida de derecho constitucional comparado
ha reconocido con independencia la forma de gobierno socialista.
Ciertamente resulta difícil aplicar el instrumental conceptual generado
por la teoría occidental para estudiar y clasificar el poder público de los
países socialistas, en tanto ambos sistemas parten de concepciones en torno al poder político diferentes y en consecuencia su diseño institucional se
estructura sobre pivotes dispares y organiza sobre la base de principios disímiles. Pero amén de ello, también es real que la teoría socialista esquivó
este esfuerzo rechazando de manera casi dogmática el sistema categorial
burgués y condensando la idea de “atipicidad” de su forma de gobierno.
A pesar de encontrar reflexiones, como que: “no puede hablarse de una
forma específica y menos exclusiva del Estado socialista [...] no sólo en
la actualidad [...] sino incluso cuando [el socialismo] existía era imposible
establecer un modelo funcional y estructural de gobierno propio del tipo
de Estado socialista”,32 en realidad la doctrina generada hasta los ochenta
reconoció sólo como formas del tipo de Estado socialista a la República
de los Soviets en la urss y la República Democrático-Popular33en Europa.
De ellas se señalaban básicamente dos distinciones, el hecho de que en
las últimas funcionó una pluralidad de partidos vinculados en un frente
popular o nacional34 y la cuestión de que en muchos de estos países per-

5. La forma de gobierno en el sistema socialista
Pretender abordar la forma de gobierno de los países de sistema político
socialista es como navegar entre Escilas y Caribdis. Por un lado, la postura generalizada de la teoría del Estado marxista fue de una negación a
la posibilidad de que las tipologías depuradas por la doctrina occidental
burguesa fueran aplicables a esos países: “La división de las repúblicas en
presidenciales y parlamentarias no puede aplicarse […] a los países socialistas. Aunque en varios de ellos [...] existe el cargo de presidente.”30

31
Julio Fernández Bulté, Teoría del Estado y del derecho, teoría del estado, Félix Varela, La Habana,
2002, p. 105.
32
Ibid., p. 100.
33
Cfr. M. N. Marchénco, J. Fernández Bulté, et al., Manual de teoría del Estado y el derecho, Pueblo
y Educación, La Habana, 1988; Diego Cañizares Fernando, Teoría del derecho, Pueblo y Educación, La
Habana, 1979. Esta clasificación también la repitió alguna bibliografía occidental. Cfr. Maurice Duverger, Instituciones políticas y derecho constitucional, Op. cit.; Paolo Biscaretti di Ruffia, Introducción
al derecho constitucional comparado, Op. cit.
34
Frente Democrático de Albania, Frente Patriótico de Bulgaria, Frente Nacional de los Checoslovacos
y Eslovacos, Frente Nacional de Alemania, Movimiento Patriótico para el Renacimiento Nacional de
Polonia, Frente de la Democracia y de la Unidad Socialista de Rumania, Frente Nacional Patriótico de
Hungría, Alianza Socialista del Pueblo Trabajador de Yugoslavia.

Algunos autores o teóricos han querido asimilar esas formas de
gobierno, bien al sistema parlamentario, bien al sistema presidencialista, apelando, en una u otra tendencia, a la existencia de
innegables rasgos en la forma de esos gobiernos socialistas que,
de alguna manera, los aproximan a los aludidos sistemas capitaKarl Loewenstein, Op. cit., pp. 144ss.
O. Zhidkov, V. Chirkin, Y. Yudin, Fundamentos de la teoría socialista del Estado y el derecho, Vol. i,
enpes, La Habana, 1989, p. 72.
29
30
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duraron instituciones estatales “de esencia burguesa” no coincidentes con
la organización institucional que estructuraba el prototipo soviético.
De igual manera se reconocía en la literatura las peculiaridades históricas, ambientales y sociológicas de los diferentes países socialistas, las
que debían de proporcionar especificidades en la morfología del poder de
los mismos. Pero en puridad, tampoco hubo una concienzuda reflexión al
respecto.
Incluso, aunque nunca existió una total similitud en los modelos estatales de los diferentes países, destacándose incluso ejemplos como el de
Yugoslavia, que mantuvo una línea filosófica y práctica en la construcción
de su sistema bastante distante de la soviética, lo cierto es que a partir de la
década de los cincuenta hubo una tendencia de uniformidad institucional
a partir del patrón soviético que quedó legitimada en las constituciones
que se promulgaron por esa época.35
A ésta, luego le continuó otra etapa en donde se trató de acendrar de
mejor manera las particularidades de cada nación mediante una nueva
oleada constitucional.36
Finalmente hay que agregar que cuando se abordaban los rasgos de la
forma de gobierno socialista en muchos autores se producían equívocos
al entremezclar algunos rasgos que ciertamente son expresión de esta
categoría con otros elementos. Así, es posible encontrar entre las características que se señalaban y que nada tenían que ver con la esencia de este
concepto a la forma estatal unitaria, el unicameralismo del cuerpo legislativo, el principio de centralismo democrático, el régimen de democracia
socialista o el principio de legalidad, etcétera.37
Luego de la desaparición del socialismo este-europeo el rango de países que puede tomarse para el estudio de la forma de gobierno se reduce
a China, Corea del Norte, Cuba y Vietnam, cada uno de los cuales posee
determinantes históricas específicas que condicionan su sistema político y
repercuten en su modelo de gobierno.
No obstante, antes de continuar con el análisis es imprescindible plantear algunos de los rasgos esenciales del esquema organizacional-funcio-

nal del aparato estatal en estos países, los que en general también fueron
caracteres de los países socialistas europeos:
1. Negación de la tripartición de poderes como principio organizacional
de los órganos superiores del Estado.
La teoría socialista reconoce la existencia de una pluralidad de órganos
estatales con distintas funciones engarzados bajo una unidad de poder que
se deposita en la asamblea parlamentaria, lo que constituye el principio
armador del andamiaje estatal.
La noción de la unidad de poder por lo general no es refrendada como
tal en las constituciones, sino que queda patentizada a través del principio
del centralismo democrático, que sí es explicitado con mayor o menor
extensión en los textos. Éste sostiene la verticalidad y obligatoriedad de
las decisiones desde los órganos superiores a los inferiores y consecuentemente la posibilidad de revocación de los acuerdos de estos últimos, lo
que condensa la noción de que la asamblea parlamentaria es la instancia
suprema del poder.
2. Enfoque del Parlamento como órgano legislativo y como instancia
suprema del poder político público.
En este sentido, vale señalar que la teoría del Estado marxista negó los
resortes sobre los que se erigía el parlamentarismo burgués y en consecuencia argumentó una plataforma funcional de este órgano totalmente
distinta.
De esta manera, las notas esenciales de la concepción socialista de este
órgano son: conformación del Parlamento como asamblea representativa
de toda la sociedad a partir de integrarse no por criterios partidistas sino
de representación de la complejidad del tejido social de la nación; función
legislativa y constitucional de la misma a la par de poseer una dimensión
política, de manera que deviene en concilio para la legitimación de las
políticas y estrategias nacionales; no profesionalización en la actividad
política de sus miembros, quienes en general continúan desempeñando
el oficio o profesión que poseen; composición proporcional al número de
habitantes, lo que le impregna una permanente tendencia a crecer en el
número de integrantes; funcionamiento durante breves periodos al año,
generalmente dos; estructuración de un Comité o Presidencia para su representación formal durante los periodos inter-sesiones y configuración
unicameral de la misma.
De esta manera la asamblea se erige en el vértice del mecanismo estatal

Albania 1946, Bulgaria 1947, Checoslovaquia 1948, Alemania 1949, Polonia 1952, Rumania 1948,
Hungría 1949, Yugoslavia 1946.
36
Albania 1976, Bulgaria 1971, Checoslovaquia 1960 (reformada en 1968), Alemania 1968 (reformada
en 1974), Polonia 1976 (reformada en 1980 y 1983), Rumania 1965 (reformada en 1986), Hungría 1972
(reformada en 1975 y 1983), Yugoslavia 1953 (reformada en 1963, 1968, 1974 y 1981), urss 1977.
37
Cfr. M. N. Marchénco, J. Fernández Bulté, et al. Op. cit., pp. 260ss; Diego Cañizares Fernando, Op.
cit., pp. 248ss.
35
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al tener capacidad para diseñar la política interior y exterior, realizar los
altos nombramientos del Estado y ejercer la más alta fiscalización sobre el
funcionamiento de todos los órganos.
En China esta función la desempeña la Asamblea Popular Nacional y
en Vietnam la Asamblea Nacional, las que delegan sus atribuciones cuando no sesionan en un Comité Permanente integrado por el presidente, los
vicepresidentes, el secretario y otros miembros. Este órgano ejerce gran
cantidad de atribuciones en representación de la Asamblea.
En Corea del Norte está depositada en la Asamblea Suprema del Pueblo,
sin que exista un organismo reducido para la representación del órgano
durante el lapso inter-sesiones, cuestión que en la práctica la desempeña
la presidencia de la asamblea.
3. Desempeño de la función ejecutiva por un órgano colegiado cuya
denominación e integración en la historia del constitucionalismo socialista
varió de acuerdo a cada país, aunque por lo general fue reconocido como
Presídium por la denominación que el mismo adquirió en el modelo soviético38 y su composición osciló entre 15 y 25 integrantes.
Hay que agregar, no obstante, que en algunos países socialistas subsistió la figura del presidente como titular del Ejecutivo, como en los casos
de Polonia y Checoslovaquia, en donde perduró hasta 1952, Alemania
hasta 1960, Rumania, en donde se instituyó a partir de 1974 junto a un
órgano colectivo denominado Consejo de Estado y Yugoslavia en donde
se retomó en 1953.
Este órgano es elegido por la asamblea parlamentaria y se enfoca conceptualmente como institución que se le subordina y ejecuta sus decisiones,
a la par que se erige en la suprema representación del Estado. Así, asume la
cualidad de máxima institución de poder que detenta constitucionalmente
la asamblea y con ello incluso su capacidad legislativa.
Eso provoca que, dada la brevedad existencial de las asambleas parlamentarias y la alta composición que en general poseen, esta institución se
convierte en realidad en la clave de bóveda del andamiaje estatal.
En Corea del Norte la institución se nombra Presídium y éste está
integrado por un presidente, un vicepresidente, un secretario y otros
miembros que no fija la Constitución. Este órgano colegiado tiene un

presidente que ostenta la representación del mismo y con ello del Estado,
conformándose con atribuciones propias que lo alejan de ser un simple
primus interpares.
China y Vietnam por su parte conservan la figura presidencial como
titular del Estado, elegidos en ambos casos por la Asamblea Nacional y
con responsabilidad ante ésta. En general poseen funciones protocolarias
al estilo de un jefe de Estado parlamentario.
Entre las funciones de estos jefes de Estado en ningún caso se contempla la posibilidad de que disuelva a la asamblea legislativa.
4. Desenvolvimiento de la función de gobierno por un órgano denominado Consejo de Estado en China, Gabinete en Corea y Gobierno en
Vietnam. Éstos se conforman por el primer ministro, los viceprimeros
ministros, los ministros y otros miembros.
Estos órganos son designados por las diferentes asambleas parlamentarias y sus miembros son responsables ante éstas, pudiendo ser depuestos
en cualquier momento. Vale señalar que la designación no crea el vínculo
de responsabilidad política al estilo del parlamentarismo occidental, por lo
que no hay investidura ni exposición del programa de gobierno a desarrollar. De igual manera, tampoco se configura ningún mecanismo de control
específico que derive en dimisión.
Cuando las asambleas no sesionan, los ministros son responsables ante
el órgano ejecutivo colegido en Corea, el que puede designar a otros titulares. En el caso de Vietnam y China ante el Comité Permanente de la
Asamblea Nacional.
Sus miembros, por lo demás, en ninguno de los países que se comentan
son necesariamente integrantes de la asamblea. Sólo la Constitución de
Vietnam señala que el primer ministro debe de ser diputado a la asamblea.
A pesar de como se observa, estos rasgos marcan un diapasón en el que
resulta muy difícil emplear el mismo sistema conceptual de formas de gobierno que ha condensado la práctica y la teoría del derecho constitucional
comparado; en nuestra opinión es preferible asumir el reto que continuar
en la inopia doctrinal de sólo admitir la atipicidad de la forma de gobierno
socialista.
Sobre esta base, consideramos que en China y Vietnam se ha adoptado
un modelo de gobierno sobre las bases del parlamentarismo, con todos los
matices que se han comentado y que generan un parlamentarismo mutatis
mutandi.

En Checoslovaquia se denominó Oficina Presidencial de la Asamblea, en Hungría Consejo de la
Presidencia y en los demás países Consejo de Estado. Por encima de la integración promedio señalada
se puede citar al Presídium de la urss, conformado por 39 miembros y la Oficina de la Presidencia de
Checoslovaquia, integrada por 40 (20 por cada cámara parlamentaria)
38
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En Corea del Norte existe una forma de gobierno que denominaríamos
como semiconvencional, a partir de los siguientes rasgos: concepción de
la asamblea parlamentaria como máximo órgano de poder; existencia de
un órgano ejecutivo colegiado elegido por la asamblea parlamentaria;
legitimación de un premier del órgano ejecutivo colegiado que a los efectos de representación internacional funge como titular del Ejecutivo; no
existencia de mecanismos de control político específicos de la asamblea
parlamentaria sobre el Ejecutivo que conlleve a la dimisión de ésos.
A la par, este país presenta como características que lo diferencian del
típico modelo convencional suizo, las siguientes: el órgano ejecutivo colegiado asume la autoridad y competencias de la asamblea parlamentaria
durante los periodos en que ésta no sesiona, lo cual unido a la efímera
vida parlamentaria de esta institución convierte al Ejecutivo en el centro
del andamiaje institucional y a su actividad legislativa en la más importante fuente formal de derecho. Junto a esto, la existencia de un órgano
de gobierno específico.

a) Acordar reformas de la Constitución conforme a lo establecido
en el artículo 137; c) decidir acerca de la constitucionalidad de las
leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales;
m) elegir al presidente, al vicepresidente y a los demás jueces
del Tribunal Supremo Popular; n) elegir al fiscal general y a los
vicefiscales generales de la República; p) ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno; q) conocer,
evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de
rendición de cuenta que le presenten el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General
de la República y las Asambleas Provinciales del Poder Popular.39
De esta forma, queda claro que además de legislar esta institución deviene
en órgano supremo del poder, lo que está sustentado teóricamente en que
la misma es representación del poder soberano radicado en el pueblo.
La Asamblea Nacional tiene un mandato de seis años y tiene dos periodos de sesiones al año, instituyéndose en su lugar “el Consejo de Estado
[que] es el órgano [...] que la representa entre uno y otro periodo de sesiones, ejecuta los acuerdos de ésta y cumple las demás funciones que la
Constitución le atribuye”.40
La Constitución en ningún precepto menciona a la función ejecutiva
ni deposita ésta expresamente en un órgano, no obstante queda claro que
la misma es desempeñada por el Consejo de Estado a tenor de lo señalado
anteriormente y de que además éste órgano, “a los fines nacionales e internacionales, ostenta la suprema representación del Estado cubano”.41
Es así que esta institución deviene con un triple papel en tanto órgano
supremo del poder (representa a la Asamblea Nacional en los periodos
inter-sesiones, con lo cual asume sus atribuciones que une a otras propias
que denotan la posibilidad de intervenir en cualquier actividad estatal),
institución legislativa (dicta decretos-leyes) y agencia ejecutiva (ejecuta e
impulsa en su desarrollo los acuerdos, disposiciones y políticas adoptados
en las sesiones de la Asamblea). Esto la convierte en el centro del andamiaje estatal.
El Consejo de Estado está conformado por el presidente, el primer vi-

5. La forma de gobierno en Cuba a tenor de la Constitución de 1976
La Constitución de 1976 siguió de manera general en la confección de su
dogmática los esquemas acendrados por el constitucionalismo socialista,
alejándose consecuentemente del diseño institucional que había existido
en los textos anteriores de su historia constitucional, que en puridad tampoco eran nada autóctonos y podían ubicarse dentro de los moldes del
constitucionalismo liberal y en particular del norteamericano.
No obstante, hay que agregar que en la historia constitucional cubana
existía el antecedente devenido del constitucionalismo mambí de diseñar
el esquema organizacional sobre la base de concentrar el poder en un órgano que se erigía con facultades ejecutivo-gubernativas y legislativas.
A partir de aquí y de lo comentado en el acápite anterior puede abordarse con mayor exactitud la forma de gobierno dibujada por la Constitución cubana de 1976.
Este texto plantea un esquema institucional del poder a nivel superior
integrado por la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el presidente
del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros.
La Asamblea Nacional es el órgano parlamentario en tanto posee la función legislativa, pero a ello une otras atribuciones que en el enfoque occidental del derecho constitucional no estarían ubicadas en esta institución:
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Ibid., p. 51, Art. 89.
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Idem.
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cepresidente, cinco vicepresidentes, el secretario y 23 miembros más, funcionando de manera colegiada.
El presidente del Consejo de Estado posee funciones propias en tanto
cabeza de este órgano y del Consejo de Ministros a su vez, cuestión que le
otorga un protagonismo en el funcionamiento del Estado y lo aleja de ser
un primus interpares:

Sus miembros son designados por la Asamblea Nacional a propuesta
del presidente del órgano y cuando la misma no sesiona evidentemente el
Consejo de Estado queda investido con tal función y con la correspondiente capacidad de sustituirlos.
En este sentido, la Constitución plantea sólo como mecanismo de interrelación entre el mismo y la Asamblea Nacional el que la misma conoce,
evalúa y adopta las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición
de cuentas que le presenta éste.
Parte de los integrantes del Consejo de Ministros integran un organismo más reducido reconocido como Comité Ejecutivo, el que puede decidir
sobre las cuestiones encomendadas a esta institución en los periodos que
median entre las reuniones ordinarias de éste, razón por la que algunos
estudiosos han reconocido al mismo como un órgano independiente dentro del aparato de gobierno.44
Sobre la base de este diseño orgánico-funcional puede señalarse que
la Constitución de 1976 en Cuba diseña una forma de gobierno semiconvencional:

a) representar al Estado y al Gobierno y dirigir su política general; b) organizar y dirigir las actividades y convocar y presidir las
sesiones del Consejo de Estado y las del Consejo de Ministros; c)
controlar y atender al desenvolvimiento de las actividades de los
ministerios y demás organismos centrales de la Administración;
ch) asumir la dirección de cualquier ministerio u organismo central de la Administración; d) proponer a la Asamblea Nacional del
Poder Popular, una vez elegido por ésta, los miembros del Consejo
de Ministros; e) aceptar las renuncias de los miembros del Consejo
de Ministros, o bien proponer a la Asamblea Nacional del Poder
Popular o al Consejo de Estado, según proceda, la sustitución de
cualquiera de ellos y, en ambos casos, los sustitutos correspondientes; f) recibir las cartas credenciales de los jefes de las misiones diplomáticas extranjeras; g) desempeñar la Jefatura Suprema
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; h) presidir el Consejo de
Defensa nacional; i) decretar el estado de emergencia en los casos
previstos por esta Constitución, dando cuenta de su decisión, tan
pronto las circunstancias lo permitan a la Asamblea Nacional del
Poder Popular o al Consejo de Estado, de no poder reunirse aquélla a los efectos legales procedentes; j) firmar los decretos-leyes y
otros acuerdos del Consejo de Estado y ordenar su publicación en
la Gaceta Oficial de la República; k) las demás que por esta Constitución o la Asamblea se le atribuyan.42

• Concepción de la Asamblea Nacional no sólo como ente legislativo
sino además como máximo órgano de poder del Estado.
• Existencia de un órgano ejecutivo colegiado denominado Consejo de
Estado.
• Elección del Consejo de Estado por la Asamblea Nacional.
• Conformación del Consejo de Estado como órgano de la Asamblea
Nacional, la que puede conocer, evaluar y tomar decisiones sobre los informes que le presente, a la vez que revocar sus actos normativos.
• Los miembros del Consejo de Estado no están limitados a ejercer un
solo mandato, sino que de acuerdo al resultado de su labor pueden ser
reelectos indefinidamente.
• Legitimación de un premier del Consejo de Estado que a los efectos de
representación internacional funge como representante del Estado.
• No existencia de mecanismos de control político específicos de la
Asamblea Nacional sobre el Consejo de Estado o el Consejo de Ministros
que pueda desembocar en la dimisión de sus miembros.
• Imposibilidad de que el Consejo de Estado disuelva la Asamblea Nacional bajo ninguna circunstancia.

El Consejo de Ministros, por su parte, es el “máximo órgano ejecutivo y
administrativo y constituye el Gobierno de la República”.43 Está integrado
por el presidente que, como ya se ha dicho, es también el presidente del
Consejo de Estado, el primer vicepresidente, los vicepresidentes, el secretario y los demás miembros, no señalando la Constitución una integración
cerrada.
42
43

Al paralelo de éstos, se presentan otros rasgos que matizan la dinámica
del sistema convencional, ellos son:

Ibid., p. 53-93
Ibid., p. 55-95.
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Juan Fernández Paz, “Sistema jurídico de gobierno”, Revista Cubana de Derecho, No. 28, Año
Unión Nacional de Juristas de Cuba, La Habana, 1987, p. 3.
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• El Consejo de Estado detenta la autoridad y competencias de la Asamblea Nacional durante los periodos en que ésta no sesiona.
• Los miembros del Consejo de Estado forman parte de la Asamblea
Nacional, funcionando ello como requisito para su elección.
• Existencia del Consejo de Ministros como agencia especializada de
administración y ejecución, independiente del Consejo de Estado.
• Protagonismo del presidente del Consejo de Estado al ser a su vez
presidente del Consejo de Ministros y tener asignadas un grupo de atribuciones en la Constitución que lo plantean no sólo como un primus interpares que representa a la nación a los fines internacionales o coordina la
labor del órgano.

en pos de la aplicabilidad directa
de la constitución cubana de 1976
(un breve comentario)
Martha Prieto Valdés*

sumario

1. La importancia de la aplicabilidad directa de la Constitución
2. Un comentario acerca de las normativas y del quehacer judicial cubanos
(el rescate de una noción)

resumen

abstrac

Las constituciones son expresión de una
tradición jurídica y política, de doctrinas e
ideas políticas prevalecientes acerca de lo
necesario para el ejercicio en el poder y el
desarrollo de la sociedad y, en especial, de
esas nociones acerca de los valores superiores: de lo justo, de la equidad, la igualdad y la libertad.
Si tenemos en cuenta que una Constitución,
sus contenidos básicos, así como los caracteres de sus normas, son el resultado de la
voluntad constituyente, no como noción
filosófica, no como abstracción, sino como
expresión de las fuerzas políticas prevalecientes en una sociedad en algún momento histórico determinado, en circunstancias
concretas políticas, socioeconómicas y
culturales, entonces la realización plena de
sus postulados es una condicionante de la
reproducción de la legitimidad del orden
que tutela y asegura.
Sus postulados generales, marco para la
creación y la acción jurídico-política a la

The present articulates it approaches the notion of the Constitution like expression of an
artificial and political tradition, of doctrines
and prevalent political ideas Preposition the
necessary thing for the exercise in the power and the development of the society and,
especially, of those notions Preposition the
superior securities: of the fair thing, of the
justness, the equality and the freedom.
If we keep in mind that a Constitution, their
basic contents, as well as the characters of
their norms, are the result of the constituent will, I don’t eat philosophical notion, I
don’t eat abstraction, but I eat expression
of the prevalent political forces in a society
in certain historical moment, in political, socioeconomic and cultural concrete circumstances, then the full realization of their
postulates is a condition of the reproduction
of the genuineness of the order that guides
and it assures.
Their general postulates, mark for the creation and the action juridical-politics at the

* Doctora en derecho y profesora titular de derecho constitucional de la Universidad de La Habana.
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vez que reservorio de los derechos esenciales del hombre, en su consideración individual o colectiva, han de ser concretados
por sus principales intérpretes, a saber: el
órgano legislativo y el aparato judicial. Por
lo que ella contiene —regula—, los principios, valores y postulados esenciales de
una sociedad, ha de evitarse que éstos se
vean disminuidos o inaplicados por falta
de instrumentación jurídica y material por
el legislador o los órganos estatales competentes.

Cambio en la concepción de la Constitución se ha producido desde su
aparición. Desde textos constitucionales como grandes declaraciones políticas de aquellos sectores que habían logrado asumir el poder, integrados
por normas y principios que establecían los límites al poder y las garantías
ciudadanas (recordemos la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano), se ha pasado a la Constitución como conjunto de
normativas jurídicas dotado de jerarquía superior, de fuerza derogatoria
respecto a la preceptiva precedente y con la facultad de limitar el sentido
y el alcance de las disposiciones infraconstitucionales, además de ser instrumento del y para el control del funcionamiento del todo estatal y social.
De uno a otro, ciertamente hay un gran cambio.
Pero no pensemos sólo en el debate doctrinal. La noción inicial emergió
del propio hecho de que el Legislativo —en tanto representante popular
y de aquellos que habían logrado acceder a las bancadas políticas—, con
esta fórmula se aseguraba como órgano supremo de poder político en la
sociedad. Pero este diseño se vio desplazado por la idea de la Constitución
como conjunto de normativas de aplicación directa por todos los órganos
estatales; ahora instrumento jurídico de límite y control del poder, a la vez
que garante de derechos y de diseños, que podía ser reclamada e invocada
por todos. Ya no sería, entonces, el Legislativo el único intérprete del decir
constitucional, sino que cedía y compartiría autoridad con otros órganos
estatales. Esta nueva forma vino a justificar la inclusión de los tribunales frente a la inacción del Legislativo o del Ejecutivo autorizado, y para
corregir la desarmonía de decisiones o de disposiciones dentro del propio
ordenamiento jurídico.

same time that it contains the man’s essential rights, in their individual or collective
consideration, they must be summed up by
their main interpreters, that is: the legislative organ and the judicial apparatus. For
what she contains, the principles, securities and postulates essentials of a society,
it must avoid that these are diminished or
they are affected in their application by
lack of artificial instrumentation and material for the legislator or the competent state
organs.

1. La importancia de la aplicabilidad directa de la Constitución
Uno de los medios jurídicos para la consecución de la eficacia de las normativas constitucionales, para que norma y realidad se identifiquen, es la
aplicabilidad directa de sus preceptos, su empleo como norma jurídicopolítica de contraste o patrón respecto a otras disposiciones generales y
particulares.
La aplicabilidad directa de las constituciones es un tema de amplio debate e importancia por el significado del mismo para la conservación de la
armonía del ordenamiento jurídico, en especial de la supremacía jerárquica
normativa y la fuerza derogatoria de sus normativas, como para la defensa
de los postulados constitucionales, ya sean los relativos a la organización
del poder, a las formas de participación ciudadana o de los derechos y
garantías consagrados en el texto.
Este tema es, además, un espacio controversial, por cuanto resulta de
un cambio en la noción acerca de lo que es una Constitución y de lo que
en el plano jurídico y político puede hacer ella en la sociedad, o sea sus
funciones jurídicas como programa político, límite al poder y a la actuación ciudadana, garante superior de los derechos, del orden jurídico y del
diseño socioeconómico y político y, por ello, instrumento de control del
funcionamiento del Estado en general, de la constitucionalidad y la legalidad de disposiciones y actuaciones de ese aparato, y del control popular
de la gestión de la administración y de los representantes populares.

2. Un comentario acerca de las normativas y del quehacer judicial
cubanos (el rescate de una noción)
Entre nosotros, el tema que nos ocupa tuvo su manifestación inicial en
la Constituyente de 1901, aunque relacionado de forma directa con el
control de la constitucionalidad de disposiciones generales producto de
“Las funciones de la Constitución”, en Revista Jurídica, Año 5, No. 9, Minjus, 2004, enero-junio, La
Habana, pp. 38ss.

El valor normativo de la Constitución se ha defendido por múltiples autores en los diversos continentes. Como ejemplos, vale señalar a: Aragón, M., en “El control como elemento inseparable del concepto
de Constitución”, Revista Española de Derecho Constitucional, No. 19, cec, Madrid, 1987, pp. 15-52,
respecto al cual señala su desarrollo después de la segunda posguerra y fundamenta este carácter si se
quiere dotar de operatividad. Mucho antes Kelsen, en ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?,
Tecnos, Madrid, 1995, p. 5, enfatizó el carácter normativo supremo de la Constitución derivado de
la máxima juridicidad de la función estatal, lo cual debía ser asegurado mediante la creación de una
institución especial que realizara el control y anulara los actos contrarios; un control que no podía ser
transferido al órgano cuyos actos debían ser controlados.

Existe diversidad de nociones y modelos de la Constitución en dependencia de las diferentes circunstancias históricas que las han provocado. Para ampliar, ver N. Luhmann, “La costituzione come conquista evolutiva”, en Zagrebelsky y otros, Il futuro della constituzione, Einaudi, Torino, 1994, pp. 83ss.

Para ampliar acerca de esta noción de las funciones de la Constitución, ver M. Prieto Valdés, M.,
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controversias entre las partes. Los documentos muestran el debate entre
dos opciones: asumir el modelo americano o el continental y, con ello, la
determinación de los órganos que intervendrían en las decisiones.
El propio texto de 1940 se fundamentó en la noción de la Constitución
como ley jurídico-política, lo que se corrobora con la intervención del Tribunal Supremo en el control de la constitucionalidad de las leyes y demás
disposiciones y decisiones, y a la vez con la creación de una sala especializada para conocer de los recursos de inconstitucionalidad por restricción
de derechos o impedimento de libre funcionamiento del Estado, así como
para atender las consultas de constitucionalidad emanadas de jueces y tribunales. El texto superior se empleaba como norma de contraste, patrón
para determinar la constitucionalidad de las disposiciones de todo tipo y la
defensa de los derechos fundamentales, un modelo que ha servido de patrón para muchos países del continente. Pero, este texto constitucional, de
manera contraproducente, limitó el carácter normativo-imperativo de los
contenidos supremos democrático-populares al remitir a leyes ordinarias
el desarrollo de tales preceptos, sentando así la pauta de la necesidad de
leyes ordinarias para la instrumentación de la normativa superior.
Ya después del triunfo revolucionario, aún se conservó el denominado
Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales —léase Sala del Tribunal Supremo— conforme a la Ley Fundamental de 1959 hasta 1973,
en que desapareció con la reforma del sistema judicial, órgano que por
propia definición intervendría siempre que el criterio del tribunal inferior
en cuanto a la interpretación de las normas procesales trascendiere a las
garantías constitucionales del proceso. A mi juicio, la preservación de esta
sala muestra una continuidad en esa noción como conjunto normativo

acerca de la Constitución —Ley Fundamental— cuya normativa autorizaba
al Poder Revolucionario para emitir leyes apoyadas en razones de orden
público, utilidad social o necesidad nacional, y mediante las cuales podían
modificarse las obligaciones nacidas de los contratos sin prohibición de la
aplicación retroactiva de tales leyes.
Como otros ejemplos de la pervivencia del valor normativo imperativo
de la preceptiva constitucional podemos citar sentencias de la precitada
sala cuando declaró que la violación de una norma constitucional por falta
de aplicación de los preceptos legales pertinentes determina la inconstitucionalidad de la sentencia en sí misma. Igual criterio se sostuvo cuando
declaró que el recurso de inconstitucionalidad era la vía adecuada contra
la sentencia en sí misma en los casos de aplicación directa de los preceptos
de la ley fundamental, enfatizando a su vez que la declaración de inconstitucionalidad requería una contradicción flagrante entre la resolución
combatida y un precepto constitucional.10
El Dr. Fernando Álvarez Tabío en su obra el Recurso de inconstitucionalidad, en defensa del valor superior de la Constitución, sostuvo que las
normas constitucionales representaban la base sobre la que se edificaba
toda la armazón jurídica del país integrada por normas diversas, pero todas
con un mismo fondo de firmeza y superioridad, lo cual hacía inadmisible
establecer categorías entre ellas. Constitución que debía ser interpretada
con arreglo a los principios en que descansaba, a las razones en que estaba inspirada y a los fines que habría de cumplir el gobierno que a través
de ella se establecía. En la propia obra se reafirma el valor normativo del
magno texto cuando destacó que el supremo órgano de justicia no podía
apartarse de sus normas ni tolerar una ley ordinaria que ofendiere los derechos esenciales consagrados en ella.11
Por la importancia que tiene para la práctica presente, valga también
significar que en las decisiones del Tribunal Supremo del periodo antes
mencionado se puede advertir otra posición respecto a la Constitución, la
que limita su valor jurídico, como ley aplicable o norma de contraste. La
Sala de Garantías en algunas sentencias se opuso a la aplicación directa de

Ver la Constitución de 1901, artículo 83, inciso 4, en la que se consigna que le corresponde al Tribunal
Supremo decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, cuando fue objeto de
controversia entre partes.

La constitución de 1940, artículo 174, atribuye la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de las
leyes, decretos-leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, órdenes, disposiciones y otros actos de cualquier
organismo, autoridad o funcionario al Tribunal Supremo; y en el artículo 182 asigna al Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales la facultad de conocer de los recursos de inconstitucionalidad contra
las leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren
los derechos y garantías consignados en esta Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los
órganos del Estado; la consulta de los jueces y tribunales sobre la constitucionalidad de las disposiciones
que hayan aplicar en juicio; la validez del procedimiento de la reforma constitucional; las cuestiones
jurídico-políticas y de la legislación social que la Constitución someta a su consideración, entre otros.

La Ley Fundamental de 1959, Art.160, definió la competencia de este órgano de manera idéntica que
la Constitución de 1940 en su Art. 182.

Ver Boletín del Tribunal Supremo, No. 6, junio de 1967, p. 6, Sala de Garantías Constitucionales y
Sociales, Recurso de inconstitucionalidad, Sentencia No. 5 de 21 de junio de 1967: “No es lícito a la
Sala de Garantías Constitucionales y Sociales sustituir el criterio del órgano competente sobre la recta
interpretación de las normas procesales de aplicación directa por los tribunales ordinarios, a menos que
excepcionalmente trasciendan a las garantías constitucionales del proceso...”
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Ver Boletín del Tribunal Supremo, No. 6, junio de 1967, p. 5, Sala de Garantías Constitucionales y
Sociales, Sentencia No. 4 de 2 de junio de 1967, Criterios a favor de la consideración de la Ley Fundamental como normas de derecho de aplicación directa; ver también Boletín iv, Año 3 de mayo-junio,
1969, pp. 186-187, Sentencia 7 de 3 de junio de 1969,

Ver Boletín del Tribunal Supremo, Año 1, No. 10, octubre 1966, pp. 13-14, Sala de Garantías Constitucionales y Sociales, Recurso de inconstitucionalidad, Sentencia No. 10 de 26 de octubre 1966, juez
ponente Dr. Fernando Álvarez Tabío.
10
Ver Boletín..., Año iv, No. 3, mayo-junio de 1969, pp. 186-189, Sala de Garantías Constitucionales
y Sociales, Recurso de inconstitucionalidad, Sentencia No. 7 de 3 de junio de 1969, juez ponente Dr.
Fernando Álvarez Tabío.
11
Ver F. Álvarez Tabío, El recurso de inconstitucionalidad, Edit. Librería Martí, La Habana, 1960, pp. 7-10
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la Constitución respecto a algunos preceptos y reclamó la espera de leyes
de desarrollo que instrumentarían y permitirían aplicar los contenidos de
la Ley Fundamental,12 normas que no contienen sino la enunciación de
principios programáticos, que no pueden entenderse vulnerados por una
sentencia que se apoya en preceptos legales que le son de aplicación,13 lo
cual estimo que se hizo para evitar que se judicializara la controversia política. Se limitó así la posibilidad de que los viejos dueños del poder, ahora
desplazados, se ampararan en preceptos que se conservaron idénticos al
texto del 40, y pretendieran una interpretación constitucional con el espíritu de la vieja ley, lo cual provocaría un desconocimiento de las nuevas
condiciones sociopolíticas y económicas en que vivía el país. Pero también
con ello se fue sentando una práctica desde el propio Tribunal Supremo de
aplicar la ley y no la Constitución. Dos posiciones diversas en cuanto al
valor de la Ley Fundamental, pero coincidentes en el objetivo: la defensa
de la construcción de la nueva sociedad.
Entre otras causas de la desaparición de esta noción, y con ella de la
posibilidad de aplicación directa como ley, de la normativa constitucional,
y de un órgano judicial especial para aplicar directamente la Constitución
deben señalarse la centralización y concentración del poder político durante el periodo de la provisionalidad del Gobierno Revolucionario, el carácter constituyente del Consejo de Ministros, así como la infeliz decisión
de la Sala de Garantías en 1952 al no admitir el recurso de inconstitucionalidad presentado contra los estatutos “mal llamados constitucionales”
de Fulgencio Batista, lo que creó un rechazo mayor hacia la intervención
del aparato judicial en la esfera política y, junto a ello, la necesidad de una
administración fuerte, capaz de realizar las grandes transformaciones que
el país requería sin que sus decisiones y disposiciones fuesen frenadas por
reclamación individual.
Han participado en la limitación a la judicialización de la preceptiva
constitucional el diseño funcional del aparato de poder estatal. El texto
constitucional de 1976, regulaba un nuevo diseño político: supremacía del
órgano legislativo, con facultades constituyentes y encargado de declarar la
inconstitucionalidad de las disposiciones generales, de forma concentrada y
posterior a la entrada en vigor de las mismas, así como de revocar las nor-

mativas emitidas por su órgano permanente. Concentra así la Asamblea facultades que antaño correspondían a otros órganos, entre ellas a la Sala de
las Garantías Constitucionales y Sociales, la de declarar la inconstitucionalidad de disposiciones generales prevista en el 75 c) constitucional, lo cual
extrajo del cuestionamiento judicial la congruencia con el supremo texto
de las disposiciones infralegales, ya que aun cuando está previsto respecto
a las leyes, las decisiones del Legislativo se transforman en inatacables, sólo
modificables por la misma Asamblea, con disposición de igual rango.
Unido a lo anterior, el Consejo de Estado que estaba encargado de
dar la interpretación obligatoria de las leyes, pero no directamente de la
Constitución, al no establecerse la obligación de ratificar todos los decretos
leyes, sino la facultad de revocarlos,14 ha permitido que junto a la modificación del procedimiento interno haya ganado la posibilidad de interpretar
directamente la Constitución vigente cuando modifique las leyes a través
de sus decretos leyes.15
La facultad de interpretar las leyes también le corresponde al Tribunal
Supremo y pudiera pensarse, y de hecho así ha sido pensado, que las facultades de los tribunales se limitan a la simple aplicación de la ley, cuestión
que en los años setenta del siglo pasado ya fuere advertida por Álvarez
Tabío al decir que los problemas sobre aplicación de la ley no pueden
quedar reducidos a una mera labor selectiva de la norma aplicable, ya que
la función del juez no es simplemente de exégesis lógica, sino que requiere del conocimiento de las condiciones económico-sociales efectivas del
pueblo a los efectos de que el juez pudiese explicar la existencia de esas
normas de derecho y comprender su significación.16
La noción de unidad de poder hizo pensar en la desaparición de la
facultad del Tribunal Supremo de intervenir en la creación del derecho y
de sentar jurisprudencia. Es ésta otra de las causas que —a mi juicio— han
limitado la invocación del texto constitucional, pero la jurisprudencia,
aunque con notas diferenciadoras, pervive. No obviemos que el Tribunal Supremo Popular está facultado para establecer una práctica judicial
uniforme en la interpretación y aplicación de la ley, a través de las insLa Constitución, en el Art. 75 ch) a favor de la Asamblea Nacional utiliza la expresión de facultad
para revocar en todo o en parte los decretos-leyes, y no expresa la obligación directa de aprobarlos uno
a uno, criterio que preferiría no hubiese cedido espacio habida cuenta la superioridad en facultades,
en jerarquía y la participación popular directa que interviene la selección del órgano de elaboración de
las leyes.
15
Recordemos que la Ley de Tránsito constitucional, artículo 1, disposición undécima, párrafo 3, previó
que el Consejo de Estado podía, mediante decretos-leyes modificar aquellas leyes y demás disposiciones
previas a 1959 y las del periodo de la provisionalidad en el periodo intersesiones de la Asamblea Nacional, debiendo dar cuenta a la Asamblea en su próxima sesión a los efectos de que ésta ratificase o no
dicha modificación o derogación; por lo tanto quedaba sujeto a control.
16
Ver al respecto F. Álvarez Tabío, “La interpretación de las leyes”, en Política y legalidad. Edic. C.
Sociales, La Habana, 1977, p. 211.
14

12
La ausencia de la norma de desarrollo del precepto constitucional impide la entrada en vigor del mismo, pronunciamiento en Sentencia 5 de 8 de junio de 1966, Boletín..., No. 6, junio de 1966, pp. 8-9;
Sentencia 9 de 29 de julio del propio año, Boletín..., No. 7, julio de 1966, p. 12; y Sentencia 12 de 9 de
diciembre de 1966, Boletín..., No. 12 de diciembre de 1966, p. 17, en la que adujo no poder aplicar el
artículo 105 de la Ley Fundamental por falta de ley de desarrollo. Sobre el mismo tema, la inamovilidad
constitucional, pero en la jurisdicción contencioso-administrativa, ver Boletín del Tribunal Supremo,
No. 4, abril de 1996, Sent. 9 de 18 de abril de 1966, p. 9.
13
Ver Boletín del Tribunal Supremo, No. 5, mayo de 1967, Sala de Garantías Constitucionales y Sociales, Sentencia No. 2 de 5 de mayo de 1967, p. 3.
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funciones de otro órgano estatal, cuando es sólo la determinación de la
norma al caso concreto19 si es que se desean preservar los principios y
valores que están en la base del ordenamiento jurídico y su necesaria
armonía interna. “Afirmar que una disposición o acto cualquiera está o
no de acuerdo con la Constitución es una labor típica de subsunción que
corresponde al [aparato] judicial; la única diferencia está en que, en lugar
de contrastarse la norma aplicable con un hecho concreto, en el supuesto
de inconstitucionalidad la comprobación tiene lugar entre la norma constitucional y la disposición o acto de rango inferior que se le opone”.20 Las
confusiones y fusiones de funciones han generado autolimitación.
Más bien valga añadir que en los documentos preparatorios, y en otros
correspondientes al proceso de elaboración del texto constitucional, se
enfatizó el valor del magno texto en el ordenamiento jurídico-político al
definirse que la Constitución expresaba “condensadamente la voluntad de
la clase obrera y de todo el pueblo trabajador, en forma de normas jurídicas superiores del Estado”;21 la Constitución no podía “ser un programa
de futuro, sino como decía Martí, una ley viva y práctica, un conjunto
de normas jurídicas supremas del presente...”,22 “la base de un desenvolvimiento superior de la legalidad socialista... [cuya] vigencia nos impone
la tarea de ajustar a sus normas supremas toda nuestra legislación... todo
nuestro ordenamiento jurídico”.23
En una oportunidad sostuve, y aún lo hago, que el texto cubano —que
no es un texto de límites al poder, sino de consagración de conquistas—,
en la práctica jurídico-política no era de aplicación directa; pero también
he afirmado, y sostengo, que no existe disposición constitucional o legal
que lo impida. Todo lo contrario. No hay fundamento constitucional para
no invocarla; no hay nada que limite para que ella sea, como debe ser y
fue concebida, como disposición normativa superior del ordenamiento
jurídico, como expresión cimera del derecho vigente.

trucciones obligatorias de su Consejo de Gobierno,17 creando formalmente
normas imperativas, que vienen a suplir la jurisprudencia que emanaba
de la ratio decidendi de las sentencias. Ciertamente, se cerró el paso a la
creación judicial de normas por interpretación directa de la Constitución,
pero no de las leyes, como tampoco se negó el carácter armonizador de la
interpretación judicial, ni su valor.
Tampoco se ha formulado impedimento, ni se puede, de interpretar las
disposiciones legales y generales conforme a la Constitución, o desde la
Constitución, sino que ella puede y debe emplearse como norma patrón,
de contraste en caso de lagunas, antinomias o desregulaciones conscientes,
a los efectos de encontrar la solución al caso. No puede haber limitante
para emplearla como marco jurídico para el control del funcionamiento
del aparato estatal y la labor de los representantes populares; o para el
aseguramiento de los derechos humanos fundamentales, como se hizo en
su momento, recién promulgada la Constitución de 1976.18
Mucho menos puede haber prohibición para el aparato judicial de
inaplicar disposiciones contrarias a la normativa superior arguyendo que
la tarea de interpretación de acuerdo con la Constitución implica invadir
Ver Constitución de la República de Cuba de 1976, Ref., Art. 124.
Prueba de que la Constitución de 1976 nació concebida como normativa jurídica y de que no hay
impedimento de realizar interpretaciones de las disposiciones generales conforme a la letra máxima, se
muestra en la siguiente tabla, en la que sólo se consigna hasta 1981, pues empezó a decrecer la invocación del supremo texto en las decisiones judiciales superiores. Para ampliar, ver M. Prieto Valdés, “El
derecho, la Constitución y su interpretación”, Tesis doctoral, La Habana2002.
17
18

Año

Laboral

Penal

Administrativo

Civil

Total

1976

---

---

6, art.22 (5); 26

1, art.15

7

---

16, arts. 7; 8c); 26;
.22 (7); 24 (4); 34 y
101.

3, arts. 15; 22; 25.

19

10, arts. 21; 22;
24; 60(3); 66(2);
109(2).

9, arts. 8; 22 (5); 59;
66; 94.

1, art.62.

20

1977

---

1978

F. Álvarez Tabío, El recurso de inconstitucionalidad, Op. cit., p. 8.
Idem.
21
Acuerdo del Consejo de Ministros y del Buró Político del pcc, de 22 de octubre 1974, en Revista
Cubana de Derecho, Año 5, No. 11, La Habana, 1976, p. 10.
22
Documento “Algunas consideraciones sobre el anteproyecto de Constitución”, Op. cit., p. 48.
23
“Informe Central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba”, Op. cit., p. 61. Para abundar
sobre el tema, ver “Discurso de Raúl Castro Ruz en el Acto de proclamación de la Constitución”, en
Revista Cubana de Derecho, Año v, No. 11, enero-junio de 1976, en el que aparecen expresiones referidas a la Constitución del 76 tales como: texto que “norma jurídicamente los principios de igualdad
y justicia social y los derechos del individuo...”; “... es la norma jurídica suprema y más importante de
la sociedad. Es la ley fundamental que tiene fuerza jurídica mayor, que predetermina y condiciona el
contenido de todas las demás leyes y es, por lo tanto, la fuente superior de derecho, a partir de la cual
deben ser elaboradas todas las restantes leyes y normas jurídicas”, p. 113; y “La Constitución, las leyes
y demás normas jurídicas que se dicten no deben ser consideradas como un consejo ni como un ruego,
sino como una orden del Estado, puesto que es expresión de la voluntad de todos los trabajadores y
de todo el pueblo”, p. 131.
19

1979

2, art. 60

---

13, arts. 22 (6);
24 (2); 66 (2); 109 (3)

12, arts.15 (2); 17;
121.
20; 22; 25 (2); 26
(3); 36;

27

1980

1, art.60

1; art.22

1, art. 24

4, arts. 25; 26; 46
y 48.

7

1981

---

---

9, arts. 8c); 22 (5); 24
(2); 66

6, arts. 22; 24 (4);
123.

15

20

Leyenda: el primer número, en cursivas = la cantidad total de sentencias dictadas en cada Sala teniendo
a la Constitución como fundamento; numero subrayado = el artículo constitucional invocado en las
sentencias. () = la cantidad de sentencias que emplean ese artículo constitucional.
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La noción de la unidad de poder, entendida sin dogmatismos, sino con
el carácter de sistema de órganos jerarquizados y de funciones bien definidas y distribuidas entre los órganos del aparato estatal, no debe introducir
limitaciones a la aplicabilidad directa de la Constitución por todos los
tribunales de justicia, o por cualquier otro órgano estatal, cuando ella sea
necesaria para la argumentación de decisiones, para la defensa de derechos
y garantías de los cubanos y residentes permanentes, para reafirmar el
cumplimiento de mandatos o la actuación de los órganos del Estado.
No pretendo que desaparezcan los códigos, ni las disposiciones generales, pero sí que se asuma el carácter múltiple que tienen las constituciones
—conjunto de normativas de derecho de especial fundamento político y
social—, y con ello se asegure una base y un límite jurídico armónico con
relación a las actuaciones y disposiciones de los dirigentes y funcionarios
del Estado y de la administración, tanto a nivel central como local, así
como también respecto a la conducta de los demás entes sociales e individuales. Que ante vacíos, ambigüedades o antinomias legales, la mirada
se dirija a la Constitución, y que respecto a ella se produzca o aporte la
solución; igual que desde los decretos-leyes, decretos y resoluciones ha de
mirarse a la Ley y a la Constitución.
No podemos pensar que porque el conjunto de disposiciones normativas,
valores y principios integren lo que se denomina ordenamiento jurídico,
el orden y la coherencia interna le es consustancial por naturaleza, y que
todo debe estar regulado o ya está previsto. Todo lo contrario, la sociedad
se mueve, y el orden ha de ser construido y asegurado, desde el aparato
de poder, en los procesos de creación y de aplicación del derecho, sobre la
base de la observancia de los principios y valores rectores que están en la
Constitución, del respeto de las facultades de los órganos superiores, y en
particular de la voluntad popular que sus disposiciones encierran.
En cualquiera de las sedes —civil, administrativa, penal, fiscal o laboral— se puede invocar la aplicabilidad directa de la Constitución, aun con
las limitaciones de su diseño normativo, y sin tener que crear órganos y
procedimientos especiales para ello.
Ejemplos pueden ser muy diversos. Considerando el derecho civil, en su
acepción amplísima, puede emplearse la Constitución en la argumentación
del contenido del derecho de propiedad personal, cuyas limitaciones constitucionales son los fines para los que existen —satisfacción de necesidades—, la imposibilidad de aprovecharse de trabajo ajeno, la embargabilidad
o confiscación en caso de sanción fijadas por ley, o la propia necesidad
que emana del beneficio público o la utilidad social; limitaciones que no
pueden llevar a desconocer el bienestar individual —preceptuado en el artículo constitucional primero— en relación con los derechos que emanan
de la propiedad sobre la vivienda y el derecho constitucional a la herencia.
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De producirse ese exceso, se vulnera la Constitución y se desconfigura el
derecho individual que ella consagra. Igualmente puede ser invocada en
la fundamentación de los deberes de los padres para con los hijos y viceversa, y no sólo mediante el empleo del Código de Familia. Igualmente en
relación con el respeto al derecho a la imagen, que aun cuando no tiene
regulación expresa en la Constitución, su disfrute tributa al bienestar individual y emerge como consecuencia de la observancia de la proscripción
de cualquier causa lesiva a la dignidad humana. O referido a las propias
garantías de irretroactividad de la ley, o la presunción de inocencia que
se colige de la combinación entre la libertad individual y el derecho a la
defensa, o cualquier otra en materia penal. Valida su empleo el ejercicio
del derecho de queja y a exigir respuesta diligente y fundada y, con ella,
la obligación de la administración de responder y de cumplir el mandato
de observancia de legalidad, so pena de sanción. Un tema que también es
objeto de análisis en estos tiempos es el de la libre opción sexual, para el
que algunos reclaman regulación directa, aun cuando tiene su expresión
evidente en el trato igual de todos los seres humanos y la proscripción de
discriminación, lo que no significa que sea posible reconocer matrimonios
homosexuales o parejas de hecho al amparo del actual 36 constitucional;
es matrimonio la pareja de hombre y mujer, un valor moral que aún prima
en la sociedad.
No pretendo que sólo quede en pie la Constitución, sino que como expresión de su superioridad normativa sus principios, valores, instituciones
y dictados de conducta general se empleen para saber cómo adecuar y
encontrar el recto sentido de las normas, tanto las de reciente creación
como las añejas que aún perviven, y sea ella la que fije, con la temporalidad que le aseguran los procedimientos de reforma, la interpretación y la
fundamentación de la toma de decisiones.
Las constituciones no son tesauros, no son diccionarios, tampoco contienen recetas e indicaciones para todo; sino que son los creadores y aplicadores del derecho los que, interpretando las normas ordinarias conforme
a ella, y con ese límite, podrán encontrar las respuestas necesarias. El
desarrollo de los preceptos constitucionales, por su propio carácter, ser
supremos, es una necesidad a fin de posibilitar su instrumentación total,
especialmente en los países con predominio del derecho escrito y estatal
sobre la actuación judicial; pero ante la ausencia o insuficiencia de la
regulación ordinaria no debe impedirse la realización del texto primero,
y menos debe limitarse el disfrute de los derechos constitucional o legalmente fijados. La eficacia de los postulados superiores es resultado y fundamento de su función armonizadora del ordenamiento jurídico.
La falta —olvido— de la técnica jurídica, la inobservancia de principios
y reglas jurídicas, el paso del tiempo, o la existencia de una diversidad de
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órganos intervinientes en la toma de decisiones políticas, o intereses que
han primado —se han defendido— en determinados momentos, crean contradicciones, límites que se superponen y generan excesivas limitaciones;
y frente a todo ello hay un camino fijado por el Constituyente.
Por ello, debe estimularse aún más la invocación de la Constitución y
la interpretación conforme a la Constitución, cuando haya vacíos legales
de los que dependa directamente el disfrute de un derecho ciudadano o la
realización del control de constitucionalidad o de legalidad —atribución de
órganos estatales—, a fin de conservar la sistematicidad y coherencia del
ordenamiento jurídico cubano, la plenitud del diseño político revolucionario y la defensa del bienestar individual y social.
Si asumimos que la Constitución contiene el ideal de justicia de una
determinada sociedad, y que en nuestro caso es además ese documento
jurídico que consagra las conquistas de la Revolución, la preservación,
desarrollo coherente y realización de los contenidos constitucionales es
una necesidad.

“Castro Ruz, R. Discurso de en el Acto de proclamación de la Constitución”,
en Revista Cubana de Derecho, Año 5, No. 11, La Habana, 1976.
“Informe Central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Disposiciones normativas: Constitución de 1901 y 1940”, en Barreras, A.,
Textos de las constituciones de Cuba, Edit. Minerva, La Habana, 1940.
Ley Fundamental de 1959, en Folletos de Divulgación legislativa, No. ii,
Edit. Lex, La Habana, 1959.
Ley de Tránsito Constitucional de 1976, Minjus, Constitución de la República de Cuba de 1976, Ref. en goe, Año ci, No. 3, 31 enero 2003.
Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1996, en Prieto
y Pérez, Selección legislativa de derecho constitucional cubano, Edit.
Varela, La Habana, 1999.
Sentencias
Boletines del Tribunal Supremo de Cuba, años 1966 a 1969 y Boletines del
Tribunal Supremo Popular de Cuba, años 1976 al 1981.
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el derecho entre la educación cívica
y la etica, cuestión de presente

los niveles de cultura jurídica alcanzados
por los sujetos políticamente activos de la
sociedad. Luego de analizar los puntos anteriores se concluye que la educación cívica
constituye un área de actividad que compromete conjuntamente al Estado y a la
sociedad civil y que el contenido axiológico
del derecho nutre el fundamento ético de la
misma y es esencial para el cumplimiento
del principio de legalidad

Lissette Pérez Hernández*

sumario

Introducción
1. El principio de legalidad como contenido necesario
de la educación cívica (algunas razones)
2. La Constitución, principal reservorio jurídico de
los valores que consagra una sociedad
3. La educación cívica y la democracia
4. Otra vez sobre la educación cívica (a modo de conclusiones)

resumen

abstract

El presente artículo aborda algunas aristas
de la interrelación existente entre la ética,
el derecho y la educación cívica. Persigue
como objetivo general propiciar el debate
en torno a las mismas. Con tal propósito se
seleccionaron para su análisis las siguientes
ideas claves: que a partir del carácter activo y transformador que tiene el derecho, el
principio de legalidad puede considerarse
como un fundamento ético propulsor de la
conciencia social, en particular la jurídica,
de fuerte incidencia en el progreso educativo y cultural de la sociedad; que el conocimiento y enseñanza efectiva de los contenidos regulados por la Constitución de un
país, como principal reservorio jurídico de
los valores que consagra una sociedad, pudieran ser considerados respectivamente,
derecho y deber cívico, y por último, que la
participación ciudadana en el ejercicio del
poder político, depende en gran medida de

The present article approaches some edges of the existent interrelation among the
Ethics, the Right and the Civic Education.
It pursues as general objective to propitiate the debate around the same ones.
With such a purpose they were selected
for their analysis the following ideas keys:
that starting from the active character
and transformer that he/she is entitled, the
principle of legality it can be considered as
a foundation ethical propeller of the social
conscience, in particular the artificial one,
of strong incidence in the educational and
cultural progress of the society; that the
knowledge and effective teaching of the
contents regulated by the Constitution of a
country, as main juridical reservorio of the
values that consecrates a society, could be
considered respectively, right and civic duty,
and lastly that the civic participation in the
exercise of the political power, depends

... los hombres, sea consciente o inconscientemente, derivan sus ideas
morales, en última instancia, de las condiciones prácticas en que se
basa su situación de clase: de las relaciones económicas.
... la verdad es que cada clase y hasta cada profesión tienen su moral
propia.
el Derecho es un modelo conductual paradigmático, que ofrece o debe
ofrecer un conjunto de dictados de conducta que sean efectivamente modélicos del mundo éticamente superior por el que luchamos. En
ese sentido brindo al Derecho un papel y una función deontológica y
de altísimo contenido axiológico que puede ser la alternativa ética al
mundo individualista y egoísta del capitalismo y particularmente del
neoliberalismo.

La importancia trascendental que puede tener en cualquier sociedad la
formación cívica, se pone de manifiesto al analizar de forma integral las
diferentes dimensiones que alcanzan sus contenidos y la estrecha relación
que tienen éstos, con los que considero, sus pilares básicos: la historia, los
valores, y la legalidad.
En su esencia, la asumimos como la formación del individuo en sociedad, para el cumplimiento de los deberes y el conocimiento y defensa de
los derechos, la comprensión de los principios que rigen la sociedad, su
organización sociopolítica y funcionamiento, así como la vía educativa
F. Engels, Anti-Düring, Ed. Pueblos Unidos, Montevideo, 1960, p. 115.
F. Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, en Obras escogidas en dos tomos,
t. 2, Ed. Progreso, Moscú, 1971, p. 406.

Julio Fernández Bulté, Teoría del Estado y del derecho, t. ii, Editorial Félix Varela, La Habana, 2002.
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in great measure of the levels of artificial
culture reached by the politically active
fellows of the society. After analyzing the
previous points you concludes that the civic
education constitutes an activity area that
commits jointly to the State and the civil
society and that the contained axiologic of
the Right nurtures the ethical foundation of
the same one and it is essential for the execution of the principle of legality.
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idónea para desarrollar en los ciudadanos el sentido de responsabilidad
ante un actuar en perjuicio de un individuo y/o la sociedad. Es frecuente
que se dirija principalmente a niños y jóvenes, para que la escuela contribuya de conjunto con la familia a desarrollar en ellos la condición activa
del ser social, desde las primeras edades, aunque continúe siendo importante en todas las edades y niveles de enseñanza, admitiéndola como una
cuestión insoslayable de presente.
Sobre esa base se sostiene como idea central en el presente trabajo, la
interrelación existente entre la ética, el derecho y la educación cívica y
es su objetivo más general analizar brevemente las siguientes propuestas
como posibles ejes, en futuros debates sobre el tema.
Primera: que a partir del carácter activo y transformador que tiene el
derecho, el principio de legalidad puede considerarse como un fundamento
ético propulsor de la conciencia social, en particular la jurídica, de fuerte
incidencia en el progreso educativo y cultural de la sociedad.
Segunda: que el conocimiento y enseñanza efectiva de los contenidos
regulados por la Constitución de un país, como principal reservorio jurídico de los valores que consagra una sociedad, pudieran ser considerados
respectivamente, derecho y deber cívico.
Tercera: que la participación ciudadana en el ejercicio del poder político, depende en gran medida de los niveles de cultura jurídica alcanzados
por los sujetos políticamente activos de la sociedad.

en la legalización de los marcos de actuación del mecanismo estatal y los
ciudadanos, debe amparar la realización jurídica desde el origen mismo de
las normas. Bajo sus presupuestos se establecen políticas y conforme a sus
reglas se pueden verificar la eficacia y vigencia de las normas jurídicas.
Por su esencial adhesión a las relaciones de poder, y fuerte incidencia
en la vida social, la legalidad es una fórmula de carácter político, que consideramos vital como fuente de legitimación y consenso, en tanto, cumplir
sus mandatos es equivalente a respetar el derecho, es decir, actuar conforme a derecho y a velar y dirigir acciones que garanticen su cumplimiento.
Debe ser fuente de seguridad y garantía originaria del orden político social
constituido. Su práctica y exigencia consecuente refleja civilidad y actuar
democrático, por lo que puede tornarse por sí misma, en una semilla educativa ejemplar.
De forma responsable, tener en cuenta a la legalidad como principio
de la vida política, exigencia de la sociedad civilizada y, como método
admisible de dirección estatal, en planes y programas de formación cívica,
convoca educativamente a la sociedad a la salvaguarda del orden, al respeto del derecho ajeno, a la certeza jurídica y a la confianza en los órganos e
instituciones que generan las normas y/o inciden en su cumplimiento.
Coincidimos con el profesor Fernández Bulté: “el dominio del derecho y su correcta aplicación exigen el conocimiento científico, aunque
algunos se empeñen en olvidarlo, el derecho no admite improvisaciones,
adulteraciones, voluntarismos o desviaciones de las leyes cardinales que lo
rigen y de sus principios fundamentales. Normalmente cuando se burlan
esas leyes, esas regularidades y esos principios, el contenido jurídico del
derecho termina jugando una mala pasada a los que creyeron que podían
olvidarlas”.
Sucede que aún cuando las normas jurídicas se dictan para ser cumplidas, la eficacia de sus postulados bajo determinadas circunstancias puede
variar. Las causas pueden ser diversas. Realizando el análisis desde una
perspectiva axiológica, los motivos pueden derivar en buena medida de
la capacidad que tengan las normas jurídicas de reflejar los patrones de
conducta moralmente aceptados por la sociedad; de cómo se revelan en
las normas y en su ejercicio, los fundamentos del derecho, en particular
los principios éticos fundacionales de justicia, equidad y razón, pues, toda
sociedad, motivada por tradiciones, intereses, historia y cultura debe privilegiar sus “propios” valores, juridificándolos, exigiendo responsabilidad
por su incumplimiento.

1. El principio de legalidad como contenido necesario de la educación
cívica (algunas razones)
El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento

Defender la legalidad como principio supone, primero que todo, comprenderla en su sentido amplio; como línea de acción, método de dirección,
programa, aspiración y fin; segundo, fundamentar su nexo con las normas
derivado de la sujeción que tiene como principio al derecho, como un todo
que las incluye, sin hacerlas depender absolutamente del cumplimiento
más o menos estricto de las mismas; y en tercer lugar, defender que la
legalidad expresa intereses, voluntad, cultura, tradiciones y la realización
efectiva de los valores que consagra una sociedad, en un momento dado.
La legalidad así entendida se puede manifestar como patrón, control,
prevención, proyección, límite y fuente de educación; en tanto interviene
Cano Ll. María Teresa, Compendio de cívica, Cultural, La Habana, 1944, p. 10 (“cívica del presente,
no la del futuro ciudadano”).

Principio general del derecho.
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Lo ideal es que exista correspondencia entre éstos y aquéllas. Incluso
más, el derecho, en virtud de su capacidad ética y las exigencias del desarrollo y el progreso, puede promover nuevas conductas, anticiparse a la
moral predominante; de hecho, en ocasiones lo hace, con el objetivo entre
otros, de transformar sectores, ramas, la concepción de determinadas tipologías, fundamentos filosóficos, científicos, políticos y con ello hasta a la
misma sociedad, pero la historia demuestra que la eficacia de esas normas
ha sido posible sólo allí, donde los “adelantos” han recibido la adhesión
y el consentimiento de las masas y ha existido como consecuencia una
transformación paralela de los valores que encierran esas normas.
En tanto alcanzar con las normas el efecto social pretendido por el
legislador, estará condicionado por las circunstancias reales, materiales
y espirituales de vida de la sociedad a la que van dirigidas, la eficacia
del derecho se puede considerar su meta estratégica en cuanto regulador:
¿hasta qué punto se logran la organización y orden de la vida social, el
cumplimiento por todos de las obligaciones jurídicas, las oportunidades de
ejercicio de los derechos subjetivos; hasta qué punto la arbitrariedad y la
falta de control se excluyen de la vida de la sociedad? En otras palabras,
la eficacia del derecho tiene por indicador general lo que podemos denominar “valor realizado” y, por tanto, el estado de la legalidad, el nivel del
orden jurídico en conjunto y en todos sus eslabones.
Considera el profesor López Bombino que los valores son resortes sociales, ponderados, defendidos, apreciados, deseados, buscados y considerados importantes por toda la sociedad, por una parte de ésta o por grupos
de individuos que de hecho operan como reguladores del comportamiento
del sujeto. Los valores mueven el comportamiento y guían la actividad
humana en todas sus manifestaciones. Desde una perspectiva jurídica,
pudieran considerarse valores aquellos preceptos que fundamentan la organización estatal, el ordenamiento jurídico y a una sociedad dada, por el
contenido cultural, histórico y moral que entrañan, a partir de las características propias del sistema sociopolítico que los desarrolla.
Lo anterior apunta hacia la posible perspectiva de reconocer por su
significación y alcance social el principio de legalidad como un valor de

carácter político, a partir del cual se puede erigir también como puntal
ético del derecho. De lo que resulta que el derecho en su conjunto y la legalidad como principio, sobre la base de los fundamentos éticos de ambos,
deban ser considerados fuente directa de educación cívica.
El derecho es arsenal axiológico, político e ideológico. Sus contenidos
más generales debidamente seleccionados10 y bien sistematizados en programas de estudios principalmente dirigidos a niños y jóvenes, pueden
considerarse un factor de desarrollo social, un multiplicador directo de
los intereses que salvaguarda la sociedad, un reproductor de los espacios
para difundir la ética de los patrones de conducta que regula, puede
articular consensos, fortalecer la hegemonía política, rescatar la cultura
histórica de una nación y fortalecer la identidad nacional y la ideología
predominante.
Para el logro de lo anterior, considero además, tal y como apuntó el
profesor Álvarez Tabío, que “es necesario destacar las garantías ideológicas, en particular la educación de los funcionarios y de todos los trabajadores en el espíritu de una profunda comprensión de la necesidad de acatar
la legalidad. Graves perjuicios se derivan de la errónea tesis de contraponer
la legalidad al llamado ‘enfoque político’ de los problemas. Lo cierto es
que el correcto enfoque político de un problema regulado legalmente es,
precisamente, la aplicación estricta de las leyes vigentes en la materia de
que se trate”.11
En resumen, el actuar ético y moral presupone la existencia de principios que a nivel colectivo cristalizan en el derecho. Existen sin dudas,
conexiones de ciertos núcleos éticos con disposiciones políticas y jurídicas.
Las normas deben ganar su propia legitimidad en el campo ético, de la
José Ramón Fabelo Corzo y González Palmira, Edith, “Para un estudio de la democracia como valor
político de la sociedad cubana actual”, en Luis R. López Bombino (Compilador principal), Por una nueva
ética, Editorial Félix Varela, La Habana, 2004, p. 105. Seguimos el criterio metodológico defendido por
los autores para concebir un valor político analizando la democracia y por asociación concluimos que
también pudiera la legalidad considerarse como tal. Puede fundamentarse además a partir del concepto
de valor político que ofrece la profesora González Palmira en Luis R. López Bombino (Coord.), Ética
y sociedad, t. ii, Editorial Félix Varela, La Habana, 2002, p. 161: “Un valor político en su dimensión
objetiva es todo elemento de la actividad política (institución, relación, norma, fórmula, mecanismo,
sujeto, conducta, aspecto de la conciencia política) que tenga una significación social positiva, ya sea
porque existe realmente en la sociedad o que aún sin existir, pueda y deba hacerlo en condiciones
históricas dadas.”
10
Los contenidos mínimos que asumimos como básicos, son los siguientes: la Constitución, las leyes,
los derechos, la organización estatal, la participación ciudadana, la responsabilidad y la toma de decisiones.
11
Fernando Álvarez Tabío, Comentarios a la Constitución socialista, Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 1985, p. 237.



Ver Serguéi Alexéev, El socialismo y el derecho. El derecho en la vida de la sociedad, Editorial Progreso, Moscú, 1989, p. 154.

Luis R. López Bombino, (Coord.). Ética y sociedad, t. ii, Editorial Félix Varela, La Habana, 2002, pp.
1-3.
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misma manera que no basta la convicción ética de ciertos principios para
que tengan fuerza material en las sociedades.12

2. La Constitución,

flexión. Su cumplimiento debe ser la combinación de elementos materiales
y formales, razonables y espirituales.
“La aceptación de la axiología jurídica en los marcos constitucionales
ha permitido sostener que la Constitución no está compuesta solamente de
reglas y principios, de mandatos y preceptos declarativos, sino que además
incluye estándares de comportamiento no prescriptivos, disposiciones que
tratan de fijar la idea de qué se manda o con qué intención se manda, lo que
brinda una dimensión de moralidad y proyecta una solución a la relación
poder/sociedad/derecho en una perspectiva histórica y iusfilosófica.”17
Una Constitución debe ser fuente de legitimación material y formal del
orden jurídico y político, y en tal sentido es parámetro de validez del resto
de las normas. Ella determina los órganos y procesos de creación jurídica
y contiene normas, principios que constituyen mandatos para su desarrollo
posterior por los órganos de poder público, razones por las cuales constituye el fundamento que facilita y procura la base de la unidad interna
del ordenamiento jurídico. En tal sentido es, además, norma suprema del
sistema normativo y del régimen socioeconómico y político.18
Constituye la máxima expresión del marco institucional de una sociedad, síntesis de un proceso acumulativo, orientadora de cambios, en tanto
es vía de adecuar la sociedad a nuevas circunstancias.
Conocer una Constitución puede significar conocer a un pueblo, adentrarse en su historia19 y constatar jurídicamente el alcance de sus conquistas más legítimas y de los valores compartidos por la sociedad. La
Constitución como decisión del pueblo soberano, es además de un acto
jurídico, un trascendente documento político, un acto del pueblo que construye su gobierno.
Dominar los contenidos constitucionales debiera considerarse derecho
y deber: derecho, primero, si se tienen en cuenta la historia, las conquistas
y valores que formaliza jurídicamente la Ley Suprema; segundo, porque

principal reservorio jurídico de los valores que

consagra una sociedad

Que las masas... dominen el contenido de la Constitución y de las leyes. Que conozcan perfectamente cuáles son sus derechos y cuáles son
las vías de ejercerlo. Que conozcan cuáles son las normas que rigen
nuestras actividades, para que las cumplan y para que sean celosas
vigilantes de su cumplimiento.13
Los hombres han olvidado esa verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres
responsable para siempre de lo que has domesticado.14

A diferencia de otras épocas de la historia, falta en el presente la aceptación pacífica de normas de conducta éticas de general acatamiento;
vivimos con la suma de varias morales integradas15 que de forma más o
menos exitosa se incluyen para nutrir los ordenamientos jurídicos, contribuyendo a la realización de los valores predominantes en una sociedad.
Su conocimiento y transmisión de generación a generación ya no pueden
ser un proceso simple y espontáneo.
El cumplimiento consciente de las normas jurídicas exige, cada vez
más, un mayor nivel de educación jurídica esencial, de conocimiento de
la estructura, las funciones, las instituciones y las normas jurídicas fundamentales. El nivel de educación jurídica se convierte en un pilar cognoscitivo de la estimativa de valores sociales y constituye un fundamento
esencial de la ética.16
Dentro del ordenamiento jurídico nacional, la Constitución es el principal reservorio jurídico de los valores que consagra una sociedad. En su
selección y salvaguarda influyen los intereses políticos, pero también la
historia, las tradiciones y la fuerza ordenadora de la sabiduría y la re-

Carlos Villabella Armengol, La axiología de los derechos humanos en Cuba, en Lissette Pérez Hernández y Martha Prieto Valdés (Comps.), Temas de derecho constitucional cubano, Editorial Félix Varela,
La Habana, 2000, p. 291.
18
Ver Lissette Pérez y Martha Prieto, “Los derechos fundamentales. Algunas consideraciones doctrinales
necesarias para su análisis”, en Lissette Pérez Hernández y Martha Prieto Valdés (Comps.), Temas de
derecho constitucional, Editorial Félix Varela, La Habana, 2002.
19
Armando Hart Dávalos, Cultura, ética y política solidaria, “Es importante que los especialistas en derecho, y entre ellos los estudiantes y profesores, se empeñen en estudiar estos tres textos legales (1869;
1901; 1940), porque en ellos pueden encontrar la evolución del pensamiento jurídico cubano antes de
la Revolución que sirvió de antecedente al proceso iniciado en el Moncada y La historia me absolverá
y continuado con la declaración del carácter socialista de la Revolución en 1961. http://www.granma.
cubaweb.cu/secciones/comentarios/nacional-07.htm.
17

Ver “Lineamientos curriculares para el área de ética y valores humanos. Orientaciones para la formulación de los currículos en Constitución política y democracia”, Raíces y Ramas de la Discusión Ética,
http://www.campus-oei.org/valores/boletin6b.htm#1
13
Raúl Castro Ruz, “Discurso pronunciado en el Acto de Proclamación de la Constitución de 24 de
febrero de 1976, Bohemia, 5 de marzo de 1976, p. 58.
14
Antoine de Saint Exuperi, El principito, Editorial Gente Nueva, La Habana, 2006, p. 100.
15
Ver Roberto Dromí, Derecho administrativo, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000, pp. 26-27.
16
Ver Francisco Varona Duque de Estrada, “Prólogo”, D. P. Kotov, Problemas de la ética judicial, Ministerio de Justicia, La Habana, 1985, p. 24.
12
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la Constitución reconoce y garantiza derechos individuales y colectivos,
como resultado democrático y expresión de la soberanía popular; y por
último, porque uno de los deberes fundamentales del ciudadano es cumplir
la Constitución y las leyes,20 y conocerla por tanto, se convierte en condición necesaria para su cumplimiento.
También debiera considerarse deber, considero que en una doble dimensión: primero, deber ciudadano, como correlato del derecho que se
esgrime a partir de los imperativos éticos contenidos en el texto constitucional y el nivel de conciencia jurídica alcanzado por la sociedad. De esta
forma los contenidos constitucionales pueden constituir parte esencial
de los parámetros que orienten el buen comportamiento; segundo, deber
institucional, en tanto el conocimiento debe ser debidamente orientado y
convenientemente exigido.21 El conocimiento espontáneo de los contenidos constitucionales no garantiza, ni material ni formalmente su cumplimiento ni su necesaria defensa.

Que se alcancen los niveles medios de formación cívica de los ciudadanos
es responsabilidad de la familia y del Estado, y al servicio de la misma
pueden estar todos los medios de difusión conocidos y otros por crear,
pero su solidez será mayor si desde la primera infancia se educa con tales
objetivos. La escuela es el centro capaz de multiplicar a través de maestros y profesores tal formación, incorporando al logro de esos objetivos

a todos los actores de la localidad y a la propia comunidad, de forma tal
que los ciudadanos puedan reproducir la información recibida, ampliarla
y controlarla a lo largo de todo su desarrollo.
En esa dirección, la educación cívica se puede constituir a su vez en
un eficaz mecanismo de control social, pues a través de ella es posible
promover una cultura de conocimiento de las normas morales y jurídicas
que asegure potencialmente la participación de todos y la asimilación
consciente de los valores aceptados socialmente.
En la actualidad presenciamos una crisis de representación política en
el Estado. Para algunos autores consecuencia paradójica del progreso,24
que aleja cada vez más a los centros de decisión de los electores y con ello
de los interesados, creciendo de forma intempestiva el número de actores
políticos organizados y los canales intermedios de gestión y solución a
las demandas populares, que crean como consecuencia de ello, oleadas
de insatisfacción, descrédito y desinterés político. De ahí que uno de los
retos más acuciantes de los pueblos modernos sea crear las vías que propicien la participación25 real en el ejercicio del poder y, con ellas, lograr la
eficacia en la gestión para la solución de los problemas comunales, para
que se acerquen a la base de la toma de decisiones sobre aquellos temas
que afectan directamente a la comunidad y se conviertan los vecinos en
sujetos, como mínimo, del control directo de la gestión y de la confianza
depositada, y a su vez, como consecuencia, del poder.
Es decir, los niveles de gobernabilidad y efectividad de la gestión de
gobierno, en particular la local, están condicionados por la democracia y
la participación real y consciente que ésta traiga consigo. La democracia
requiere de la participación de los ciudadanos, los electores, en los asuntos
propios de la comunidad, para lo cual es imprescindible desarrollar vías que
pongan a su alcance las habilidades necesarias para hacerlo posible; tales
habilidades pueden obtenerse como fruto de una sistemática y progresiva
formación cívica. Exige la acción consciente del Estado en la educación
del ciudadano sobre su función en el autogobierno, lo que supone enseñar
a gobernar sobre la base de la formación de una conciencia política activa

Ver Constitución de la República de Cuba, Revisada y concordada por la Dirección de Legislación y
Asesoría del Ministerio de Justicia, La Habana, 2005, art. 66.
21
En algunas constituciones se reconoce formalmente la obligatoriedad del estudio de la Constitución
y la instrucción cívica. Ver Constitución Política de Colombia, Art. 41.
22
Luis Recasens Sichés, Vida humana, sociedad y derecho. Fundamentación de la filosofía del derecho,
Editorial Porrúa, México, 1952, p. 539.
23
José Martí, Nuestra América i, Centro de Estudios Martianos, 2001 (Multimedia), Vol. 6, p. 17.

Ver Jordi Borja, Descentralización y participación ciudadana, Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid, 1987, p. 19.
25
“La participación debe concebirse como un proceso educativo, consciente, que establece fines y
compromisos de los sujetos implicados, que promueve aprendizajes de vínculos y actitudes y donde la
calidad de la misma está dada en la toma de decisiones”. Relatoría Taller Nacional “Desarrollo Local:
Retos y Perspectivas en Cuba”, Santiago de Cuba, 14 al 16 de mayo 2004, p. 15.

3. La

educación cívica y la democracia

El hombre, cuya grandeza, es decir, cuya dignidad estriba en que puede
ser el sustrato y el agente de realización de los valores...22
En pueblos compuestos de elementos cultos e incultos, los incultos gobernarán, por su hábito de agredir y resolver las dudas con su mano: allí
donde los cultos no aprendan el arte del gobierno. La masa inculta es
perezosa, y tímida en las cosas de la inteligencia, y quiere que la gobiernen bien; pero si el gobierno le lastima, se lo sacude y gobierna ella.23
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que le permita a éste conocer cómo, dónde, por qué y para qué participar,26
para lo que es necesario ver a la gente más que como objeto de política,
como sujeto de ella, como participantes directos en la toma de decisiones.
Una enseñanza donde las categorías soberanía, legitimidad y democracia
sean de acceso inmediato y objeto de ejercicio y realización cotidiana.
La democracia no es sólo una forma o método de gobierno; es, como
dice Arblaster, un modo de vida27 y por ello es preciso crear culturas de
participación ciudadana. No basta con transformar la norma, aunque el
derecho como conjunto de normas que recoge los juicios de valor esenciales de la sociedad puede y debe contribuir a la transformación de la
sociedad. Es la pedagogía cotidiana de la democracia, invadiendo todos los
espacios de la vida social, la que realmente puede transformar la sociedad.
De esta forma la educación es también para este propósito un pilar indiscutible, pero no la educación únicamente como responsabilidad estatal,
sino también la educación que deben recibir los estados de los pueblos28 a
través del ejercicio sistemático del control social,29 que contribuya al logro
de una participación real y efectiva de la población en el diseño, ejecución,
control y evaluación de las políticas.
La democracia existe por los ciudadanos y para los ciudadanos, de ahí
que ambas instituciones, democracia y ciudadanía se condicionen mutuamente. El ejercicio cotidiano de la ciudadanía conduce a la realización
de la democracia. No hay auténtica democracia sin ciudadanos plenos.
Ser ciudadano30 es muchas veces una condición indispensable para poder
“realizar” democracia; “hacer” como ciudadano es dar existencia a la democracia, convirtiéndola en una práctica viva de la sociedad. En otras palabras, la construcción de la democracia debe ser producto del ejercicio de
la ciudadanía y su responsabilidad. La democracia es una obra promovida

por la acción ciudadana, para lo cual los ciudadanos deben estar debida y
suficientemente preparados.
Al respecto, nos preguntamos: ¿cuáles son los factores que condicionan
los niveles de participación política? En particular, ¿en qué medida puede
influir la educación cívica de una sociedad en los niveles de participación
que se alcanzan?
A través de la educación cívica el Estado y la sociedad civil pueden
divulgar la cultura democrática y promover una participación informada
y responsable de los ciudadanos en los asuntos públicos.
El asunto tiene por lo menos dos niveles de análisis: el anterior, particularmente dirigido a motivar y desarrollar la capacidad participativa de los
ciudadanos a través de programas especialmente concebidos para ese fin;
y otro nivel, dirigido hacia la capacitación de los distintos actores sociales,
con el objetivo de fortalecer los valores políticos y morales fundamentales
que caracterizan la sociedad, comprender y analizar las bases jurídicas del
desempeño del gobierno nacional y los gobiernos locales en el país.
En esta última dirección, la universidad pública adquiere una gran
responsabilidad, debe estar al servicio de la sociedad: prever y planear la
formación de recursos humanos necesarios para la administración pública
y cualquier otro sector. Las instituciones de la educación superior pueden
y deben desarrollar los vínculos necesarios con su entorno y responder a
las necesidades del sistema socioeconómico y político de la sociedad de
manera que sirva a la sociedad de forma activa, a través de las acciones
que le dan contenido: la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Las investigaciones científicas, sobre todo las derivadas de la
educación de posgrado, deben ser el producto de una estrecha vinculación
gobierno-universidad-sociedad. Los programas académicos de educación
posgraduada deben responder a las demandas de servicios educativos de
la sociedad, el gobierno y sus propias instituciones.
En especial, profundizar en la importancia del trabajo educativo en la
enseñanza del derecho, con el objetivo de formar profesionales con altos
conocimientos técnicos, científicos y culturales y potenciar la importancia
de la formación ética como factor estratégico en la educación del jurista:
profundizar en las perspectivas del trabajo integral educativo desde sus
dimensiones axiológicas, estratégicas y pedagógicas; relacionar la formación integral del jurista con el desarrollo de la universidad, la comunidad
y el país y promover acciones extensionistas de la universidad hacia la
comunidad en distintas acciones culturales, docentes e investigativas,

Giovanni Lobrano, Modelo romano y constitucionalismo moderno, Universidad de Extremado de
Colombia, 1990, p. 49.
27
Anthony Arblaster, Democracia, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 95.
28
Ver C. Marx, Crítica del programa de Gotha, en Obras escogidas, t. ii, Editorial Progreso, Moscú,
1971, p. 27.
29
Pérez Hernández, Lissette, “Algunas consideraciones en torno a la democracia” en Lissette Pérez
Hernández y Martha Prieto Valdés (Comps.), Temas de derecho constitucional, Editorial Félix Varela,
La Habana, 2002.
30
Ver José Martí, Traducciones ii. Antigüedades griegas / Antigüedades romanas / Nociones de lógica,
en Obras completas, Vol. 25. p. 108: “Este hábito de obediencia, esta reverencia a la autoridad, fue tal
vez entre todas las cualidades de los romanos la que contribuyó más a hacer tan poderoso su influjo en
la historia del mundo... Pero los romanos añadían a estos méritos su prontitud en obedecer las leyes,
en someterse a la disciplina, en trabajar con sus conciudadanos por el bien común... En verdad que no
hubo nunca pueblo alguno donde, con más celo que en Roma, fuese el bien del Estado el objeto de
cada ciudadano.”
26
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en tanto el derecho opera en la sociedad como un gran legitimador del
poder, que habla, convence, seduce y se impone a través de las palabras
de la ley.31
Derecho, democracia y valores se entrelazan como hilos de una complicada madeja. La sociedad se organiza tomando como fundamento los valores sociales que han resultado instituidos, a través de su reconocimiento
jurídico; a su vez, de forma democrática y con la fuerza de la cultura,
las tradiciones y la historia, muchos de los valores se llegan a reconocer
oficialmente, en tanto son defendidos y conquistados por la sociedad. De
tal condicionante recíproca, en la práctica se dan algunas paradojas; una
de las que debe analizarse es el hecho de que la democracia como valor
político por excelencia, al igual que otros valores formalmente se diseña
y exige a través de herramientas jurídicas, y sin embargo no siempre se
percibe o se realiza efectivamente, bajo el estricto cumplimiento de esos
patrones a pesar de constituir un valor social ansiado, histórica y políticamente reconocido.
Como es fácil comprender, la realización efectiva de la democracia no
depende exclusivamente del derecho, pero éste tiene sobradas herramientas para contribuir dialécticamente al rescate del ideal democrático, en el
plano formal a través del perfeccionamiento institucional continuo de sus
mecanismos, en especial de los llamados a potenciar la participación consciente y organizada de los ciudadanos, reflejando lo más posible intereses
e ideales de la sociedad que está llamada a regular y en el plano material
también, previniendo conductas y educando en el ejercicio cotidiano de la
legalidad. En ambos planos, por supuesto, teniendo en cuenta las peculiaridades propias de cada momento histórico y lugar.
El reto educativo consiste entonces, en estructurar y ejecutar conscientemente, programas de estudio cívico que permitan comprender las
relaciones objetivas y subjetivas que matizan la comprensión de las instituciones, su fundamento valorativo, su instrumentación jurídica y su
realización práctica (lamentablemente no siempre coincidentes), las contradicciones internas que se pueden generar y las causas históricas y consecuencias implícitas en esos fenómenos; no hay doctrina32 sin historia,
o no debería haberla, porque los conceptos y las instituciones no nacen
de un vacío puro e intemporal, sino en un lugar y fechas conocidos y a

consecuencia de procesos históricos de los que arrastran una carga quizás
invisible, pero condicionante.33

4. Otra

Tengo fe... en la utilidad de la virtud.34

• La educación cívica no es solamente instrucción, constituye un proceso
de aprendizaje que procura la adquisición de hábitos que propicien una
conducta en la que esté presente el acatamiento y respeto de las normas
que conforman el ordenamiento jurídico de una sociedad.
• La educación cívica constituye un área de actividad que compromete
conjuntamente al Estado y a la sociedad civil. Es responsabilidad de todos.
La cultura cívica debe ser una práctica constante, un modus vivendi y modus operandi,35 una actitud asumida en la convivencia social.
• La educación cívica constituye un eficaz mecanismo de control social,
pues a través de ella se puede promover una cultura de conocimiento de
las normas morales y jurídicas e impulsar la participación política y la
asimilación consciente de los valores aceptados socialmente.
• El ejercicio consciente y estructurado de las funciones promocional, la de
distribuir valores en la sociedad y la educativa, propias del derecho, nutren
su fundamento ético y son esenciales para el cumplimiento del principio
de legalidad.
• El ideal de educación cívica nos revela una nueva dimensión del actuar ético en tres vertientes: el actuar teleológico, el deontológico y el
metodológico. A partir de esta triada se expresa el sentido axiológico del
comportamiento humano.36

F. Tomas y Valiente, citado por Alicia E. C. Ruiz, Op. cit., p. 49.
José Martí, Ismaelillo, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1995, p. 7.
35
Natasha Despotovich, “Una gran oportunidad para la democracia”, http://www.funglode.org/clavesdelmundo/2004/05/120504.htm
36
Ver “Lineamientos curriculares para el área de ética y valores humanos. Orientaciones para la formulación de los currículos en Constitución política y democracia”, en Raíces y Ramas de la Discusión Ética.
http://www.campus-oei.org/valores/boletin6b.htm#1
33
34

31
Alicia E. C. Ruiz, Idas y vueltas. Por una teoría crítica del derecho, Universidad de Buenos Aires,
2001. p. 5.
32
La autora en lugar de doctrina, alude a dogmática.
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humanos en cuba,
¿una cuestión pendiente?

rantía del día a día” o garantía por “excelencia”. El presente trabajo aborda con una visión
crítica, el rol que desempeñan los tribunales
cubanos en cuanto a la protección de los derechos humanos, destacando las insuficiencias y
limitaciones que inciden en su funcionamiento
e impiden que actualmente brinden una tutela
eficaz a los citados derechos.
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the “guarantee of excellence”. This work
presents with a critical vision, the role
accomplished by the Cuban Courts in the
protection of human rights, emphasizing
restrictions and insufficiencies occurring
in its functioning and preventing a better efficiency and tutelage to the human
rights.
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resumen

abstract

En el constitucionalismo contemporáneo ha
quedado demostrado que la efectividad de los
derechos humanos depende tanto de su reconocimiento constitucional y legal cuanto, y
quizás sobre todo, de la existencia de mecanismos susceptibles de garantizar en la práctica
su eficacia real. Es por ello que en la generalidad de los textos constitucionales es constatable la regulación de una amplia y novedosa
gama de instrumentos jurídicos protectores de
los derechos humanos, capaces de prevenir o
reaccionar frente a cualquier amenaza o vulneración de los mismos, asignándole a los tribunales un rol protagónico en la tutela de los
derechos humanos, al ser considerados la “ga-

In contemporany constitutionalism, it
has been demonstrated that effectivity of human rights depends both on its
constitutional and its legal recognition,
because of the existence of susceptible
mechanisms to guarantee real efficiency
in every day practice. That is why in most
constitutional texts, the regulation of an
extended and novel inventory of judicial
instruments to protect human rights, are
recorded and able to prevent or react
against any threat or wounding them,
assigning a paramount role to the courts
in the protection of human rights, being
considered the “day by day guarantee” or

1. Planteamiento del tema
La historia de los derechos humanos y sus garantías corre paralela a la
historia de la lucha por la libertad. Desde la antigüedad, cuando aún no
se hablaba de derechos humanos en el sentido moderno de la palabra,
encontramos referencias a las luchas contra la opresión y el abuso de poder, así como la tendencia a hacerle frente empleando diferentes medios o
vías, como la resistencia activa y la pasiva, el juramento de los príncipes
de respetar las leyes, el Justicia de Aragón, los orígenes remotos del mandamiento de habeas corpus en la Carta Magna inglesa de 1215, el Preboste
de la Corona en Suecia y en Finlandia en el siglo xvi, que sin dudas fueron
antecedentes o “chispazos”, al decir del profesor Fix-Zamudio, de los
modernos medios de garantías de los derechos, en un mundo agitado y
confuso, que transitaba muy lentamente por el camino escabroso y difícil
de la defensa jurídica de la libertad.
El constitucionalismo revolucionario del siglo xviii, específicamente en
la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de
1789 estableció, en el artículo 16, esa primigenia influencia al plantear que
no puede existir una sociedad y una ordenación del poder de tipo constitucional sin la garantía de los derechos, previsión que ha tenido un corolario
en la generalidad de los textos constitucionales que con mayor o menor
rigor sistemático, han regulado las garantías o mecanismos protectores de
los derechos y libertades.
Ciertamente el tema de los derechos humanos no puede verse sólo en
el sentido estricto de su reconocimiento formal, sino que debe comprender
también, los mecanismos de protección que aseguren su real eficacia en
las relaciones sociales.

* Profesora de derecho constitucional y vicedecana de la Facultad de Derecho, Universidad de Oriente, Cuba.
** Profesora de derecho constitucional y decana de la Facultad de Derecho, Universidad de Oriente, Cuba.
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La recepción de los derechos humanos en la Constitución fue un importante momento en la evolución histórica de las garantías de los derechos
humanos. En efecto, la consagración constitucional fue y es una condición
necesaria para el reconocimiento de los derechos humanos, pero no basta
para asegurar su protección real y efectiva.
La propia historia ha demostrado que el sólo reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales no es suficiente si no va acompañada de
garantías que aseguren la efectividad del libre ejercicio de los derechos.
Ilustrativas son las palabras de Dran al plantear: “Es tan extrema su
fragilidad y tan constante su evolución, que las libertades públicas precisan
para ejercerse y desenvolverse no sólo un tratamiento especial, sino también
y sobre todo, un sistema de protección particularmente eficaz, ya que las
libertades no valen en la práctica más que lo que valen sus garantías.”
Siendo así, es innegable la necesidad de defensa de los derechos humanos y la justificación de establecer mecanismos eficaces para la tutela
de los mismos, capaces de reaccionar frente a cualquier lesión que intente
restringirlos, disminuirlos o desconocerlos.
Por eso hoy, en el constitucionalismo más reciente es constatable la
amplia y novedosa gama de instrumentos jurídicos que conforman el sistema de garantías de los derechos humanos, que abarca tanto la acción
procesal que permite al titular del derecho acudir, solicitando su protección
o restablecimiento, a los tribunales, en caso de vulneración del mismo,
reconocida como la garantía por excelencia para algunos autores, como
Kelsen y Peces-Barba, hasta los más disímiles medios de protección que
se establecen en dependencia de la tradición jurídica, el desarrollo económico, político y social alcanzado y el grado de perfeccionamiento del
sistema legislativo e institucional del país.
Las garantías jurisdiccionales son aquellos mecanismos que constituyen
una forma de protección más directa de los derechos humanos. En la generalidad de los países devienen en la garantía del día a día o de primer orden,
pues la sola posibilidad de acudir a un órgano imparcial, independiente,
dotado de la necesaria fuerza coercitiva para hacer cumplir sus decisiones,
integrado por un personal capacitado capaz de aplicar los derechos funda-

mentales de conformidad con su contenido constitucionalmente reconocido, puede permitir a quien ve vulnerado o en trance de serlo un derecho
humano, obtener su protección y reparación, lo que sin dudas constituye la
gran ventaja de este tipo de garantía con relación a las demás.
La dimensión de esta garantía ha ido evolucionando a lo largo de la
historia del derecho en correspondencia con las exigencias y peculiaridades de cada país, quedando hoy conformada por una jurisdicción ordinaria
y otra especial o constitucional.
Las garantías jurisdiccionales generales u ordinarias, que Fix-Zamudio
denominó remedios procesales indirectos, refiriéndose a los procedimientos ordinarios (civil, penal, laboral y la justicia administrativa) a través de
las cuales se protegen los derechos de carácter ordinario, pero que en forma refleja pueden utilizarse para la tutela de los derechos humanos. Esta
vía tiene gran trascendencia, sobre todo cuando no existen instrumentos
específicos de tutela de los derechos humanos; incluso en muchos países
donde existen instrumentos específicos y directos de protección, se exige
el agotamiento de la vía judicial ordinaria para poder acudir a éstos. Es
decir, que el primer mecanismo de protección de los derechos humanos, es
la protección judicial ordinaria. Son los órganos judiciales los que reúnen
las condiciones precisas para ejercer esa alta responsabilidad, es a ellos a
quienes está constitucionalmente atribuida la función jurisdiccional, esto
es, la de decir el derecho que corresponda a cada uno, la misión de juzgar
y hacer ejecutar lo juzgado, son ellas quienes han de tutelar los derechos
e intereses legítimos entre los cuales se encuentran los derechos humanos
y son en definitiva sus sentencias y resoluciones de obligatorio cumplimiento. Por todo ello los órganos judiciales se convierten en la base, en el
escalón principal del sistema de garantías de los derechos humanos.
Mientras que las garantías jurisdiccionales específicas son remedios
procesales creados exclusivamente para el muy específico fin de proteger
los derechos humanos, son por tanto procesos de cognición limitada. Se
distinguen por brindar de forma directa, rápida y eficaz tutela a los dereMúltiples han sido las clasificaciones de los instrumentos garantistas de los derechos humanos; preferimos acogernos a la clasificación siguiente que en el orden metodológico permite una visión integral
de los diferentes mecanismos de protección de los derechos: Garantías Jurisdiccionales, Garantías no
Jurisdiccionales, Garantías Normativas o Abstractas. Para un análisis más detallado de cada una, véanse:
H. Fix-Zamudio, Op. cit., pp. 31-50; J. García Morillo, Op. cit., pp. 26-45, D. Cutié Mustelier, El sistema de garantías de los derechos humanos en Cuba, Tesis en opción al grado de doctora en ciencias
jurídicas, Santiago de Cuba, 1999, pp. 33-42; M. Carrillo, La tutela de los derechos fundamentales por
los tribunales ordinarios, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, pp. 24-29.
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chos humanos reconocidos por el ordenamiento constitucional, es decir, el
modo de proceder debe caracterizarse por la inmediatez, por la máxima urgencia y abreviación en la tramitación y solución, compatibles con un conocimiento adecuado del problema a dilucidar, siendo los efectos del fallo
protector esencialmente reparador, es decir, no sólo requiere de la sanción
sino que dispone la restitución al afectado en el goce de sus derechos.
Al decir de Cappelletti, las garantías jurisdiccionales específicas forman
parte de la llamada jurisdicción constitucional de la libertad, la necesidad
de su establecimiento se ampara en la fundamentación doctrinal acerca
de los inconvenientes que la vía jurisdiccional general u ordinaria ofrece,
pues si bien es cierto que constituye la garantía de “primer orden” o las
“garantías del día a día” de los derechos humanos, no es menos cierto
también que los procedimientos que en esa vía se ventilan suelen ser dilatados y complejos, lo que resulta perjudicial a la protección de los derechos
humanos, que en todo caso debe caracterizarse por la rapidez, brevedad y
eficacia, dada la naturaleza del bien jurídico tutelado, por tanto, el retraso
en la protección del derecho puede convertirla en inútil, pues con frecuencia desaparece la situación que demandaba tal protección, o se llega a tal
estado de cosas que la preservación del derecho o el restablecimiento del
mismo resulta del todo imposible, de ahí que el elemento temporal integra
el logro de la garantía.
Estas garantías jurisdiccionales específicas pueden ser:
Ordinarias, cuando se trata de un procedimiento específico para la
defensa de los derechos humanos ante los propios órganos judiciales ordinarios. Ejemplos: el habeas corpus, la Acción de Tutela en Colombia, el
procedimiento preferente y sumario en España. Extraordinarias, cuando
se trata de un procedimiento específico para la defensa de los derechos
humanos ante órganos jurisdiccionales especiales o especializados, como
es el caso de los recursos o procedimientos establecidos en algunos países
ante los tribunales constitucionales.

crático referéndum popular. En materia de derechos humanos, la Constitución de 1976 siguió el modelo constitucional socialista de tipo estatalista,
derivado de la experiencia del constitucionalismo soviético, tanto en la
declaración o reconocimiento del conjunto, como en lo referido a la condicionalidad material y al sistema de garantías, sin olvidar los documentos
internacionales sobre la materia, pero más que todo consagrando el ideario
progresista e independentista de cien años de lucha cuyo máximo referente
se encuentra en el pensamiento de José Martí y su exaltación a la dignidad
plena del hombre.
La Constitución de 1976 reconoció un amplio conjunto de derechos y
libertades a los ciudadanos e individuos, no restringiéndolos a los derechos
de la primera generación, sino ampliándolos con la incorporación de los
de la segunda generación y en cierta medida sienta las bases para la futura
enumeración de los derechos de la tercera generación.
Se agruparon un conjunto de derechos y libertades en el capítulo vii,
bajo la denominación “Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales”.
Teóricamente es discutible ese agrupamiento y esa denominación, pues
puede interpretarse que los derechos no comprendidos en este capítulo no
poseen el mismo rango que aquéllos.
Tal postura constituyente debe ser esclarecida porque no parece admisible que intencionalmente se haya establecido una clasificación jerárquica
de derechos, reconociendo a unos mayor valor sociojurídico que a otros,
más, si los no incluidos son derechos tan importantes para el hombre,
como los derechos al sufragio, a participar en la vida política del país, a
la igualdad, a la propiedad y a la herencia, a la libre creación artística,
científica e intelectual.10
La explicación a esta postura puede encontrarse en la estructura dada
al texto constitucional en capítulos y artículos, destacando el Constituyente la importancia y significación de determinados derechos, como por
Para un análisis del modelo constitucional socialista en cuanto a las declaraciones de derecho y sus
garantías, véase H. Fix-Zamudio, La protección..., Op. cit., pp. 2-46.

J. Fernández Bulté, “Enfoque constitucional cubano de los derechos humanos y su protección”, Seminario sobre Derechos Humanos, Op. cit., pp. 129-134.

El artículo 27 de la Constitución de la República, no reconoce el derecho de medio ambiente, sólo
establece la postura del Estado cubano en cuanto a la protección del medio ambiente y el deber de los
ciudadanos de contribuir a la preservación del mismo. Para un análisis al respecto puede consultarse, J.
Méndez López, D. Cutié Mustelier y A. Loperena, “El derecho a la protección del medio ambiente en el
contexto latinoamericano”, Revista de la Universidad Eugenio María de Hostos, Ed. Barco de Papel,
Puerto Rico, 1997, pp. 81ss.
10
Véanse fuera de este capítulo, los artículos 134, 40, 55, 28 y 38.


2. La tutela de los derechos humanos en Cuba, realidad
y exigencia judicial

El 24 de febrero de 1976 fue proclamada públicamente la Constitución
Socialista de Cuba, que días antes había sido aprobada mediante un demo

M. Cappelletti, La jurisdicción constitucional de la libertad, México, 1961, pp. 17ss.
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ejemplo: la igualdad, el sufragio, la ciudadanía, al plasmarlos en capítulos
aparte, sustrayéndolos con esa intención del núcleo principal de derechos
reconocidos bajo el rótulo de fundamentales, siguiendo también aquí el
modelo de la Constitución de 1940, que agrupó determinados derechos
bajo la denominación de fundamentales, mientras que otros fueron regulados en títulos aparte.
En tal sentido, la lectura del artículo 137 (número correspondiente al
texto reformado en 1992) viene a resolver la polémica, pues en él se equiparan todos los derechos contenidos en la Carta Magna, al dotarlos a todos
con la garantía de la rigidez constitucional, allí contenida.
Asimismo, no se agotó en la regulación constitucional todo el conjunto de derechos y libertades contenidas en la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948, permitiendo así que disposiciones normativas ordinarias reconocieran determinados derechos, como la personalidad
jurídica, la presunción de inocencia, libertad de circulación y emigración,
a crear sindicatos y afiliarse a ellos, práctica que implica entender esas
normas como una extensión de la Constitución en materia de derechos
humanos y que el tema deba ser tratado en dos niveles, a saber: el texto
constitucional y la legislación ordinaria.11 También se hizo en algunos
casos reconocimiento parcial a determinados derechos y otros como el
derecho a la vida, al honor, no están indicados de modo expreso.
Empero, en la Constitución se reconocen los derechos al deporte y a la
queja, incluso como fundamentales, los que no aparecen reconocidos en la
doctrina constitucional, ni en la legislación internacional. Tal regulación
debe ser entendida como un aporte de la práctica constitucional y legislativa cubana al tema.
Con relación al sistema de garantías, el texto constitucional cubano
no ha sido lo suficiente preciso, aun y cuando denomina al título viii Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales, no distingue nítidamente los
derechos de las garantías; por el contrario, los preceptos se mezclan no tan
felizmente unos con otros, existiendo por un lado, una confusión terminológica entre los derechos y garantías en sentido estricto, consignándose

solamente como garantías, las condiciones materiales,12 para la realización
de los derechos, sin aparecer, por tanto, plasmados en este capítulo los
medios o instrumentos adecuados para una pronta y eficaz tutela de los
derechos frente a posibles atentados o amenazas de los mismos.
No obstante, dispersos en el texto constitucional se regulan algunas
vías o mecanismos que sirven para la protección de los derechos; en primer
lugar aparece la garantía de la responsabilidad, consistente en la acción
para reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización
ante daño o perjuicio causado indebidamente por funcionario o agente del
Estado, con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos,13
prevista en el artículo 26. Se trata pues, de una fórmula jurisdiccional para
restituir derechos e intereses por hechos ilícitos cometidos por agentes del
Estado, y se deja a la Ley la regulación de la forma de reclamar y obtener
la correspondiente reparación o indemnización.
En segundo lugar aparece la actuación de la fiscalía como el órgano
encargado del control y preservación de la legalidad (artículo 127), y la
rigidez constitucional prevista en el artículo 137 como garantía abstracta
o normativa. Sin embargo, es notoria la ausencia de regulación expresa
de las garantías jurisdiccionales. Ante tal situación surgen las preguntas
siguientes: ¿No existen las garantías judiciales en el país? ¿Qué papel desempeñan nuestros Tribunales Populares en la protección de los derechos
humanos?
Las respuestas a estas interrogantes podemos encontrarlas en el análisis que haremos más adelante, no sin antes señalar que la regulación
constitucional de las garantías judiciales de los derechos humanos es insuficiente.

3. Caracterización de las vías judiciales en
de los derechos (principales insuficiencias)

la protección

Con la entrada en vigor de la Constitución Socialista de 1976, el sistema de
garantías de los derechos humanos en Cuba se caracteriza por la limitada
Para un análisis detallado sobre la condicionalidad material como premisa insoslayable para asegurar
la viabilidad social del ejercicio de los derechos, véase A. Mariño Castellanos y otros, La cultura nacional
de los derechos humanos en Cuba, p. 5; Peraza Chapeau, J., “Protección constitucional de los derechos
humanos y su garantía”, en Revista del iidh, San José, Costa Rica, 1997, pp. 139-155.
13
Para más detalle, véanse A. R. Brewer Carías, “Fundamentos de los derechos humanos y la Constitución
cubana”, en Revista del iidh, San José, Costa Rica, 1997, p. 181; F. Álvarez Tabío, Comentarios a la
Constitución Socialista, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1988, pp. 120-123.
12

Para el análisis de la concordancia del texto constitucional cubano de 1976 en materia de derechos,
con los documentos internacionales al respecto, pueden consultarse F. Raimundo Torrado, Los derechos
humanos en Cuba, Editora Política, La Habana, 1988; Dávalos Fernández, R., Los derechos humanos en
la legislación cubana, Colección de Estudios Jurídicos No. 7, La Habana, 1989, pp. 13-16; A. Mariño,
D., Cutié, J. Méndez, La cultura nacional de los derechos humanos. Informe de Investigación, Santiago
de Cuba, 1995.
11
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utilización de los mecanismos jurisdiccionales y la exclusión del recurso de
inconstitucionalidad de parte afectada, pues como es sabido el haber concebido el control constitucional tal y como lo hacía el modelo constitucional socialista, únicamente como un remedio político o haberle reconocido
sólo una naturaleza política que es lo mismo, alejado de su consideración
como instrumento jurídico, impidió su instrumentación posterior como
garantía directa de los derechos humanos.14
La utilización de los mecanismos jurisdiccionales en la protección de los
derechos en Cuba es limitada, aún y cuando la legislación ordinaria vigente
expresamente fija a los tribunales entre sus principales objetivos: amparar
la vida, la libertad, la dignidad, el honor, el patrimonio, las relaciones familiares y los demás derechos e intereses legítimos de los ciudadanos (artículo
4c Ley No. 82 de 11 de julio de 1997, Ley de los Tribunales Populares). Sin
embargo, a los tribunales les han quedado reservadas únicamente las cuestiones de legalidad, no existiendo la jurisdicción constitucional, al quedar
reducido el subsistema de garantías jurisdiccionales a las llamadas garantías generales o medios procesales ordinarios, o sea, los procedimientos
ordinarios o comunes (civil, penal, laboral, administrativo) a través de los
cuales se protegen los derechos de carácter ordinario y de forma refleja o
indirecta pueden utilizarse para la tutela de los derechos humanos.
No significa lo anterior, que los procedimientos que se ventilan ante
la jurisdicción ordinaria no sean importantes instrumentos para la tutela
de los derechos; todo lo contrario, es el proceso judicial la vía ordinaria
para la defensa de los derechos; deben ser los órganos judiciales los que en
primer lugar apliquen la Constitución; lo que sucede es que, al no existir
para la tutela de los derechos cauces procesales específicos (con la sola
excepción del habeas corpus), caracterizados por la persecución de la mayor rapidez en la consecución de la protección, la defensa de los derechos
humanos se verá, a efectos procesales, equiparada a la de cualquier otro
derecho o interés y experimentará las insuficiencias y dilaciones propias
del sistema procesal ordinario y del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
Hay autores que encuentran la justificación del actual diseño del subsistema de garantías jurisdiccionales de los derechos humanos, en el principio de unidad de poder que rige la actuación de los órganos del Estado

en Cuba, partiendo del supuesto de la supremacía del órgano legislativo y
la subordinación jerárquica de los tribunales a éste; sostienen que dicho
órgano no puede ser juzgado en caso de dictar una ley inconstitucional
por los tribunales, pues implicaría invadir sus funciones o colocarse por
encima de él, con lo cual caen en una confusión doctrinal al mezclar dos
instituciones del derecho constitucional: el control de la constitucionalidad de las leyes y las garantías de los derechos humanos.
Siguiendo al profesor Álvarez Tabío, la misión de los tribunales de proteger los derechos humanos, no implica un veto a otro órgano del Estado
(o poder dentro del clásico tríptico de Montesquieu) sino la determinación
de la norma aplicable al caso concreto, lo cual significa esencialmente
administrar justicia.
En ningún caso los tribunales, al aplicar la Constitución, están imponiendo un veto a determinado órgano del Estado. Los jueces al fallar un
caso concreto están en el deber de buscar la norma aplicable y cuando desechan una para escoger otra, no están derogando ni vetando la norma desechada, sino limitándose a declarar cuál es el derecho en el caso concreto
sometido a su decisión,15 es decir que la interpretación y aplicación de las
leyes por los tribunales, debe siempre estar regida por la valoración y el
respeto a los derechos humanos reconocidos por el texto constitucional.
Ahora bien, cuando lo que se busca es la inconstitucionalidad de una
norma, entonces el procedimiento no se ventila ante los tribunales. Para
ello existe el control político o abstracto a cargo de la Asamblea Nacional
del Poder Popular (artículo 75c).
Por otra parte, el subsistema de garantías jurisdiccionales se distingue
en Cuba por su dispersión normativa; esto es, encontrarse en varias leyes
y diferentes procesos que no brindan una tutela integral a todos los derechos. Veamos pues, las diferentes vías que integran este subsistema:
a) El procedimiento de habeas corpus, no aparece regulado de modo
expreso en el articulado de la Constitución de 1976, pero sí en la Ley 5
de 1977, Ley de Procedimiento Penal, en su capítulo ix denominado del
Procedimiento de habeas corpus (artículos 467-478). Se trata de un procedimiento judicial para tutelar el derecho de libertad personal contra
detenciones arbitrarias, sin constituir un medio apropiado para la defensa
de otros derechos, por lo que el ámbito de protección de esta garantía es
muy específico y limitado.

Para más detalle sobre el control constitucional en Cuba luego de la entrada en vigor de la Constitución Socialista de 1976, véase A. Mariño Castellanos, “El control de la constitucionalidad de las leyes en
Cuba”, Cap. iii, Tesis doctoral, Santiago de Cuba, 1996.
14
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b) El procedimiento civil. Dentro de él se destacan como vías garantistas:
q El proceso de amparo en la posesión, constituye una garantía
limitada, pues no brinda una defensa integral al derecho de propiedad
al referirse tan sólo a la posesión. La actual Ley de Procedimiento Civil,
Administrativo y Laboral en su título iv, artículos 393 al 424 supera la
regulación tradicional establecida en el ordenamiento jurídico cubano por
la Orden 362 de 1900 del Gobierno de Ocupación Norteamericana, pues el
actual amparo en la posesión sobrepasa los estrechos límites de los atentados o despojos en actuaciones judiciales y se extiende a cualquier acto
o actuación ocurrida fuera de esto, proveniente de autoridades u órganos
administrativos, incluso de particulares. Esto sin dudas constituye una de
las ventajas de este proceso unido a la naturaleza sumaria de sus trámites.
No obstante, su gran limitación es que no protege el derecho de propiedad
en su totalidad al amparar sólo una parte de éste, la posesión.
q Proceso sucesorio. Su ámbito protector es también limitado al
brindar tutela sólo al derecho a la herencia previsto en el artículo 24 de
la Constitución.
q El proceso reivindicatorio de bienes muebles: Permite la tutela del
derecho de propiedad sólo de bienes muebles. Su naturaleza varía según la
cuantía del bien en proceso ordinario o sumario, por lo que la tramitación
puede ser más lenta o más rápida según el valor del bien reclamado.
q Indemnización por daños y perjuicios: A través de él se puede tutelar cualquier derecho siempre que la lesión resulte un daño o perjuicio
para su titular. Es un medio efectivo para la restitución de los derechos
(Código Civil, Capítulo iv, Sección segunda, artículos 82-98). Ahora bien, el
inconveniente radica en la tramitación que no es uniforme, al no seguirse
siempre los mismos términos, esto es en el caso en que la indemnización
sea derivada de responsabilidad penal la tramitación será rápida, pues se
seguirán los términos fijados para el proceso sumario de alimentos (instrucción 104 de 1982 tsp), mientras que en los demás casos la tramitación
varía siguiendo los cauces de un proceso ordinario o sumario según la
cuantía de lo reclamado.
Como vemos, la desventaja del procedimiento civil radica principalmente en la falta de uniformidad de los términos y trámites a seguir, lo
cual queda en dependencia del tipo de proceso que se inste para reclamar
el derecho, por lo que en algunos casos será lenta la tramitación, si se trata
de proceso ordinario o más rápida si es sumario.
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c) Procedimiento administrativo: Se conoce con el nombre de contencioso-administrativo, siguiendo la tradición hispánica.
Las ventajas de este procedimiento son: que su ámbito protector abarca
cualquier derecho, siempre y cuando el titular tenga la condición de administrado y la lesión provenga de la Administración Pública o sus agentes,
así como el efecto anulador de la sentencia estimativa que podrá revocar
total o parcialmente la disposición o resolución impugnatoria (artículos
690 y 691 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral).
Mediante este procedimiento pueden impugnarse ante la Sala de lo
Civil y Administrativo del Tribunal Supremo Popular y de los restantes
Tribunales Provinciales Populares todas las pretensiones que se deduzcan
contra las disposiciones de carácter general y las resoluciones dictadas por
los organismos de la Administración Central del Estado, sus delegaciones
territoriales, así como los comités ejecutivos16 de los Órganos Provinciales
y Municipales del Poder Popular; incluyendo, además, las cuestiones relacionadas con la Ley de Reforma Urbana17 que vulneren derechos legalmente establecidos a favor del reclamante.
Esta vía ha de cumplir determinantes funciones, pues, además de los
casos en que autoriza las impugnaciones directas contra actos y violaciones provenientes de la administración y sus agentes, legitima al lesionado
para que ante esa jurisdicción reclame indemnización de daños y perjuicios en aquellos casos en que no pueda impugnar directamente el acto o
la resolución lesionadora.
No obstante, tiene las limitaciones que prevé el artículo 657 de la Ley
de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en los incisos cuatro y
cinco, que excluyen del conocimiento de esta jurisdicción: las materias
constitucionales y el ejercicio de la potestad discrecional. Cuestiones éstas
que desde luego restringen el ámbito protector de esta vía garantista, sobre
todo en el primer caso, pues al plantearse de una manera tan general y amplia el término “materias constitucionales”, puede entenderse que las reclamaciones sobre derechos reconocidos en el texto constitucional no podrán
instarse ante esta vía, con lo cual se entraría en una contradicción con el
artículo 656 inciso primero, que autoriza a la jurisdicción administrativa
a conocer todas las pretensiones que se deduzcan contra las disposiciones
Los comités ejecutivos de los órganos locales del poder popular desaparecieron como consecuencia de
la Ley de Reforma Constitucional de 1992 y en su lugar se crearon las administraciones locales.
17
En la actualidad los conflictos que se ventilan a través de este procedimiento son los derivados de la
aplicación de la Ley General de la Vivienda de 1988.
16
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de carácter general y resoluciones que emanen de la administración y que,
en uno y otro caso, vulneren derechos legalmente establecidos a favor del
reclamante.
Es cierto que la redacción del inciso cuarto del artículo 657 ofrece dudas y puede pensarse que se excluyen las reclamaciones sobre derechos
reconocidos en el texto constitucional, pero pensamos que el sentido del
legislador no era excluir tal materia sino las relativas a las cuestiones de
constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones de carácter general,
para lo cual se debe seguir el procedimiento establecido ante la Asamblea
Nacional del Poder Popular.
De todas formas, dadas las potencialidades que brinda el procedimiento
administrativo para la tutela de los derechos humanos, consideramos debe
ser modificada o aclarada la redacción del precepto comentado.
Otra limitante de esta vía es la demora en la tramitación: los términos
son generalmente largos, aproximadamente la duración es similar a la de
un proceso ordinario, lo cual sin dudas es perjudicial, cuando de la tutela
de un derecho humano se trate, que en todo momento debe caracterizarse
por la inmediatez.
d) La garantía jurisdiccional penal.
Este nivel de garantía supone el conocimiento que los tribunales de la
jurisdicción ordinaria penal según su propia competencia, realicen de los
delitos cometidos contra los derechos humanos reconocidos en la Constitución y protegidos por la legislación penal.
Autores, como Martín Rebollo18 y Joaquín García Morillo19 han expresado sus dudas sobre la idoneidad de esta vía para proteger los derechos
fundamentales, argumentando que lo que caracteriza al proceso penal no
es la tutela de derechos subjetivos, ni tan siquiera el reponer a la víctima
o al ofendido en la situación anterior a la producción de hechos punibles;
a través del mismo, se trata más bien de perseguir y sancionar conductas
tipificadas como delitos y faltas.
Ciertamente el proceso penal tiene como objeto el enjuiciamiento de las
conductas transgresoras de normas penales y eventualmente, la imposición
de una sanción en el supuesto de que se determine la efectiva existencia
de la transgresión. Pero no es objeto del proceso penal ni la preservación

de un concreto derecho subjetivo ni la reparación del daño causado por la
violación de aquél.
Es decir, el proceso penal tiene su base en la comisión de un ilícito penal,
con independencia de que dicha comisión hubiere lesionado o no derechos
ajenos, por lo que la regulación de conductas delictivas se fundamenta no
en la lesión de un interés individual, sino en la lesión de bienes considerados como socialmente protegibles y trasciende, por ello, de la mera lesión
de un derecho de carácter individual, cuya reparación o reposición puede
lograrse a través de otras vías, como por ejemplo la responsabilidad civil.
Sin embargo, es común que la legislación penal de cada país establezca
determinadas conductas delictivas, como es el caso de los delitos contra el
honor, la vida, etc., cuya comisión implica la violación de ciertos derechos
humanos, convirtiéndose de esta forma en un instrumento de protección
de los mismos al sancionar hechos que atentan contra el ejercicio de los
derechos. Para la puesta en marcha de esta vía protectora de los derechos
humanos, se exigen dos requisitos indispensables, que muestran el carácter
limitado de la misma:
1) Que la lesión o violación producida haya afectado a un derecho
humano.
2) Que esta acción lesiva esté tipificada por la legislación penal como
delito.
El Código Penal Cubano, Ley No. 62 de 1987, brinda protección a determinados derechos al prever y sancionar varias figuras delictivas cuya comisión
entrañaría la violación de derechos reconocidos por el texto constitucional.
De esta forma el título ix, denominado “Delitos Contra los Derechos Individuales”, regula una serie de conductas delictivas que atentan contra algunos
de los derechos fundamentales recogidos en el capítulo vii de la Constitución,
como es el caso de la libertad e inviolabilidad personal, la inviolabilidad del
domicilio, inviolabilidad de la correspondencia, libertad de palabra y prensa, los derechos de reunión, asociación, queja y petición, libertad de cultos;
también son protegidos el derecho de propiedad y la igualdad, aunque estos
dos, como ya dijimos, no aparecen dentro del capítulo vii.
Por otra parte el título x, Delitos contra los Derechos Laborales, tutela
penalmente los derechos al trabajo y a la protección e higiene del trabajo,
mientras que el capítulo v del título iii, protege el derecho a la salud.
Precisamente en la enumeración específica y casuística de conductas
delictivas que vulneran determinados derechos radica, como ya expresamos, una de las limitaciones o inconvenientes que presenta esta vía

M. Rebollo, “La vía judicial previa al recurso de amparo constitucional”, en Tribunal Constitucional,
Vol. ii, Madrid, 1981, pp. 1667-1709.
19
J. García Morillo, El amparo judicial de los derechos fundamentales, Ministerio de Justicia, Madrid,
1985, p. 102.
18
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garantista, ya que no todos los derechos reconocidos por la Constitución
reciben protección penal.
Como se aprecia, de 20 derechos reconocidos en el capítulo vii bajo
el rótulo de fundamentales, sólo doce reciben protección penal y de los
restantes derechos que se regulan en otras partes del texto constitucional
(fuera del capítulo vii) sólo tres: el derecho de propiedad, la igualdad y el
derecho al sufragio son20 protegidos a través de esta vía.
Resulta significativo que los derechos aquí tutelados, se corresponden
en su gran mayoría con los llamados derechos civiles y políticos (aunque
no todos los de este tipo reciben dicha protección) y de los derechos económicos, sociales y culturales, sólo los derechos al trabajo, a la protección
e higiene del trabajo y a la salud reciben protección penal.
Ante tal situación surge la pregunta: ¿Quiso el legislador establecer
un orden de prioridad o jerarquía en la protección penal de los derechos
humanos, al tutelar a unos y dejar desprotegidos a otros?
En realidad, el Código Penal ofrece tutela a un grupo amplio pero selecto
de derechos, lo cual encuentra justificación en el hecho de que no toda vulneración de un derecho humano implica delito; el legislador sólo ha tipificado
como delito aquellas conductas socialmente peligrosas, de gran connotación
y repercusión social, lesivas a los derechos humanos, y no cualquier tipo de
infracción que puede encontrar su corrección en otras vías garantistas.
Lo que sí llama la atención es que la protección penal esté dirigida en
mayor medida a los derechos civiles y políticos y unos pocos derechos
económicos, sociales y culturales reciban esta protección.
No pensamos que la fundamentación a esta situación radique en los
argumentos esgrimidos por los constitucionalistas europeos con relación
a la naturaleza no justiciable de los derechos de la segunda generación y
que su realización depende de la política social que trace el legislador, pues
en realidad estos derechos han recibido en nuestro país un tratamiento
priorizado y el Estado ha puesto todo su empeño en el logro de su real
disfrute por el ciudadano, al crear la condicionalidad material necesaria
para su viabilidad social.

Además de que esta vía garantista no abarca a todos los derechos consagrados en la Constitución, otro inconveniente que incide en la efectividad de la misma es que algunos de los derechos por ella protegidos sólo
reciben una tutela parcial al no comprender al derecho en toda su dimensión constitucional, tal es el caso del derecho de propiedad, el derecho al
trabajo, el derecho de queja y petición y el derecho al sufragio (véanse
los artículos 297 del Código Penal con relación a los artículos 45 y 46 de
la Constitución, el 292.1c del Código Penal con relación al 63, el 293 del
Código Penal con relación al 21 de la Constitución, el 172 incisos b, c, h,
plecas 2 y 4 de la Ley 72 de 29 de octubre de 1992, Ley Electoral).
En este aspecto, la generalidad de los tipos delictivos describen conductas que atentan contra el derecho porque obstaculizan el ejercicio del
mismo, es decir, impiden que el titular del derecho lo ejerza de acuerdo a su
dimensión constitucional; sin embargo, sólo en el caso del derecho al sufragio se configuran dos conductas referidas a posibles excesos o extralimitaciones21 que pueden cometer las personas en el ejercicio de sus propios
derechos (véanse los incisos b y c del artículo 172 de la Ley Electoral).
Sobre esta cuestión, no queda del todo claro para la propia doctrina
constitucional si el restablecimiento de este tipo de garantía sólo se refiere
a presuntas violaciones de derechos fundamentales sancionadas penalmente, o a los posibles excesos que se hayan producido en el ejercicio de
estos derechos.
Es significativo el hecho de que el Código Penal por una parte restringe
su ámbito de protección, al tutelar sólo algunos derechos reconocidos en
la Constitución y por otra extiende dicha protección a otros derechos que
no están previstos en el texto constitucional, tal es el caso del derecho a la
vida (título viii capítulos ii, iii, iv, v, vi, vii, viii) y el derecho al honor (título
xii, artículos 318-321 del Código Penal), apreciándose una incongruencia
entre la Constitución y el Código Penal, que en este sentido, indudablemente ha sido más avanzado que la Constitución al reconocer y tutelar
dos derechos humanos de gran significación recogidos en los documentos
internacionales22 y que la Constitución debió reconocer.

20
El Código Penal cubano no recoge la figura delictiva que atenta contra el derecho al sufragio pero
la Ley Electoral, Ley 72 de 29 de octubre de 1992 en su título xi, “De lo ilícito de lo electoral”, artículo
172, establece una serie de conductas delictivas, algunas de las cuales atentan contra este derecho, las
que serán tramitadas acorde con el procedimiento establecido para los delitos de la competencia de
los Tribunales Municipales Populares y serán sancionados con multas de diez a ciento ochenta cuotas.
Este fenómeno se le denomina en la doctrina penal como derecho penal accesorio. Véase al respecto H.
Heinrich Jescheck, Tratado de derecho penal, Parte general, Vol. i, Barcelona, 1981.

21
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No obstante el Código Penal regula otras figuras delictivas donde se sancionan excesos o extralimitaciones en el ejercicio de algunos derechos, como es el caso del delito de abuso de la libertad de cultos,
previsto en el artículo 206, el delito de asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas (artículos 208
y 209) y la clandestinidad de impresos (artículo 210).
22
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, reconoce en su artículo 3 el derecho a la vida y en el artículo 12 el derecho al honor. Por su parte el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos adoptado el 16 de diciembre de 1966 en el artículo 6 reconoce el derecho a
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Lo anterior corrobora nuestro planteamiento inicial de que en Cuba
existen dos niveles de reconocimiento de los derechos, a saber: la Constitución y la legislación ordinaria.
En resumen, los inconvenientes que se pueden atribuir a esta vía garantista son:
No puede alegarse ante esta vía cualquier violación de un derecho humano,
sino sólo aquellas que están tipificadas como delitos en la legislación penal.
Todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento
jurídico nacional no reciben tutela penal.
La finalidad principal de la garantía jurisdiccional penal es sancionar
las conductas violatorias de los derechos humanos, por lo que la sentencia
tiene en estos casos efecto reparador relativo, al no restituir al titular en el
goce de su derecho, situación que se agrava más en el caso nuestro, cuando la tramitación de estos asuntos sigue los cauces procesales ordinarios
establecidos, por lo que si el proceso contra el autor del delito se prolonga
en tales casos, cuando se obtiene la condena, está socialmente olvidada
la ofensa.
e) La protección jurisdiccional de los derechos humanos en el ámbito de
las relaciones laborales. Este supuesto se refiere a la protección de los derechos humanos cuando la lesión se produce en el marco de las relaciones jurídicas de carácter laboral, siendo el procedimiento laboral la vía adecuada
para alegar tales violaciones y encontrar la debida tutela a esos derechos.
El ámbito protector de esta vía abarca fundamentalmente los derechos
de índole laboral, siempre que la lesión del derecho que justifique la protección procesal del recurrente, proceda de una entidad laboral.
Ésta es una vía importante para la protección de los derechos de este
tipo, ya que sitúa al juez laboral en una posición equivalente a la de cualquier otro de área jurídica distinta. Es decir, el juez o Tribunal Laboral,
debe delimitar con su decisión qué es lo que él considera violación del
derecho laboral y qué es lo que queda al margen de aquélla.
Además de esta importante actividad interpretativa que deberá realizar
el juez en la defensa de estos derechos, la vía laboral ofrece ventajas para
la eficaz tutela de los mismos, que se resumen en:

• La reposición de la situación del trabajador al momento anterior a
producirse la lesión.
• La reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la
indemnización que procediera.
2) El procedimiento basado en los principios de sencillez, celeridad y
oralidad. No obstante las referidas ventajas, el diseño actual de la jurisdicción laboral en Cuba ofrece limitaciones que impiden que sea una vía
óptima en la tutela de los derechos humanos.
La primera de estas limitantes es:
• La existencia de diversos regímenes especiales en materia de disciplina laboral y del trabajo en cuyos casos, los conflictos con la administración no se ventilan ante los tribunales. A pesar de que el Decreto-Ley No.
176 de 15 de agosto de 1997, crea un sistema de justicia laboral que abarca
la casi totalidad de las actividades laborales y reduce la gran diversidad de
procedimientos especiales vigentes en el país para la solución de los conflictos disciplinarios, aún es apreciable la existencia de estos regímenes en
algunas esferas como: el Sistema de Órganos Aduaneros, los contingentes
de construcción y agrícola (en materia de disciplina laboral), las Unidades
Básicas de Producción Cooperativa y las direcciones municipales, provinciales y nacionales de las organizaciones sociales y de masas, así como
el personal civil de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior (en
materia de disciplina y derechos laborales).
En estos casos los conflictos continuarán siendo resueltos a través de
los procedimientos especiales creados para cada uno, quedando por tanto
excluidos de la garantía judicial.
Llama la atención el hecho de que aún y cuando este cuerpo legal, reduce considerablemente los regímenes especiales, sin embargo el artículo
15 del propio Decreto-Ley, en contradicción con el propósito que lo anima,
autoriza la existencia de un procedimiento especial para la solución de los
conflictos derivados de la imposición de la medida de separación del sistema en sectores, donde fueron eliminados tales procedimientos especiales.
• Otra limitante de esta garantía es la simplificación del uso de la vía
judicial surgida con la creación de los Órganos de Justicia Laboral de Base
por el Decreto-Ley 132 de 9 de abril de 1992, órgano de jurisdicción delegada competente para dirimir los conflictos surgidos entre los trabajadores
y entre éstos y la entidad empleadora: es la instancia definitiva con respecto a los conflictos surgidos por la aplicación de medidas que no modifican

1) Los efectos de la sentencia, que dispondrá en los casos en que se
declara la existencia de la vulneración alegada:
la vida y el artículo 17 el derecho al honor.
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o lo hacen por un tiempo determinado el estatus del trabajador, por lo que
reduce la actuación de los tribunales sólo para aquellas reclamaciones que
se establezcan contra las decisiones de los órganos de justicia que impliquen una variación definitiva de la situación laboral del trabajador y en
materia de derechos laborales.
Es significativo, además, que contra lo resuelto por los Tribunales Municipales Populares no procede recurso alguno.
Por otra parte la eficacia en la tutela de los derechos laborales puede
ponerse en peligro si tenemos en cuenta el hecho de que la vía protectora
es el propio procedimiento ordinario laboral, donde se ventilan las reclamaciones por presuntas lesiones de derechos humanos de los trabajadores,
unidos a cuestiones de mera legalidad, lo que conduce a que la protección
de los derechos humanos solicitada ante esta vía se haga de una manera
indirecta o de forma equivalente a la de cualquier otro derecho o interés
alegado.

• Se trata de un sistema disperso en sede judicial ordinaria, integrado
por los diferentes procesos ordinarios o comunes (civil, administrativo,
penal, laboral) que poseen naturaleza distinta y que se ventilan en diferentes instancias.
• No existe uniformidad en la tramitación, los términos varían según la
naturaleza de los procesos utilizados.
• En sentido general estos procedimientos brindan tutela a determinados derechos en específico y no a una pluralidad de ellos (excepto el
administrativo).
• Al estar diseñados estos procedimientos para ventilar cuestiones de
legalidad, la defensa de los derechos humanos se puede realizar sólo de
manera indirecta o equiparada a la de cualquier derecho o interés legítimo,
lo cual disminuye prima facies la eficacia de dicha protección, que dada la
naturaleza del bien jurídico tutelado (derechos humanos) debe gozar de un
carácter preferente, pues de lo contrario dicha tutela sería tardía, cuando
no ineficaz.
• A la tutela de los derechos humanos ante los tribunales le son atribuidas las dilaciones e inconvenientes derivados del sistema procesal ordinario y del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales (tales como
lo formal, lento, costoso y complejo principalmente de la tramitación de
los procesos que se ventilan ante esta vía).

4. Conclusiones
En resumen, a las garantías judiciales en Cuba les son inherentes las siguientes características:
q Ventajas o potencialidades:
• La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de éste por los tribunales (artículo 120 de la Constitución).
• Los tribunales son órganos independientes e imparciales (artículos
121 y 122 de la Constitución).
• La fuerza obligatoria de sus fallos (artículo 123 de la Constitución).
• Efectos reparadores de los fallos.
• Composición dual, integrados por jueces legos y profesionales (artículo 124 de la Constitución).
• Elección popular de los jueces.
• Condiciones políticas, morales y sociales para ostentar la condición
de juez.

Lo anterior conduce a plantear que el subsistema de garantía jurisdiccional
en Cuba requiere de un perfeccionamiento, para que pueda cumplir con calidad y eficacia la importante función de defensa de los derechos humanos,
máxime cuando los tribunales ordinarios están entre los protagonistas de
esta alta misión que le ha sido encomendada por la citada Ley 82/97, Ley de
los Tribunales. Dicho perfeccionamiento puede estar encaminado al diseño
en sede judicial ordinaria de un mecanismo específico, directo, ágil, breve,
preferente y sumario para la tutela de los derechos humanos.
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resumen

abstract

Este artículo tiene como centro a la mujer
indígena, remontándose a valorar su cultura, usos, costumbres, tradiciones, formas
de organización social y cualidades específicas que posee. La mujer indígena ha sabido
afrontar la problemática de la discriminación y la pobreza. De ahí que continúe preservando su estatus indígena y, lo que es todavía más complejo, continúa siendo la base
del seno familiar indígena, actividad que no
es fácil de desempeñar, ya que tiene que
trabajar en su hogar y, por si fuera poco, en
actividades del campo, principalmente. En
la actualidad, muchas mujeres indígenas se
desenvuelven en los más diversos campos.
De esta manera, han impuesto su presencia
a pesar de que la experiencia histórica ha
sido la de obstáculos de ese derecho. Esto no
ha sido tarea fácil en un mundo en donde a
inicios del siglo xxi quedan secuelas de dis-

His article has like center to the indigenous
woman, going back to value its culture, uses,
customs, traditions, forms of social organization, and specific qualities that it possesses. The indigenous woman has known how
to confront the problem of the discrimination and the poverty. With the result that it
continues preserving their indigenous status
and, what is still more complex, continues
being the base of the indigenous family
breast, activity that is not easy to carry out,
since has to work in its home and, for if it
was little, in activities of the field, mainly. At
the present time, many indigenous women
are unwrapped in the most diverse fields.
This way, they have imposed their presence
although the historical experience has been
the obstacles of that right. This has not been
easy task in a world that you/they are sequels of racial, labor discrimination to be-

* Primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, México. Investigador nacional nivel i del Sistema Nacional de Investigadores del conacyt.
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criminación racial, laboral, profesional, y de
falta de capacidad para proyectarlas como
lo que son... mujeres inteligentes y trabajadoras que desean salir adelante, ayudar al
seno familiar y contribuir al desarrollo nacional.
A la mujer indígena se le ve en casas realizando quehaceres domésticos, en la calle
pidiendo una moneda o pan para el sustento de sus hijos, en los campos cultivando los alimentos que consumimos, en las
aceras vendiendo alimentos tradicionales,
artesanías, productos agrícolas que ellas
mismas cultivan y cosechan, etc. Ésta es la
realidad que dicho género de la humanidad
vive en la actualidad, y que es necesario con
el concurso de todos, establecer alternativas
de solución con el firme propósito de respetar sus derechos humanos y mejorar su nivel
de vida.

Dentro de las garantías constitucionales, quedan comprendidas aquellas que nos dan derecho a expresar nuestras ideas y darlas a conocer, y
a elaborar peticiones a las autoridades para solucionar los problemas que
nos aquejan.
Queda incluida asimismo, la garantía de que la mujer indígena debe
gozar y disfrutar en igualdad de circunstancias de los derechos que otorga
la ley, como cualquier mujer mestiza o blanca ante la sociedad. Por ello,
se le debe respetar el derecho de expresión y opinión política, en virtud de
que en las comunidades se encuentran mujeres capacitadas para ejercer
funciones de dirigente.
En este sentido, la tradición jurídica mexicana ha reconocido desde
tiempos tempranos, la necesidad de proteger a aquellos que por su situación histórica, social y económica, constituyen lo que en teoría se ha
venido denominando grupos, comunidades y/o minorías indias o étnicas,
llamados hoy en forma genérica pueblos indígenas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene, en
su parte dogmática, un conjunto de preceptos que tienen por objeto garantizar la vigencia de los derechos humanos a favor de todos los miembros
de su sociedad. Estos derechos constituyen la norma primaria a la que
deben ajustarse los regímenes constitucionales locales y la legislación
secundaria.
En México, en los últimos años el tema de los derechos humanos de los
pueblos indígenas ha cobrado una importancia sin precedentes, tanto en
los medios académicos como al interior de instancias gubernamentales y
no gubernamentales, con miras a redefinir la relación que existe entre los
estados y dichos pueblos, que coexisten al interior de las naciones.
El problema indígena sigue vigente, a pesar de la existencia de una
política indigenista oficial e institucionalizada desde hace varias décadas,
realidad de la que nos dan cuenta innumerables organizaciones que se
expresan desde todos los confines del territorio. A ello habría que agregar
la fuerza que han cobrado en los últimos años, agencias de la sociedad

ginnings of the xxi century, professional, and
of lack of capacity to project them as what
you/they are... intelligent women and workers that we want to leave ahead, to help to
the family breast and to contribute to the
national development. To the indigenous
woman he/she is seen at homes carrying
out domestic chores, in the street requesting a currency or bread for the sustenance
of their children, in the fields cultivating the
allowances that we consume, in the sidewalks selling traditional allowances, crafts,
agricultural products that themselves cultivates and they harvest, etc. This is the reality that the humanity’s said gender lives
at the present time, and that it is necessary
with the competition of all, to settle down
alternative of solution with the firm purpose
of to respect its human rights and to improve its level of life.

Las mujeres indígenas siempre han venido tejiendo su historia, pero de
una manera callada; no obedecen a una intolerancia, sino a la necesidad de comprender la relación de determinar su participación política,
social, cultural y económica en un mundo cada vez más desunido y violento. Hay gente que dice, no pos, son mujeres indígenas, no van a poder
hacer nada, su lucha no tendrá resultados...

1. Visión

jurídica general

En el ámbito nacional, nuestra Carta Magna, al igual que otras constituciones democráticas, establece las bases esenciales de la vida política de
la nación, derechos, deberes y libertades individuales y colectivas. Nuestro
ordenamiento jurídico manda y da derechos a todos los mexicanos, sin importar si somos hombres o mujeres de comunidades, pueblos o ciudades.

Antonia González, “Mujer, derechos constitucionales y participación política comunitaria”, en Patricia
Galeana, Compilación de ponencias del Seminario Internacional “La condición de la mujer indígena
y sus derechos fundamentales”, organizado por la Federación Mexicana de Universitarias, National
Federation, University Women, unam, cndh y Secretaría de Gobernación, México, 1997, pp. 38-44.

Cfr. María del Pilar Hernández Martínez, “Del acceso a la justicia de los grupos étnicos”, en Varios,
Derechos contemporáneos de los pueblos indios, iij-unam, México, 1992, p. 55.

Marcia Maritza Bullen Navarro y Fernando Coronado Franco, “Estudio comparativo de las normas constitucionales mexicanas que protegen los derechos humanos y el Pacto de San José de Costa Rica”, en
Revista Mexicana de Justicia, 86, No. 1, Vol. iv, pgr-pgjdf-inacipe, México, enero-marzo, 1986, p. 131.


Cfr. “La mujer y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, en Memoria del Seminario
Latinoamericano, 1ª Ed., ini-sedesol, México, 1994.
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civil —ongs principalmente— preocupadas por la defensa de los derechos
humanos de los pueblos indígenas.
Estos derechos no deben entenderse como las formas particulares de reglamentación y sanción al interior de las comunidades. No deben confundirse ni limitarse a lo que se conoce como derecho consuetudinario, pues
éste se limitaría a regular ámbitos de competencia y de gobierno hacia
adentro. Los derechos humanos de los pueblos indígenas se inscriben en
el denominado derecho social y más contemporáneamente en los derechos
de solidaridad y autodeterminación de los pueblos.
Se considera que el punto de partida de su fundamentación debe ser el
derecho a la diferencia; esto es, el derecho a ser contemplados diferentes
del resto de la población, porque lo son.
Dos son las condiciones requeridas para la consecución de este reconocimiento; por un lado, la aceptación del pluralismo cultural como base
fundamental de la unidad nacional, que supone deshacerse del dogma del
etnocentrismo despectivo y sectario de una monocultura, rebajándola a la
condición de primitivas; y por el otro, de su condición de pueblos, ya que
involucra el derecho a la autodeterminación.-
Uno de los principales derechos humanos de los pueblos indígenas,
consiste en el derecho a una vigencia verdadera y efectiva de su realización plena como hombres y mujeres, lo que involucra a los derechos civiles
y políticos; económicos, sociales y culturales; y de la tercera generación
(paz, desarrollo, ambiente sano y ecológicamente equilibrado, patrimonio
común de la humanidad y libre determinación de los pueblos).
Estos derechos no podrán realizarse mientras se viva en condiciones de
explotación, marginación y discriminación. Son en consecuencia derechos
colectivos; esto es, derechos reclamados por una colectividad... los pueblos
indígenas, en contraposición a los derechos individuales.
Siendo la naturaleza del ser humano eminentemente social, las principales actividades alrededor de las cuales se ha construido el debate sobre

los derechos humanos se realizan en grupos y/o colectividades con personalidad propia. En consecuencia, el ejercicio de numerosos derechos
humanos, sólo pueden realizarse en el marco de estas colectividades. Para
ello deberán ser reconocidas y respetadas por el Estado y la sociedad en
su conjunto.
Así, los derechos grupales o colectivos, deberán ser considerados como
derechos humanos en la medida en que su reconocimiento y ejercicio promueve a su vez los derechos individuales de sus miembros.10
Tales derechos no se otorgan, no se dan, no son un favor de nuestra
magnanimidad; se reconocen como una acción de estricta justicia. Para
ello es necesario conocerlos y difundirlos, respetarlos y hacerlos respetar
mediante su defensa en la cotidianidad, en todos los campos de la actividad
humana y en las interacciones con los diferentes pueblos indígenas.11
Aunado a lo anterior, las reformas efectuadas a los ordenamientos jurídicos en los últimos años evidencia, según algunos autores, el regreso a un
constitucionalismo liberal que se orienta por un nuevo auge de centralización del capital y fortalece la concentración de la riqueza en unas cuantas
manos, producto de los efectos de la globalización económica.
De ahí que para los pueblos indígenas, resulte evidente que el actual
modelo de crecimiento así como su marco legal es insuficiente y contradictorio a sus intereses y expectativas, ya que la globalización más que
ayudar a su progreso los afecta considerablemente.12
Los derechos humanos de los pueblos indígenas constituyen una propuesta llamada a tender los lazos de una relación justa con los diversos
actores que la componen. Se refieren a la forma particular de cómo los
grupos indios conciben su inserción en la sociedad. De ahí que se expresen
en demandas y reivindicaciones que enarbolan las organizaciones.
En este sentido, se considera a los derechos colectivos —libre determinación—13 como condición necesaria para el disfrute de los derechos
individuales y, viceversa, se ve a los derechos colectivos como derechos
humanos, cuando acrecientan y no menguan el goce de los derechos hu-

Cfr. Julieta Valle Esquivel, “Los derechos de los pueblos indios...”, en Derechos indígenas en la actualidad, iij-unam, México, 1994, pp. 49-50.

Cfr. José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes y Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos, Etnicidad y derechos humanos. Mesoamérica, iij-unam, México, 1993, p. 201.

Vid. “Los conceptos de autonomía y autodeterminación indígenas”, en Julián Germán Molina Carrillo,
Los derechos humanos de los pueblos indígenas, 1ª Ed. Universidad Autónoma de Tlaxcala, Instituto
de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, 2003, pp. 38-44.

Cfr. Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos, Op. cit., pp. 213-214.

Ibid., pp. 215. Respecto a los derechos individuales, se recomienda Ignacio Burgoa, Las garantías
individuales, 28ª Ed. Porrúa, México, 1996, Capítulo segundo.
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Rodolfo Stavenhagen, “Derechos indígenas: Algunos problemas conceptuales”, en Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, No. 15, Costa Rica, enero-junio, 1992, p. 126.
11
Luis González Rodríguez, “Derechos humanos en la Sierra Tarahumara”, en Etnicidad y derecho...,
Op. cit., p. 55.
12
Cfr. Carlos Durand Alcántara y Gerardo Gómez González, Premisas sociojurídicas del desarrollo de
los pueblos indios, Op. cit., pp. 25-26.
13
Se dice que es mejor utilizar el término libre determinación en virtud de ser más amplio que el de
autodeterminación; sin embargo, antropólogos, etnólogos, sociólogos, juristas e inclusive marcos jurídico-legislativos, consideran más viable este último y, por ende, es más socorrido.
10
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manos individuales, pero agregando que desde la perspectiva de la colectividad india, la discusión en torno a los derechos humanos individuales es
irrelevante en la medida que responde a una visión individualista propia
de Occidente.
Empero, la sociedad prioriza los derechos humanos como expresión
máxima de la salvaguarda de las garantías individuales, mientras que
los pueblos indios reconocen como derecho propio, la persistencia de la
colectividad con pleno goce de sus derechos aun en el marco de un conglomerado nacional más amplio.14
En México son cada vez más crecientes las denuncias por violaciones
a los derechos humanos, sobre todo en los sectores más desprotegidos y
marginados, como son los pueblos indígenas y, dentro de ellos, sus mujeres.
En la actualidad, los derechos humanos constituyen una de las inquietudes tanto de la sociedad civil como de la política; su cabal y eficaz
aplicación y respeto sigue siendo difícil de lograr, razón por la que desde
hace algunos años se viene dando una mayor sensibilización sobre este
importante problema.
A nivel institucional, se ha evidenciado la urgente necesidad de una
profunda formación en esta materia, respondiendo así a las nuevas necesidades sociales, en especial de los pueblos indígenas de México, de ser
reconocidos como tales con su propia forma de hacer justicia, es decir, sus
prácticas y costumbres jurídicas, ya que el desconocimiento de las mismas
da como resultado frecuentes violaciones a sus derechos humanos.15
Las demandas de los pueblos indígenas van desde exigir que en los censos no se discrimine y subestime a su población; que las políticas demográficas respeten su cultura; que se eleven a rango constitucional las sanciones
a los delitos de genocidio y etnocidio; que sean juzgados por autoridades
de su misma comunidad y en lengua materna; que en materia de legislación se lleven a cabo reformas constitucionales que les favorezcan.16
La lucha del indígena por preservar su territorio, ha sido una demanda
que ni siquiera ha encontrado formulación definitiva en el artículo 27 de
la Constitución Política de 1917, disposición en la que aun cuando se re-

conocen los derechos agrarios de ejidos y comunidades, no se hace clara
mención del goce de éstos entre los indígenas.17
En otras palabras, la intelectualidad indígena cuando abarca el tema específico de lo que denomina derecho de naturaleza étnica —que no es otra
cosa que derechos humanos de los pueblos indígenas—, los resume en:
1) Derecho a la vida en la comunidad (vinculado estrechamente al derecho colectivo, a la tierra y al territorio).
2) El derecho a la lengua, a la cultura y la educación.
3) El derecho al reconocimiento de la personalidad de las comunidades
indígenas; es decir, el derecho a la autodeterminación, a decidir libremente
qué tipo de relación desean con el Estado.18
Finalmente, en el plano mundial las organizaciones indígenas y ongs
que han denunciado que las mayores violaciones a los derechos humanos
de los pueblos indígenas, referentes al etnocidio, ecocidio y genocidio, entre otras, están relacionadas con la implementación de grandes proyectos
de desarrollo, muchos de ellos hidroeléctricos, por ejemplo.
Organismos como la onu y el Banco Mundial han producido documentos y manuales que constituyen uno de los primeros aportes a la sistematización de los derechos humanos, en especial de los indígenas, que
deben ser preservados en los procesos de relocalización. De hecho, han
recomendado utilizar a favor de dichos pueblos, parte del financiamiento
que hacen a estados nacionales.
Indiscutiblemente, en la última década del siglo xx, se han dado importantes pasos para legislar sobre derechos de los pueblos indígenas a
nivel internacional y, dentro de ellos, se va perfilando un campo especial:
los llamados derechos humanos de los pueblos indígenas, tópico que ya es
objeto de discusión en los países participantes de la onu, pero que aún no
existe como tal en las legislaciones nacionales.19

2. Artículo 2º

constitucional

El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
consagraba en su contenido, hasta antes de la reforma constitucional que
en materia de derechos y cultura indígenas fue aprobada en abril del año

Julieta Valle Esquivel, Op. cit., pp. 50-51.
Rosario Huerta Lara, “Derechos humanos y el derecho consuetudinario indio en México”, en Derechos
contemporáneos de los pueblos indios, Op. cit., pp. 67-68.
16
Magdalena Aguilar Cuevas, “La defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas. La
Comisión Nacional de Derechos Humanos”, en Derechos contemporáneos de los pueblos indios, Op.
cit., pp. 72-73.
14
15
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Ibid., p. 73.
José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes, “El idioma, un derecho étnico específico”, en Derechos contemporáneos de los pueblos indios, Op. cit., p. 26.
19
Alicia M., Barabas, Op. cit., pp. 36-37.
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2001, la prohibición de la esclavitud en el país y aseguraba la libertad y
protección de las leyes mexicanas a todos los extranjeros que se encuentren en territorio nacional.20
Con la reforma, el artículo 2º se convierte en un precepto complejo en
tanto pretende cumplir varias funciones a la vez, a saber: califica la composición de la nación mexicana; establece los sujetos indígenas (pueblos
indígenas, comunidades indígenas e indígenas propiamente dicho); prevé
los criterios de pertenencia de los indígenas a ciertas formas comunitarias;
señala las formas de ejercicio de la autonomía y la libre determinación, sujetándolas al criterio de la Constitución y de las leyes secundarias; coloca
a los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes en la estructura
estatal; y, finalmente, determina una serie de acciones a favor de los sujetos indígenas.21
Es decir, el precepto que se menciona sufrió una reforma integral en su
contenido, en virtud de que la única disposición que poseía ahora forma
parte del segundo párrafo del artículo 1º, adicionándose al mismo un tercero que prohíbe toda forma de discriminación, cuyo texto se inspira en los
principios de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Para tal efecto, se tuvo que reformar el artículo 4º, para suprimir el primer
párrafo que, como ya se ha dicho, pasó a formar parte del contenido normativo del artículo 2º.22
El nuevo articulo 2º, inicia con la expresión de que nuestra nación es
única e indivisible; en un segundo párrafo, recoge el reconocimiento de
nuestra naturaleza pluriétnica y pluricultural que se contenía en el primer
párrafo del artículo 4º vigente, por ser el nuevo artículo 2º su propia y
natural ubicación.23
Estos enunciados deben ser comprendidos a la luz de la unicidad e

indivisibilidad de la nación, lo que significa que la mencionada composición pluricultural no podrá ser entendida de forma externa o antagónica
a la nación, sino como expresión de ella, pues el espíritu normativo de
esta restricción podría cobrar sentido en los casos en que, por ejemplo, los
sujetos indígenas realizaran una reivindicación de tipo originario frente
al Estado mexicano, a lo que partiendo de esa parte del precepto constitucional cabría contestar que su posición en el orden jurídico se entiende
comprendida o subordinada a las condiciones (unidad e indivisibilidad) de
la nación.24
Lo que denota esta norma es la falta de visión sobre el multiculturalismo y la interculturalidad, lo cual es contradictorio con lo dispuesto al
principio del mismo artículo que reconoce la pluriculturalidad de nuestra
nación. En efecto, el pluriculturalismo o pluralismo, es la descripción de
una realidad social, mientras que la interculturalidad es el diseño de políticas públicas que atiendan a las problemáticas que ello genera. Pero en
la Constitución existe una incongruencia entre reconocer, por un lado, la
composición pluricultural de la nación y, por el otro, mandatar la elaboración de políticas específicas de carácter monocultural.
Un Estado que se reconozca pluricultural, no debería dejar el diseño
de su política hacia los grupos sociales que conforman su identidad a
una sola institución, sino distribuirlas entre todas ellas. Lo primero implica segregar a los grupos minoritarios de los beneficios de la política
general, dando la idea de que al atenderlos de manera especial se les
otorgan derechos especiales o privilegios, cuando en realidad sucede lo
contrario, se les margina. Se trata de una política que en América Latina
ha demostrado su inviabilidad para la atención de los pueblos indígenas.
Lo que procedería en todo caso es pluriculturizar las instituciones de
manera que sean capaces de desarrollar una política transversal que las
permee para que sean capaces de atender a la población indígena respetando la diversidad cultural. Pero eso es lo que no se ve en la disposición
constitucional.25
En los siguientes párrafos del mismo artículo, se da la definición constitucional de pueblos indígenas y comunidades indígenas, así como los
criterios fundamentales y adicionales para definir al indígena, al referir

Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2º, en Marco jurídico del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Op. cit., p. a-11.
21
Cfr. José Ramón Cossío Díaz, Los problemas del derecho indígena en México, 1ª Ed. cndh, México,
2002, p. 150. Vid. “La reforma constitucional en materia indígena”.
22
Cfr. “Dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1º; se reforma el artículo 2º; se deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se
adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión”, de conformidad con el procedimiento que establece el artículo
72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Información consultada en:
Sistema Internet de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: http://www.cddhcu.gob.
mx/servddd/verest/1po00/2PO/DictAsunIndig.htm
23
Idem.
20
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Cfr. José Ramón Cossío Díaz, Los problemas del derecho indígena en México, Op. cit., p. 151.
Cfr. Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, Centro de Orientación
y Asesoría a Pueblos Indígenas, Casa Vieja/La Guillotina, Red-es, Centro de Estudios Antropológicos,
Científicos, Artísticos, Tradicionales y Lingüísticos Ce-Acatl, México, 2002, pp. 73-74.
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que: La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos
indígenas.26
La última disposición que se menciona cumple dos funciones: la primera, fija un criterio de pertenencia o adscripción de los individuos a los
pueblos indígenas y, de esa forma, de identificación de ciertos individuos
como indígenas; y la segunda adopta la idea de que existen disposiciones
sobre pueblos indígenas, lo que significa, necesariamente, la confirmación
de los pueblos como sujetos de derecho.27
Reconoce también, que la atención puntual, eficaz y eficiente de la
protección de la cultura y los derechos indígenas, requiere que sean las
constituciones estatales y leyes locales las que definan con precisión estos
conceptos, puesto que la variedad étnica genera cosmovisiones entre nuestras diversas etnias y, en consecuencia, en los territorios correspondientes
en cada entidad federativa.28
Ahora bien, luego de haber expresado algunos criterios de los primeros
cinco párrafos del artículo 2º, continuamos nuestro estudio con el análisis
de su apartado A, mismo que en sus ocho fracciones manifiesta las materias sustantivas en las cuales la libre determinación y la autonomía de los
pueblos y las comunidades indígenas deben ser reconocidas y garantizadas; indica las formas internas de convivencia y de organización; establece
el ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; menciona la
elección de sus autoridades o representantes; cita los medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; señala los mecanismos para
conservar y mejorar su hábitat; refiere el acceso preferente a sus recursos
naturales; alude a la elección de representantes ante los ayuntamientos y
acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Todo ello en los términos que
precisen las constituciones y leyes de las entidades federativas.29
No obstante, a pesar de este avance en materia de derechos de los
pueblos indígenas, la enunciación de los mismos en la Constitución no
garantiza por sí sola su ejercicio. Tan sólo el hecho de mencionar que el

propio artículo 2º en una de sus partes acota todos los derechos que se
venían reconociendo en las anteriores disposiciones y los despoja de todo
carácter de garantías constitucionales al hacerlas depender de lo que las
constituciones y leyes estatales dispongan, que era precisamente lo que se
buscaba evitar,30 al determinar que: Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y
autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de
las comunidades indígenas como entidades de interés público.31
En otras palabras, se trata de un contenido normativo vacío que puede
ser llenado libremente por los órganos estatales, acatado por el legislador
o, en su caso, garantizado jurisdiccionalmente por los órganos de control
constitucional. Luego entonces, ¿cuál es el sentido de que se haya establecido en la Constitución la libre determinación y la autonomía si, al final
de cuentas, los órganos estatales pueden determinar la posición de los
pueblos indígenas? Es evidente que esta cuestión no puede responderse
considerando una contradicción entre los preceptos, sencillamente porque
ello no es admisible como técnica de interpretación constitucional.32
También nulifica la posibilidad de los pueblos y comunidades indígenas
de formar parte de las estructuras de gobierno, ya que en lugar de reconocerlas como sujetos de derecho público, las considera como entidades de
interés público,33 situación que en nada contribuye a establecer una nueva
relación entre pueblos indígenas, gobierno y sociedad, máxime si tomamos
en consideración que por disposición del artículo 124 constitucional, las
facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a
los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.34
Asimismo —aunque es muy cuestionado—, para todos los mexicanos
Cfr. Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, Op. cit., p. 71.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Op. cit., art. 2º, fracc. viii, segundo párrafo.
32
Cfr. José Ramón Cossío Díaz, Los problemas del derecho indígena en México, Op. cit., pp. 153 y
155.
33
El interés público es el “conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los
miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”,
mientras las características de las personas jurídicas colectivas de derecho público son “la existencia
de un grupo social con finalidades unitarias, permanentes, voluntad común, que forman una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes, poseen una denominación o nombre; con domicilio y
un ámbito geográfico de actuación; patrimonio propio; y régimen jurídico específico”. Cfr. Francisco
Cornejo Certuche, “Interés público”, en Diccionario jurídico mexicano, t. I-O, unam-Porrúa, México,
pp. 1779-1780; y Miguel Acosta Romero, Teoría general del derecho administrativo, Porrúa, México,
2000, pp. 113-118.
34
Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Op. cit., artículo 124.
30
31

Cfr. artículo 2º, párrafo tercero, en “Decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al
artículo 1º; se reforma el artículo 2º; se deroga el párrafo primero del artículo 4º; se adicionan: un
sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dof 14/08/2001, t. dlxxv, No. 10, primera sección, México,
2001, p. 2.
27
Cfr. José Ramón Cossío Díaz, Los problemas del derecho indígena en México, Op. cit., p. 151.
28
Cfr. “Dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto...”, Op. cit.
29
Idem.
26
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es claro que nuestra nación sea única e indivisible, pues los pueblos y
comunidades indígenas no han propuesto fraccionarla35 y no lo hacen los
derechos que se les reconocen.
De igual forma, se debe dilucidar si es correcto incluir a las comunidades indígenas como sujetos de derecho junto a los pueblos indígenas, pues
entre ambos existe una relación de generalidad a particularidad, donde la
comunidad queda incluida dentro del pueblo y éste se estructura basándose en aquélla; ya que reconocerles personalidad similar a ambos puede
llevar a situaciones donde las comunidades se nieguen a formar parte de
los pueblos y entonces éstos queden desmembrados o divididos.36
De la misma manera, la reforma no reconoce expresamente el derecho
de los pueblos indígenas al ejercicio de la libre determinación, sino la manera en que ésta habrá de ejercerse, al establecer: El derecho de los pueblos
indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional
de autonomía que asegure la unidad nacional. La aclaración es pertinente,
debido a que representa un exceso la exigencia de que el ejercicio de dicho
derecho asegure la unidad nacional, simplemente porque la naturaleza del
denominado derecho autonómico no atenta contra ella.
En seguida, se coarta la posibilidad de crear reglas generales claras para
comenzar a construir una verdadera relación entre pueblos indígenas, Estado
y sociedad, en virtud de considerarse un obstáculo, para estos efectos, el hecho de que el reconocimiento de los pueblos indígenas se tenga que realizar
en las constituciones y leyes locales, como lo expresa la propia reforma.37
Por su parte, el apartado B contiene en sus nueve fracciones, los instrumentos para lograr la igualdad de oportunidades para los indígenas,
eliminar toda causa de discriminación y obtener para ellos los niveles de
bienestar a que aspiramos todos los mexicanos.
Igualmente, atiende los rubros básicos para el logro de tan importantes
objetivos: impulso al desarrollo regional; incremento de los niveles en
todos los ámbitos de educación; acceso efectivo a todos los servicios de
salud con aprovechamiento de la medicina tradicional; mejoramiento de
vivienda y ampliación de cobertura de los servicios sociales básicos; in-

corporación de las mujeres indígenas al desarrollo; ampliación a la red de
comunicaciones y posibilidad para los pueblos y las comunidades indígenas para adquirir y operar sus propios medios de comunicación; impulso a
las actividades productivas y al desarrollo sustentable de las comunidades;
establecimiento de políticas para la protección de los migrantes indígenas
y sus familias; consulta a los pueblos indígenas para la elaboración de los
planes nacional, estatales y municipales sobre el desarrollo integral.
Dicho apartado concluye con el mandato indispensable para el logro de
estos objetivos que, para el caso, es la asignación de recursos presupuestales tanto a nivel federal como estatal y municipal, pues de lo contrario
todo quedaría en buenas intenciones.38
La redacción de esas nueve fracciones, se hace en términos de obligaciones que se traducen en acciones a desarrollar por las autoridades federales,
estatales y municipales a favor de los pueblos y comunidades indígenas, aspecto importante en tanto que, y a diferencia de lo que pudiera inferirse de
los Acuerdos de San Andrés, no se otorgan derechos a favor de los sujetos
indígenas, sino obligaciones a cargo de las autoridades mencionadas.
Es pues, un conjunto de disposiciones de muy distinto significado jurídico: normas de competencia a favor de la federación, las entidades
federativas y los municipios; derechos de las comunidades y pueblos indígenas e indígenas en lo individual; fijación de políticas públicas; y establecimiento de acciones afirmativas a favor de comunidades indígenas
y comunidades equiparables a ellas. Son normas de tipo prestacional que
buscan, en conjunto, mejorar las condiciones de vida de los indígenas.39
Expresado así, se deja entrever en dicho apartado un importante principio de igualdad, para que nadie caiga en la tentación de entender que la
necesaria y comprometida normatividad para corregir las injusticias que se
han cometido contra los pueblos y las comunidades indígenas, constituye
una preferencia que al mismo tiempo apoya pero también discrimina.
En otras palabras, establece que los mismos derechos establecidos en
este precepto para los indígenas, sus comunidades y sus pueblos, podrán ser
reconocidos y otorgados a toda comunidad que les pueda ser equiparable,
sin que sea necesario que la equiparación sea identidad plena y sin que los
derechos se otorguen obligatoriamente en su totalidad, sino sólo en el ámbito que provoca la equiparación; ello en los términos que la ley señale.40

Erróneamente, tal vez por ignorancia o conveniencia propia, algunos integrantes de legislaturas
federales pasadas, afirmaban, por ejemplo, que al otorgar a los pueblos indígenas autonomía y autodeterminación, se corría el riesgo de ocasionar la independencia de los mismos, es decir, crear estados
independientes al margen de la Constitución, como inclusive lo expresó en alguna ocasión el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.
36
Cfr. Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, Op. cit., p. 57.
37
Cfr. artículo 2º, párrafo quinto, en “Decreto por el que se adiciona un segundo y...”, Op. cit., p. 2.
35

254

Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas

Cfr. “Dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto...”, Op. cit.
Cfr. José Ramón Cossío Díaz, Los problemas del derecho indígena en México, Op. cit., pp. 167-169.
40
Cfr. “Dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto...”, Op. cit.
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Otro de los aspectos cuestionables de este apartado, consiste en que
tanto el gobierno federal como el de los estados y municipios, deberán
crear instituciones específicas que realmente atiendan la problemática
indígena, las cuales para el óptimo desempeño de sus funciones, deben ser
operadas junto con representantes de los propios pueblos y comunidades
indígenas interesados, con el objetivo primordial de ejecutar las políticas
que los tres niveles de gobierno determinen y que deben ir enfocadas a
garantizar que los derechos reconocidos en la Constitución se cumplan en
la práctica.41
Por lo que concierne al hecho de que en los municipios con población
indígena los integrantes de éstos puedan elegir a sus representantes ante
los ayuntamientos, es un derecho ya contemplado en algunas constituciones y leyes locales. Lo que se debe regular es el tipo de representantes
que deben tener y sus funciones, a fin de evitar lo que sucede en algunos
estados.
Al respecto, el Código Electoral del Estado de Puebla, establece de el
derecho de las comunidades indígenas a elegir autoridades por usos y
costumbres, pero sin indicar qué tipo de cargos y con qué funciones;42 la
Ley Orgánica Municipal de Sonora, prevé que los pueblos indígenas de ese
estado pueden elegir un regidor étnico, pero tampoco determina sus funciones;43 y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Oaxaca, la cual expresa que cuando los indígenas sean minoría
en un municipio pueden nombrar regidores indígenas, documento que al
igual que los antes citados, no especifica sus facultades.44
La reforma tampoco incorpora en su contenido, ninguna regla de competencia adicional a las que prevé la propia Constitución o, tal vez, las
que introduce son tan específicas que afectan esa distribución genérica, ya
que, por un lado, se estaría ante una situación en la que, dicho de modo
simple, correspondería a la federación y a los municipios aquello que expresamente les otorga la Constitución, mientras que a los estados aquello
que, con la misma generalidad, podemos llamar residual; y, por el otro,
se estaría ante una situación en la que de modo expreso se precisarán,

respecto de las acciones previstas en el apartado B, las competencias que
tendrían los órganos de cada uno de los niveles mencionados. Esto se debe
a la prefiguración que probablemente hace la Constitución, pues habla de
autoridades de modo genérico al utilizar la expresión del orden jurídico a
que los pueblos y comunidades indígenas pueden pertenecer.45
Igualmente, la participación de los pueblos indígenas en la vida política
nacional, como refiere la fracción vii del artículo 2º y del artículo 4º transitorio de la reforma, es una disposición difícil de llevarse a la práctica, toda
vez que la importancia que los órganos reformadores de la Constitución
dieron a este derecho, es susceptible de convertirse o no en realidad. Es
decir, es algo que queda al libre albedrío de la Constitución y leyes de las
entidades federativas, quienes podrán decidir si los toman en cuenta o no,
o si reconocen o regulan este derecho.46
Lo mismo sucede con el derecho que tienen de acceder plenamente a la
jurisdicción del Estado, lo cual es un postulado ideal más que la protección
de un derecho específico, en virtud de no garantizarlo debido a desconocerse cuál es y para qué se tomarán en cuenta sus costumbres y especificidades; a menos que por costumbre, se entienda sistema normativo y éste
se equipare a la legislación estatal o, en el caso de que las especificidades
culturales pueden tener algún efecto en materia penal, para construir hipótesis de error de prohibición, ahí donde los indígenas de acuerdo con
sus sistemas normativos consideran una conducta lícita mientras la ley la
tipifica delictiva y viceversa, o cuando consideran dentro de su cultura una
conducta como ilícita y la ley no, sí tiene relevancia la diferencia cultural
y para ello será necesario recurrir a los peritajes culturales.
Esta disposición, termina con elevar a rango constitucional el derecho
al intérprete reconocido hace tiempo en la legislación secundaria, sobre
todo en materia penal y agraria, y sólo en determinados casos para algunos tipos de juicio.47
Pero, lo más controvertido de la reforma, desde una perspectiva política, obedece a que con ella el gobierno federal buscaba resolver las
causas que dieron origen al levantamiento de los indígenas chiapanecos agrupados en el ezln. En concreto, se trataba de cumplir lo pactado
en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, cuya reforma aún no los ha

Cfr. Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, Op. cit., p. 73.
Cfr. Código Electoral del Estado de Puebla, lii Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Puebla, Comisión Estatal Electoral, Puebla, México, 1995.
43
Cfr. “Ley Orgánica Municipal de Sonora”, Boletín Oficial del Estado de Sonora, Sonora, México,
10/12/1992.
44
Cfr. “Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca”, Periódico
Oficial del Estado de Oaxaca, Oaxaca, México, 18/06/1998.
41

42
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Cfr. José Ramón Cossío Díaz, Los problemas del derecho indígena en México, Op. cit., pp. 167169.
46
Cfr. artículo 2º, fracc. vii, en “Decreto por el que se adiciona un segundo y...”, Op. cit., pp. 3-4.
47
Ibid., fracc. viii.
45
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formalizado o no da debida respuesta a las demandas indígenas, motivo
por el que sus impugnadores indican que la única opción aceptable es
abrir una nueva discusión de los contenidos constitucionales que debieran
servir de base para el establecimiento de una nueva institucionalidad en
materia indígena.48
Otro factor debatible es el tipo de derechos que se intentaba reconocer
en la Constitución y lo que esto implicaba; es decir, reconocer por primera
vez desde que se formó el Estado mexicano a los pueblos indígenas como
parte fundamental de la nación y sus derechos colectivos. En otras palabras, reconocer nuevos sujetos de derecho con derechos específicos.49
Pero, independientemente de lo debatible de la reforma, se debe reconocer que nunca antes en la historia de nuestro país se estableció un catálogo
tan amplio de prestaciones estatales a favor de los pueblos, municipios y
comunidades indígenas e indígenas en lo particular, como los que indica
el apartado B que, sin duda alguna, se irán perfeccionando a través del
tiempo de acuerdo a las circunstancias en que se desarrollen.50
Continuando con la temática, resulta un acontecimiento inédito en la
historia reciente de México que surgieran antes de la reforma constitucional de 2001, cuatro iniciativas de reformas en materia indígena, mismas
que toman en cuenta los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, producto
del proceso de diálogo entre el ezln y el gobierno federal.51 También, en
dichos proyectos legislativos destaca la influencia del Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de los pueblos
indígenas.52
La primera iniciativa en darse a conocer (el 20 de noviembre de 1997),
fue la de la Comisión de Concordia y Pacificación de Chiapas (cocopa), a
la cual el Partido de la Revolución Democrática (prd) se adhirió. Después
se dieron a conocer dos más en marzo de 1997, la del Partido Acción Na-

cional (pan) y la del gobierno federal, que se identifica como “Iniciativa
Labastida”, a la cual se adhiere el Partido Revolucionario Institucional (pri);
finalmente en diciembre de 2000, el expresidente de la República, Vicente
Fox, envía a los legisladores la iniciativa que para el mes de abril de 2001
se apruebe y, en agosto del mismo año, se publique en el Diario Oficial de
la Federación (dof).53
Un diálogo entre culturas “contemporáneas”, debe tomar en cuenta el
contexto socioeconómico y político en que se desarrolla. En este sentido,
las culturas de los pueblos indígenas mexicanos llegan al recinto legislativo de la nación con silencios impuestos por siglos de dominación cultural,
de ahí que el análisis de las iniciativas de reformas constitucionales en materia indígena refleje las vicisitudes de este inédito diálogo intercultural,
ya que en su primera parte se analizan las coincidencias y contradicciones
y, en la segunda, los temas esenciales.54
Como resultado del proceso técnico-legislativo de las cámaras de Senadores y de Diputados, la reforma al artículo 2º constitucional adoptó dos
apartados: el A, que contiene los derechos y garantías de los indígenas, y
el B, que define programas que el Estado debe cumplir para abatir rezagos
y carencias en materia indígena y que no forma parte de la iniciativa de
la cocopa. En esta parte, se incluye el derecho de las comunidades indígenas a operar sus propios medios de comunicación, a los que se agregaron
algunos candados no contemplados previamente.
También, como ya se indicó, eleva a rango constitucional la no discriminación, y se establece que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades
federativas, las que deberán tomar en cuenta criterios etnolingüísticos y
de asentamiento físico.55
Además, reconoce su autonomía y autodeterminación para decidir sus
formas de convivencia y organización social, económica, política y cul-

Cfr. José Ramón Cossío Díaz, Los problemas del derecho indígena en México, Op cit., pp. 145-146.
Cfr. Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, Op. cit., pp. 53-54. Dicho autor considera como sujetos titulares de derecho de la reforma indígena a los pueblos indígenas,
comunidades indígenas y los propios indígenas.
50
Ibid., pp. 153 y 166.
51
Cfr. “Iniciativa de las Reformas Constitucionales sobre Acuerdos de San Andrés” e “Iniciativa Presidencial sobre Derechos y Cultura Indígenas”, en diario La Jornada, México, 16/03/1998; e “Iniciativa
de Reforma Constitucional en Materia Indígena”, Documento 05/12/2000, Sistema Internet de la Presidencia de la República: http://www.presidencia.gob.mx/?Art=70&Orden=Leer
52
En la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas enviada al
poder legislativo con fecha 5 de diciembre de 2000, por parte del presidente Vicente Fox, se aprecia
dicha influencia. Lo mismo sucede en algunos comunicados y artículos del ezln, difundidos a través de
su página web: http://www.ezln.org.mx
48
49
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Estas observaciones las destaca Buenaventura de Sousa Santos en su exposición sobre el “Fundamento
cultural de los derechos humanos”, durante el seminario La Herencia y el Futuro de la Sociología en
el siglo xxi, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam, del 17 al 19 de febrero de 1997. Respecto a la
iniciativa del presidente Vicente Fox, véanse los diarios y revistas de mayor circulación en el país de fecha
30/04/2002, entre otros, La Jornada, Excélsior, El Heraldo de México y la revista Proceso; de igual
manera, consúltense las notas periodísticas del mismo día de las agencias noticiosas Reuters y cni, así
como el archivo histórico de la página web de la Cámara de Diputados en: htttp:www.cddhcu.gob.mx
54
Cfr. Jorge Alberto González Galván, Op. cit.
55
Cfr. “Senado aprueba ley indígena”, artículo periodístico publicado por cni en Línea, México,
26/04/2001, consultado en: http://t1msn.cnienlinea.com.mx/t1.asp?id=21954&sec=1&t1id=600
53
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tural; para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y
solución de conflictos internos; para escoger a sus autoridades; y para
disfrutar de los recursos naturales. Además de buscar y hacerles llegar
justicia y bienestar social, la iniciativa garantiza la dignidad e integridad
de las mujeres, así como su participación, en todos los órdenes de la vida
comunitaria, en condiciones de equidad frente a los varones.
Pero, a pesar de que la iniciativa incluye propuestas de la cocopa, aportaciones de las etnias del país, de especialistas y de diferentes sectores
sociales, políticos y económicos, así como del propio gobierno, deja por
debajo muchas de las conquistas de la iniciativa de la cocopa y los Acuerdos
de San Andrés Larráinzar, ya que en el dictamen aprobado existen numerosos errores de técnica jurídica.56 De ahí que su aprobación represente el
primer paso, ya que aún se tiene que avanzar más en la tarea de llevar
justicia real a los pueblos y comunidades indígenas del país.57
En síntesis, la reforma al artículo 2º constitucional, a pesar de constituir
un precepto complejo por las razones ya explicadas, reconoce a los pueblos indígenas los siguientes derechos:

6) Establece la preservación y enriquecimiento de sus lenguas y
conocimientos.
7) Prevé la conservación y mejoramiento del hábitat e integridad
de sus tierras, las formas y modalidades de propiedad y tenencia
de la tierra, así como el uso y disfrute preferente de los recursos
naturales de los lugares que habitan.
8) Otorga el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, respetando sus
costumbres y especificidades culturales.
9) Expresa la igualdad de oportunidades, eliminando cualquier
práctica discriminatoria.
10) Obliga a los gobiernos federal, estatales y municipales a otorgarles
recursos y operar políticas de desarrollo en su favor, a incrementar
los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe
e intercultural, a asegurar el acceso efectivo a los servicios de
salud, a mejorar las condiciones de sus comunidades y espacios de
convivencia y recreación, a extender la red de comunicaciones, a
apoyar el desarrollo sustentable, a establecer políticas sociales para
proteger a los migrantes indígenas, y a consultarles sobre propuestas
para incorporarlas en el Plan Nacional de Desarrollo.58

1) Autonomía y autodeterminación o libre determinación, para
escoger sus autoridades, decidir sus formas de convivencia y
organización social, económica, política y cultural, y aplicar
sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de
conflictos internos.

Por ello, si al derecho de los pueblos indígenas le falta el principio universal de justicia, toda disposición jurídica que se erija, quedará sólo en
apariencia normativa. La comunidad nacional e internacional, sobre todo
la de ascendencia indígena en México, está convencida que el diálogo y la
concertación es la mejor herramienta para alcanzar un acuerdo de paz que
garantice solución a sus demandas en un futuro próximo.59
De este modo, la conciencia posible de la paz, basada en la aprobación
jurídica de la iniciativa de diciembre de 2000, lejos de otorgar un valor privilegiado a la organización global de las relaciones entre los indígenas y el
resto de los mexicanos, se sustituye por la conciencia real de los sectores en
intervención: el liderazgo de las fuerzas rebeldes y la clase política mexicana
(esta última repartida en dos esferas: los partidos políticos y el gobierno).
Desde este punto de vista, la conciencia real de la mexicanidad, reivin-

2) Usos y costumbres.
3) Justicia y bienestar.
4) Reconocimiento de los pueblos indígenas en las constituciones
y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en
cuenta, entre otros criterios, los etnolingüísticos y de asentamiento
físico.
5) Garantiza la dignidad e integridad de las mujeres, así como su
participación en todos los órdenes de la vida comunitaria en
condiciones de equidad frente a los varones, incorporándolas al
desarrollo.
Idem. Este párrafo constituye la síntesis de la entrevista efectuada a dos representantes de las fracciones parlamentarias del pri y prd del Senado de la República, por parte de la fuente noticiosa que se
menciona.
57
Artículo periodístico de Notimex, México, 26/04/2001. Información consultada en: http://t1msn.
prodigy.net.mx/noticias/nacional/nacional.asp?tema=11&subtema=73914
56
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dicada por el Congreso, antes de ponerse en los zapatos o, más bien, en los
pies descalzos de los indígenas, define su posición demostrando que viven
fuera de su campo de interés y cotidianidad.
En suma, las paradojas de la identidad social, económica y cultural de
la mexicanidad, y las bases de legitimidad del poder político y los mismos
zapatistas, han hecho a un lado a dicha sociedad. Quizá, por lo complejo,
tal abordaje parezca lejano.
Pero es innegable que el anclaje del concepto de sociedad mexicana,
reproducido por la clase política y los zapatistas, al introducir fuerzas
sociales vivas a la arena de discusión, producirá situaciones que evitarán hechos de mala fe, predominio de fenómenos ideológicos sectarios y
distorsiones considerables en la elaboración, transmisión y recepción de
informaciones, abriendo canales para visualizar a los indígenas frente a
los dilemas culturales y sociales de la otredad mestiza, predominantemente
pobre y del color de la tierra.60

3. Factores

conocimientos de la botánica y de las propiedades curativas de las plantas,
sus conocimientos de flora tanto silvestre como cultivada, sus complejos
sistemas taxonómicos, sus prácticas agrícolas de conservación de los recursos naturales y de protección del suelo de la erosión hídrica y eólica,
son el resultado de la observación y de la experiencia directa.
Por ello, la revalorización de los conocimientos tradicionales y la revitalización de las economías autogestionarias y participativas propias de
los pueblos indígenas, constituyen hoy una necesidad para la sociedad
mundial.61

3.1 Problemática
1) Bajo nivel educativo y pobre calidad de educación.
2) Alto nivel de desnutrición y alta mortalidad materna.
3) Escasas fuentes de empleo, trabajo mal remunerado y falta de
acceso a recursos (tierra, capacitación, capital, tecnología).

socioeconómicos

4) Altos índices de violencia.

México es una nación pluricultural, en donde el componente indígena
es parte esencial de la diversidad. Portadores de culturas milenarias, los
pueblos indígenas de México aportan sus conocimientos y culturas al patrimonio de la humanidad. La riqueza cultural que sustentan los pueblos
indígenas, se manifiesta en la preservación y utilización de sus lenguas o
idiomas diferentes, en sus distintas formas de organización social, en sus
normas e instituciones para impartir justicia, y en la toma de decisiones
adoptadas generalmente por la vía del consenso.
De igual manera, dicho sustento se basa en sus sistemas de cargos que
refrendan el respeto a la autoridad tradicional basada en el prestigio, en
las formas de organización para el trabajo y en actividades encaminadas
a buscar el bien colectivo, tales como el tequio, la faena o la mano vuelta.
La existencia de sistemas simbólicos, entre ellos, los mitos y la tradición
oral indígena, son una parte importante de la cultura nacional, como lo
son también la danza, la música, la pintura y otras expresiones artísticas
de incalculable valor estético.
Los pueblos indígenas de México han demostrado contar con profundos

5) Poca participación en la toma de decisiones.

3.2 Líneas

de acción

1) Fomentar la salud, nutrición y salud reproductiva.
2) Fomentar la educación, formación y capacitación.
3) Propiciar la inserción laboral, proyectos productivos y de generación
de ingresos, acceso a créditos, microcréditos y organización para
la producción.
4) Participación política y acceso a la gestión, la representación y la
toma de decisiones.
5) Impulsar la participación reconocida de las mujeres en el acceso,
uso y control de los recursos naturales.62
Instituto Nacional Indigenista en la Estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, iniMéxico, 1994, pp. 17-18.
62
Oficina de Representación para los Pueblos Indígenas, Op. cit. Información consultada en: http://
indigenas.presidencia.gob.mx/info_mujeres.html
61

Cfr. Boris Gerson, “Conciencia posible del debate indígena”, Sistema Internet Ciberoamérica, México,
26/05/2001, en: http://www.ciberoamerica.com.mx/imprime/imprime.cgi?nota=articulos/notas/conciencia-posible.txt

sedesol,
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4. Estadísticas

son las personas de 30 a 34 años quienes más participan en el cambio del
lugar de nacimiento, con 20% del total de migrantes.
El 4.1% de la población indígena de cinco años y más residía en 1995
en un lugar distinto al del año 2000. Fueron las personas entre quince y
34 años quienes mantienen un nivel más alto de cambio de residencia, con
porcentajes mayores a 4.1. Este tipo de migración presenta una participación más homogénea entre los grupos de edad, fenómeno indicativo de
movimientos de familias completas. En el cambio de residencia de cinco
años antes del momento censal participaron más los hombres indígenas
que las mujeres entre los 25 y los 59 años de edad; el grupo más participativo masculino fue el de 25 a 29 años con 7.1% de migrantes y los grupos
más participativos femeninos son los de quince a 19 y 20 a 24 años con
7.4%.63
El estado conyugal de la población indígena entre quince y 29 años
de edad indica que mientras cuatro de cada diez personas están casadas o
unidas, los demás permanecen solteros. La tendencia de no célibes respecto
a célibes cambia rápidamente al observar grupos más reducidos de edades,
mientras la mayoría de aquellos de quince a 19 años permanecen solteros (85%); a partir de los veinte años la proporción de casados o unidos
alcanza valores altos: de 20 a 24 años, 42% para ellos y 54% para ellas;
a su vez, en conjunto, más de dos de cada tres personas en edades de 25
a 29 años.
La población indígena entre los quince y 29 años presenta ya situaciones de ruptura o desunión —separados, viudos o divorciados—, sólo en un
1.8%; sin embargo, esta situación afecta casi cinco veces más a las mujeres
(2.3%) que a los hombres (0.5%).
La fecundidad de las mujeres en edad reproductiva de la población indígena es más alta respecto a la fecundidad nacional. Al observar la fecundidad de las mujeres en hogares indígenas, se ven diferencias sustanciales
respecto a la condición de habla de lengua; el promedio de hijos nacidos
vivos de quienes hablan alguna lengua indígena es de 3.2 hnv por mujer,
mientras que el promedio de las mujeres no hablantes es de 1.7 hnv, es
decir, casi el doble. Los promedios de hnv por edades resultan más altos
para las mujeres que hablan alguna lengua indígena y la diferencia entre
estos promedios se reduce a medida que la edad es mayor; para las edades
quince a 19 años la diferencia es del 80% y para las edades de 50 a 54

básicas

En México, de acuerdo al xii Censo General de Población y Vivienda, efectuado en el año 2000, se registró un total de la población indígena de
10,189,514, de los cuales 5,173,764 son mujeres y 5,015,750 son hombres.
Los indígenas bilingües son 4,924,412; de éstos el 2,572,875 son hombres y 2,351,537 mujeres; los monobilingües son un total de 1,000,236
de los cuales 369,470 son hombres y 362,766 mujeres. En el estado de
Tlaxcala, la población indígena es de 41,570; son 21,173 mujeres y 20,397
hombres, de los cuales son bilingües un total de 25,329; hombres son
12,976 y mujeres 12,353; monobilingües son 432, de los cuales 126 son
hombres y 306 mujeres.
Las familias y los hogares son las instituciones socioeconómicas fundamentales de la sociedad. La principal función social de la familia es
la reproducción, el cuidado y la socialización básica de los niños, y es
principalmente a través de la ella que se apoya a los enfermos y a los
ancianos.
La población en hogares indígenas del país muestra una estructura por
edades joven, que ha iniciado el descenso de la fecundidad al mostrar que
el número de niños y niñas menores de cinco años es menor al número de
aquellos de cinco a nueve años de edad; y, a partir de estas edades hasta la
edad 65 años o más, las personas del grupo de edades siguiente es menor
al predecesor.
Corresponde a los miembros de hogares indígenas que no hablan lengua, pero pertenecen a un grupo indígena, ser los minoritarios respecto a
los otros miembros. Su estructura etárea es joven, pues más de la mitad de
ellos tienen menos de 25 años. La otra categoría de población en hogares
indígenas está constituida por quienes ni hablan lengua ni declararon pertenecer a un grupo indígena, se caracterizan por ser de estructura joven
donde uno de cada dos tiene menos de 20 años y a partir de los cinco años
de edad son el volumen más importante de no hablantes de estos hogares.
Se percibe que la migración es una práctica generalizada entre la población indígena: 12.4% declaró en 2000 no residir en el lugar donde nació;
las personas que en mayor proporción ya no vivían donde nacieron fueron
aquellas entre 20 y 69 años de edad. El porcentaje general del caso masculino es ligeramente menor al femenino (12.3% y 12.5%, respectivamente);
además, las mujeres inician la migración en el grupo etáreo 15 a 19 años,
mientras que los hombres lo inician cinco años después. En ambos sexos
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años es de 22%, comportamiento que indica que han sido las mujeres no
hablantes de lengua quienes más han utilizado métodos anticonceptivos,
ya que mientras casi el 98% de dichas mujeres en edad reproductiva unidas
o casadas conocía al menos un método anticonceptivo en 1997, el 79.5%
de las hablantes de lengua indígena, lo conocía.
El 82% de la población indígena que es económicamente activa está
ocupada y se desempeña fundamentalmente en el sector primario de la
economía, mismo que concentra al 43% de los ocupados indígenas; en el
sector secundario se ocupa el 22% y en el sector de servicios se desempeña
el 35%. En cuanto a la actual demanda laboral de esta población existe
tendencia a una mayor participación indígena en los servicios.
En cuanto al ingreso por producto del trabajo declarado por los ocupados
indígenas, pocos son los que tienen una situación mínima aceptable, compatible con el acceso pleno a satisfactores fundamentales; 25 indígenas ocupados de cada cien no recibe ingreso, 56 de cada cien recibe hasta dos salarios
mínimos mensuales (smm) y solamente 19.4% recibe más de dos smm.
Saber leer y escribir constituye una herramienta base de la interacción
entre individuo y sociedad, de la cual carece 25% de la población indígena de quince años y más. Esta situación afecta en mayor medida a las
mujeres, pues 32 de cada cien de ellas no lee ni escribe, mientras sólo el
18% de los hombres presenta esta desventaja. El analfabetismo es mayor
entre las mujeres que hablan lengua indígena (43.3%) que entre quienes
no la hablan (10.4%). Para el sexo masculino 23.4% de los hablantes son
analfabetas, mientras 6.7% de los no hablantes lo son. En todos los casos
el analfabetismo afecta más a los adultos cuanto mayor es su edad; por
ejemplo, mientras 44% de los hombres hablantes de 60 a 64 años no leen
ni escriben, solo 22.5% de los de 40 a 44 años no lo hacen. Por su parte,
el analfabetismo es de un 23.4% de las mujeres no hablantes de 50 a 54
años y de 12% entre las de 35 a 39 años.64
Actualmente hay reconocidos los pueblos indígenas siguientes: amuzgo,
cakchiquel, cochimí, cora, cucapa, cuicateco, chatino, chichimeca jonaz,
chinanteco, chocho, chocho-mixteco, chol, chontal, chontal-maya, chuj,
driqui-triqui, guarojío, hocano, huasteco, huave, huichol, jacalteco, kanjobal, kikapú, kiliwa, kumial, lacandón, lxcateco, mame, matlatzinca, maya,
mayo, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, motozintleco, náhuatl, ocuilteco, otomí, pai-pai, pamé, pápago, pima, popoloca, popoluca, purépecha,
64

seri, tacuate, tarahumara, tepehua, tepehuano, tequistlateco, tlapaneco,
tojolabal, totonaca, tzeltal, tzotzil, yaqui, yuma, zapoteco y zoque.65
Los pueblos indígenas que viven en México, encuentran su mayor concentración en los estados del Pacífico sur y en la península de Yucatán.66
Esto probablemente se asocia a la proximidad de los grupos a las áreas
urbanas del país, que por un lado puede implicar olvido u ocultamiento
de la condición de habla indígena y por otro, pérdida de la lengua por
alfabetización sólo en idioma español.
Los pueblos indígenas han sufrido cuantiosos daños causados por proyectos de desarrollo económico, particularmente las presas hidroeléctricas
y otros programas de desarrollo regional. Las regiones aisladas y marginadas, con frecuencia ocupadas por los pueblos indígenas, constituyen las
últimas grandes reservas de recursos naturales aún inexplotadas.67

5. La

La mujer indígena sufre una doble discriminación: por su género y por su
condición social y cultural. Tiene además, una considerable participación
en la vida nacional, particularmente en la agricultura, siendo ellas únicamente usufructuarias de la tierra y no propietarias, así que tienen que
emplearse como jornaleras agrícolas o emigrar a los centros urbanos para
desempeñarse en el servicio doméstico.68
Cfr. Carlos Durand Alcántara, “Por una reformulación de la legislación mexicana en materia de poblaciones indias”, Op. cit., p. 100; y Magdalena Gómez, Op. cit., p. 47. Autores, prensa y autoridades
han señalado que hay 56 grupos, etnias o pueblos indígenas en México. Organismos públicos como
el ini expresan que son 57 (Vid. Sistema Internet del ini: http://www.ini.gob.mx). Representantes de
organizaciones indígenas del país, señalan haber 58 (Cfr. La Jornada, México, 14/06/2000, Sección:
Sociedad y Justicia, p. 32). Sin embargo, de acuerdo a información que se recabó respecto al número
real, se desprenden un total de 62. Tal vez la diferencia estriba en que, por un lado, Durand Alcántara,
menciona pueblos que no contemplan publicaciones del ini (chocho-mixteco, chontal-maya, hocano
y yuma), por ejemplo; y por el otro, el ini difunde nombres de pueblos que no contempla el citado
autor (chontal, jacalteco, pamé, y tequistlateco). De igual manera, se recabó personalmente el de la
etnia oaxaqueña tacuate (mezcla místico-triqui). Otro aspecto a considerar, consiste en que después de
las 56 surgieron seis etnias más, debido a fusiones entre las ya existentes (Comentario del Lic. Gerardo
Pérez Muñoz, coordinador del Programa de Lenguas Indígenas y Literatura Indígenas, Unidad Regional
Puebla, Dirección de Culturas Populares e Indígenas. Ponencia: “Los pueblos indios y los derechos humanos”, presentada en el Ciclo de Conferencias “La protección a los derechos humanos de los pueblos
indígenas”, Universidad Iberoamericana Golfo-Centro, Procuraduría General de Justicia del Estado de
Puebla, uia Golfo-Centro, Puebla, México, 06/03/2001.)
66
Información socioeconómica obtenida en el Sistema Internet del Instituto Nacional Indigenista, Loc. cit.
67
Rodolfo Stavenhagen, “Los derechos indígenas: Nuevo enfoque del sistema internacional”, Op. cit.,
p. 98.
68
Patricia Galeana, La condición de la mujer indígena y sus derechos fundamentales, Op. cit., pp.
11-12.
65

Idem.
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En las comunidades indígenas el trabajo doméstico es asumido porque
a fuerza de la costumbre, se considera que ésta es la labor de las mujeres indígenas, ideología machista que aún continúa vigente en nuestra
sociedad.
Las unidades domésticas integradas por todos los miembros de una familia, son entidades productivas. En ellas, el trabajo de las mujeres indígenas es sumamente productivo, aunque no siempre remunerado. La falta de
valorización de su trabajo ha hecho que los programas institucionales en
el medio rural se hayan orientado hacia los varones, dejando sin atención
las demandas de la población femenina.
Así, el acceso que tienen las mujeres indígenas a los espacios institucionales es muy limitado. Sus demandas específicas, derivadas de su quehacer
productivo y reproductivo, difícilmente se expresan como tales y, en el
mejor de los casos, quedan relegadas dentro de su propia población.69
Otra de las funciones de la mujer indígena es su participación en la
familia, fomentando el uso de la lengua que predomine en su población.
Para que en la actualidad exista un acercamiento paulatino en las mujeres
hacia el sector educativo, es necesaria la educación bilingüe para proteger
el desarrollo de las lenguas indígenas.70
La vida cotidiana de las mujeres indígenas, según su propia representación social, corre paralela a la de los hombres, en un esfuerzo por desarrollar la agricultura de autoconsumo. Algunas desarrollan la artesanía, lo
que se ha convertido en entradas complementarias de los ingresos familiares. Sin embargo, expresan las dificultades para colocar sus productos
por falta de apoyo institucional que les abra mercados.
Los aspectos de la educación son igualmente limitados en esas comunidades donde el aprendizaje y la capacitación adquieren altos porcentajes
negativos, por lo que se refuerza el estado de abandono en que realizan su
reproducción social. Una preocupación que se destaca es la presencia de
factores externos a las comunidades.71
Notables escenarios y violentos procesos de desintegración económica
y de subordinación cultural y política inciden sobre las comunidades indígenas; una de las funciones más trascendentes de la mujer indígena, es la
reproducción social e ideológica del sector al que pertenecen, con base en
sus necesidades políticas de participación.

En la política, la mujer indígena juega actualmente un papel muy importante en las diferentes actividades de la sociedad en que se desenvuelve,
al desarrollarse principalmente como madre, en el hogar, y de ahí ante la
educación de sus hijos, de darles lo mejor de ella, para que el día de mañana
sean personas de bien ante sus semejantes, como el de apoyarse mutuamente
y defender los intereses de sus comunidades, de su pueblo y de su México.
Los gobiernos revolucionarios ya lo hicieron, y el resultado está a la
vista: lejos de cumplir la promesa prometida —la justicia social y una
sociedad sin clases—, terminaron por convertirse en poderes totalitarios,
absolutistas y esclavizadores, generando con ello no sólo pobreza material
sino también moral y cultural.
Es decir, sus frutos, a final de cuentas, fueron la pobreza extrema, el
enriquecimiento ilícito de unos cuantos, la corrupción creciente, la complicidad y complacencia con poderes informales, como el narcotráfico y la
reducción del poder público a un negocio personal, etcétera.
Se reconoce entonces, el mérito de haber puesto a mediados de los
años noventa del pasado siglo, los problemas indígenas en la conciencia
del pueblo mexicano y la comunidad internacional, a partir de lo cual ya
nadie podrá callar las voces de nuestras hermanas indígenas.72
El pueblo mexicano apuesta por un proyecto de nación solidaria, generosa, incluyente, que abrace y resuelva todos los problemas y necesidades
de los pueblos indígenas.73
La mujer indígena pide igualdad de oportunidades en cuanto a género
se refiere y respeto a su integridad física, a la libre determinación de procreación, a sus derechos ciudadanos, políticos, uso y conservación de sus
recursos, entre otros.74
En síntesis, tomando en consideración su estatus igualitario ante la ley,
la mujer indígena mexicana tiene derecho a:
1) No ser objeto de discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
Cfr. Antonia González, Op. cit., pp. 35-37.
Información sintetizada de varias fuentes hemerográficas: prensa oral y escrita; archivos electrónicos
de los Sistemas Internet Notimex, Proceso, cnn en Español, Intélite, cni Noticias, Reuters, y otras más.
74
Congreso Nacional Indigenista, Cuadernos del boletini, No. 1, México, marzo de 1997, pp. 10-11,
29.
72
73

Instituto Nacional Indigenista, Informe 1989-1994, ini, México, 1994, pp. 173-174.
Antonia González, Op. cit., p. 37.
71
Maira Romero Agüero, La mujer indígena en Costa Rica, unam, México, 1997, p. 53.
69
70
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20) No impedírsele sus garantías procesales de inculpada y/o víctima
u ofendida.

derechos y libertades de las personas. (cpeum, dof 05/02/1917, uradof 20/06/2005, Artículos 1-29.)
2) Recibir educación.

21) No recibir penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes,
los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales.

3) Decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número
y el espaciamiento de sus hijos.
4) Acceso a la jurisdicción del Estado.

22) No ser juzgada dos veces por el mismo delito.

5) Medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

23) Profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar
las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre
que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

6) Vivienda digna y decorosa.
7) Satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral.

24) Tener empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza.

8) Dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos.

25) Participar en el sistema nacional de planeación democrática y los
programas de desarrollo.

9) Prestar trabajos personales con la justa retribución y sin su pleno
consentimiento.

26) Derecho a la propiedad privada y a no expropiársela sin causa de
utilidad pública y mediante indemnización.

10) Manifestar libremente sus ideas.

27) Y a todos los que otorga nuestro orden jurídico constitucional, en
especial, los mencionados en el artículo 2º.75

11) Escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.
12) Ejercer el derecho de petición.
13) Asociarse o reunirse pacíficamente.

6. Conclusión

14) Poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima
defensa.

La mujer indígena está preparada para salir adelante; de hecho, siempre lo
ha estado. Los problemas que enfrenta ante la sociedad y su pueblo, son
algo que nos llama a conocer sus derechos, los cuales no deben seguirse
ignorando.
Debe tomársele en cuenta en actividades en las cuales es capaz de
llevar a cabo con éxito, dado su alto grado de responsabilidad y capacidad de trabajo, tal como el manejo y administración de tiendas y fondos
comunitarios, planeación, diseño y operación de proyectos productivos y
de bienestar social.
La formulación de sus derechos no es un asunto de decisiones gubernamentales y grupos insurrectos, es un problema de orígenes y raíces que

15) Entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar
de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte,
salvoconducto u otros requisitos semejantes.
16) No ser juzgada por leyes privativas ni por tribunales especiales.
17) No ser privada de la vida, de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos.
18) No ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente.
19) No ser aprisionada por deudas de carácter puramente civil.
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Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
cada, dof, 07/04/2006, artículos 1-29.
75
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dof,

05/02/1917, última reforma apli-
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debemos afrontar y resolver. Es finalmente, un compromiso social y un
adeudo que no se puede posponer, sino que está registrado en la agenda
del futuro inmediato del país.
No es con vales a futuro como se enfrenta el reto del nuevo siglo para
la mujer indígena, es con propuestas viables y razonadas que generen
oportunidades de un devenir cierto y alejado de paternalismos y falsos
redentores.
La mujer indígena en su espacio natural, no espera ni pide dádivas,
reclama respeto, equidad de género y oportunidades; ofrece imaginación,
trabajo, responsabilidad y resultados. Es cien por ciento productiva.
No le propongamos salir de su pueblo para enfrentar vejaciones propias
del colonialismo, menos aún, violaciones a sus derechos elementales y a
su dignidad.
No reproduzcamos esquemas anacrónicos en aras de una supuesta modernidad, ofertémosle opciones dignas de empleo con respeto a sus valores
y tradiciones; ofertémosle capacitación y educación en su propia lengua.
No es necesario que se sume a la corriente migratoria del campo a la
metrópoli, en su pueblo seguramente tendrá mayor posibilidad de éxito
individual y colectivamente, siempre y cuando se le prepare en forma
adecuada.
El derecho a la salud, a decidir sobre su cuerpo y control de la natalidad, a una vivienda digna, a su integridad, así como el rechazo a la violencia y a las adicciones, son cuestiones pendientes que en el siglo pasado,
se reportan reprobadas.
Anotarlas no las resuelve, pero reconocer y buscar las alternativas de
solución que correspondan, es el principio del nuevo paradigma que a favor de la mujer indígena se anhela... su condición de lo que es: una mujer
con alto grado de inteligencia, creatividad y responsabilidad iguales o
mejores que las del hombre.
En la actual fase de globalización, de acuerdo con un estudio realizado
por la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional Indigenista, si bien existen comunidades indígenas que viven en condiciones
cada vez más precarias —lo que las ha llevado a agruparse en movimientos insurgentes y de convergencia con la sociedad civil—, hay otras que
han sido capaces de modernizarse y utilizar tecnología de punta sin renunciar a sus tradiciones, en las que desde luego, la mujer indígena juega
un papel importante, en virtud de participar con la fuerza de su trabajo en
las estrategias de producción de los pueblos autóctonos.
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En el proceso de globalización, por la vía de su fortaleza, las comunidades indígenas se han apropiado de nuevas tecnologías del mundo
globalizado, para establecer proyectos productivos con características de
sustentabilidad.
Al respecto y por citar un ejemplo, en Oaxaca 30 comunidades cuentan
con su propia empresa forestal, catalogadas como de primer nivel por sus
excelentes resultados económicos; de esta actividad dependen 133,000
zapotecos, mixtecos, chinantecos, chatinos, zoques y mixes.76
Es evidente que el problema central de las comunidades indígenas, es la
pobreza extrema en que viven, la cual se ha incrementado con el proceso
de globalización.77

“Radiografía del México indígena”, Estudio patrocinado por la onu y el ini. Véase en: Sistema Internet
de la Revista Proceso, Semanario de Información y Análisis, No. 1270, 04/03/2001: http://www.proceso.
com.mx/1270/1270n02.html
77
Cfr. Patricia Galeana, La condición de la mujer indígena y sus derechos fundamentales, unam, México,
1997, pp. 11-12.
76
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Sin intención de defraudar expectativas, la entrega de esta sección
analiza varios aspectos de lo que se
ha llamado nuevo modelo de Estado
constitucional, separando los modelos “legislativo” y “constitucional”
del estado de derecho, bajo las premisas de que las constituciones son
reflejo de la moral social y “ningún
modelo de Estado es perfecto”.

El nuevo modelo
de Estado constitucional
Pedro Talavera*
i

C

omenzar una sección nueva,
con este título, en una publicación jurídica, supone un doble
desafío. Por un lado, genera expectativas de que algo relacionado con
la filosofía del derecho revista la
suficiente importancia como para
merecer un espacio dentro de la
abigarrada oferta en que se mueven
los redactores a la hora de decidir
contenidos, y eso eleva considerablemente el nivel de responsabilidad
de quien se compromete a llevarla
adelante: no defraudar expectativas es tan o más importante que
garantizar la propia calidad e interés de los contenidos. Por otro lado,
reflexionar sobre el derecho desde
* Doctor en derecho y profesor titular de filosofía
del derecho de la Universidad de Valencia, España.
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lativo de derecho —modelo clásico
surgido de la Revolución francesa—,
en el contexto de las sociedades
pluriculturales que predominan en
el mundo desarrollado. Ojalá comencemos con buen pie.

la perspectiva del “deber ser”, de
modo que pueda interesar a quienes
sólo respetan los dictados positivos
del derecho que “es”, resulta una
osadía; no obstante: ¿hay alguien
más osado que un filósofo?
Movido por el afán de seducir
al operador jurídico con cuestiones
sobre el sentido y afrontando el desafío de hacerlo desde la claridad, la
brevedad y sin la opacidad de esos
aparatos críticos que aprisionan al
texto y a su autor, asumo el cometido que Carlos Villabella, director
de ius tuvo la gentileza de encargarme —siendo yo un desconocido
dentro del panorama iusfilosófico
internacional, que goza de insignes
cabezas—, con una confianza en
mí digna de quien cada día, como
un nuevo Sísifo, aborda la tarea
de sacar adelante una revista en
el despiadado mundo universitario
de hoy. Yo confío, a mi vez, en no
defraudar su confianza y tampoco
la de los lectores, muchos o pocos,
que esta sección consiga tener. Al
tiempo que me manifiesto abierto a
debatir y contestar cuantas cuestiones y sugerencias se me planteen,
agradeciéndolas de antemano.
Hemos elegido para este comienzo, en consonancia con el hilo
conductor del presente número, una
aproximación crítica al actual modelo de Estado constitucional, que
se ha implantado como una sucesión superadora del Estado legis-
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Uno de los conceptos más invocados en la filosofía política es el de
estado de derecho. Más que un concepto es, en realidad, una ideología
jurídico-política, puesto que no es
consustancial al concepto de Estado ser “de derecho”. Hablamos de
estado de derecho cuando éste representa el modelo de gobierno sub
leges y per leges. En otras palabras,
cuando el poder actúa conforme a
derecho, es decir, sometido a normas jurídicas preconstituidas: “el
gobierno de la ley frente al gobierno de los hombres”. En este modelo
—escribió Weber— se obedece “no a
la persona en virtud de su derecho
propio, sino a la regla estatuida, la
cual establece a quién y en qué medida se debe obedecer?”
El modelo “legislativo” de
estado de derecho
Históricamente, la concepción del
estado de derecho en Europa surge de la Revolución francesa, cuyo
objetivo había sido garantizar la
libertad y la igualdad de todos los
M. Weber, Economía y sociedad,
1993, p. 707.
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fce,

Madrid,

hombres, encuadrándolos en la categoría de ciudadanos, acabando de
ese modo con los privilegios de la
monarquía, la nobleza y el clero.
Este programa se llevó a cabo mediante la consagración de un catálogo de derechos y libertades en la
universalmente famosa Declaración
de derechos del hombre y del ciudadano, de 1789, posteriormente convertida en preámbulo de la primera
Constitución republicana de 1793.
Como garantía de esos derechos, se
estableció una específica organización para el Estado: separación de
los tres poderes (legislativo, ejecutivo, judicial) y sumisión de todos
ellos al derecho. Ahora bien, una
serie de motivos políticos (entre los
que jugó un papel importante la
existencia de monarquías), unido a
la ideología “legalista” que concebía
a la ley como norma esencialmente
justa, impidieron que en Europa se
desarrollara, por un lado, la idea de
Constitución como norma jurídica
vinculante para todos los poderes y,
por otro, que la separación de poderes fuera un principio eficaz para
limitar el potencial abuso de cualquiera de ellos.
La sumisión del poder a derecho
(el estado de derecho) se construyó
sobre una concepción unitaria de
la soberanía entendida como poder
legibus solutus. Desde esta concepción, la ley es la más alta expresión
de la soberanía y, por ello, queda al
margen de cualquier límite o control.
Pero además, la ley que entroniza
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el estado de derecho es una norma
caracterizada por la generalidad y
la abstracción, dos rasgos formales
que garantizan máximamente su
justicia y que postulan, por tanto, el
sometimiento a sus dictados. Como
consecuencia, el modelo de estado
de derecho nacido de la Revolución
francesa se configura básicamente
como un Estado legislativo de derecho, en el cual prevalece el denominado “Imperio de la Ley” que
produce un claro y evidente desequilibrio en el principio de separación de poderes, establecido como
un sistema de frenos y contrapesos
recíprocos. En efecto, el legislador se
convierte en omnipotente porque se
arroga la legitimidad de la soberanía, de ahí que los otros poderes deban, sencillamente, someterse a sus
decisiones. Bajo este planteamiento
las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas y los proclamados derechos constitucionales
sólo tuvieron eficacia jurídica en la
medida en que la ley los reconocía
y con el alcance que la ley les daba;
en absoluto supusieron un límite al
poder legislativo. En definitiva, el
estado de derecho se desarrolló en
Éste es un aspecto que está muy presente en
Rousseau, quien entiende que la generalidad y
la abstracción son características de la ley, lo que,
unido a la generalidad de la voluntad legisladora, le
conduce a proclamar que la ley no puede ser injusta, “puesto que nadie es injusto consigo mismo”.
Ver Contrato social, Libro ii, cap. iv.

Vid. la teorización que realiza al respecto G. Zagrebeslky, El derecho dúctil. Ley, principios, justicia
(1992), Trad. de M. Gascón, Trotta, Madrid, 1995,
pp. 13-28.
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Europa como Estado legislativo de
derecho, y ello se tradujo en la sumisión de la Administración y del Juez
a la ley que, como norma general y
abstracta, expresión de la voluntad
general, vino considerada y presupuesta como esencialmente justa.
La sujeción de la Administración
a la ley en este modelo va mucho
más allá del principio de legalidad
y se establece, como decimos, en
términos de subordinación: la Administración sólo puede actuar con
una previa habilitación legislativa,
lo que significa que para ella rige el
principio: “todo lo que no está permitido está prohibido”. Esa sumisión
se conseguirá plenamente con el establecimiento de un control judicial
sobre sus actos (la jurisdicción contencioso-administrativa), auténtico
hito frente a las prerrogativas del
Ejecutivo, conservadas como el último reducto del absolutismo monárquico.
La vinculación del Juez a la ley
también se contempla en términos
de subordinación: frente al legislador, que posee una legitimidad política o “de origen”, los jueces tan
sólo tienen una legitimidad “técnica” o “de oficio”, es decir, que su actuación será aceptable en la medida
en que pueda verse como una exacta aplicación de la ley. El recurso
de casación, inicialmente concebido
para evitar el peligro de manipulación judicial de la ley a través de
su interpretación, constituye una
prueba clara de este esfuerzo por
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garantizar la primacía del Legislativo sobre el Judicial.
El modelo “constitucional” de
estado de derecho
Históricamente, el Estado constitucional de derecho es la forma
política que cuajó en el constitucionalismo norteamericano a partir
de su declaración de independencia
en 1776. A diferencia del constitucionalismo europeo —desarrollado a
partir del “Imperio de la Ley” y del
mero valor político de las constituciones—, los Estados Unidos asumieron desde el principio el valor
normativo de la Constitución. Este
principio se fue incorporando al resto de países apenas desde mitad del
siglo xx. Fue la necesidad de poner
límites al poder (incluso deocráticamente ejercido) y de garantizar de
manera inviolable los derechos fundamentales, lo que condujo a partir
de los años cincuenta en Europa a
la construcción del denominado Estado constitucional, frecuentemente
ligado a la ruptura con regímenes
políticos de corte autoritario y al
deseo de refundar la organización
del Estado sobre un nuevo modelo de legitimidad. Éste es el móvil
que anima el impulso constituyente
en Europa tras la Segunda Guerra
Mundial, y que se plasma primeramente en dos nuevas constituciones
de posguerrra: la italiana, de 1947
y la alemana (Ley Fundamental de
Bonn), de 1949. La experiencia fas-
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cista y nazi demostraron que, en
nombre de una legalidad vigente
y democráticamente aprobada, podían perpetrarse los crímenes más
execrables. Para evitar esa macabra
paradoja se confeccionaron catálogos (constitucionales) de derechos
que se situaron por encima de cualquier contingencia política. Ese
mismo afán de refundación política
y ruptura con un pasado autoritario estuvo también presente en los
posteriores procesos constituyentes
de Grecia (1975), Portugal (1976) y
España (1978). La oleada constituyente se extenderá en los ochenta a
muchos países de América Latina,
en un intento (también) por reconstruir su organización política tras
experiencias de dictaduras militares
o guerras civiles. Más recientemente este proceso se ha producido en
los antiguos países socialistas. Podríamos decir, incluso, que el paradigma del Estado constitucional,
en cuanto que supone el establecimiento de límites al poder, tiende
a implantarse incluso en el ámbito
internacional mediante la ratificación de documentos normativos
supranacionales (Carta de Naciones
Unidas de 1945 y la Declaración
Universal de Derechos Humanos de
1948) y la creación de Tribunales
Internacionales de Justicia llamados a garantizar su eficacia.
Aunque esta idea de Estado
constitucional continúa siendo una
cuestión abierta y debatida entre los
teóricos del derecho y de la ciencia
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política, de una forma genérica y
aproximativa, podríamos denominar “constitucional” a aquel modelo
de Estado en el que, junto a la ley,
existe una Constitución democrática con auténtico carácter normativo
que establece límites jurídicos al poder con el fin de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.
Dicho de otro modo: en este modelo
de Estado, la Constitución (y la carta de derechos que incorpora) no es
un mero documento político o un
conjunto de directrices programáticas dirigidas al legislador, sino una
auténtica norma jurídica con eficacia directa dentro del Ordenamiento. Además, dado que procede de un
poder con legitimidad “cualificada”
(el poder constituyente) se trata de la
norma “más alta” de todo el sistema
jurídico. Eso significa que también
la ley ordinaria (aprobada en el Parlamento) debe respetar los derechos,
principios y reglas establecidos en la
Constitución, que se convierten así
en su condición de validez. En efecto, como consecuencia de la “fundamentalidad” de sus contenidos y de
la especial legitimidad de su artífice,
el Estado constitucional establece
la supremacía política de la Constitución y, consecuentemente, su supremacía jurídica como una especie
de “supralegalidad”. Precisamente
por ello, suele decirse que el Estado
constitucional es un paso más en la
idea de estado de derecho; o mejor,
es como su culminación: si el Estado
legislativo de derecho había supues-
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to la sumisión de la Administración
y del Juez al derecho, y en particular
a la ley, en el Estado constitucional
de derecho también el legislador viene sometido a derecho, en este caso
a la Constitución. Así pues, el Estado
constitucional de derecho incorpora, junto al principio de legalidad, el
principio de constitucionalidad.
Así pues, uno de los rasgos que
mejor definen el Estado constitucional de derecho es la orientación del
Estado a la protección de los derechos fundamentales, al margen (o
incluso por encima) de la ley: la eficacia de los derechos se produce no
en la medida y en los términos marcados por la ley, sino en la medida
y en los términos establecidos en la
Constitución. Ahora bien, el enunciado constitucional de los derechos
se efectúa, por lo general, en términos amplios e imprecisos, por lo
que son frecuentes las dudas sobre
su contenido y alcance. ¿Quién debe
determinar el alcance o precisar el
contenido de los derechos? He aquí
una primera cuestión polémica. De
acuerdo con el principio democrático, debería ser el legislador, como
depositario de la soberanía, quien
se pronunciara. Pero dado que estos
derechos tienen un carácter supralegal (por tanto, supramayoritario; es
decir, no sometidos a la contingencia política) resulta que son los jueces (constitucionales u ordinarios)
quienes, en su tarea de hacer valer la
Constitución, asumen este cometido.
Y éste es un rasgo clave de este mo-
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delo: otorgar a la Constitución un
carácter normativo comporta cambios muy profundos en la manera
de concebir el derecho y las propias
instituciones jurídicas. En particular,
comporta cambios profundos en la
manera de concebir las relaciones
entre legislación y jurisdicción. En
efecto, el principio de legalidad en
relación con el juez, que tradicionalmente significaba vinculación
exclusiva del juez a la ley, ahora
debe entenderse como vinculación
del juez a los derechos y principios
constitucionales antes que a la ley
(el juez puede negarse a aplicar la
ley si la considera contraria a esos
derechos o principios), lo que resulta muy polémico desde el punto de
vista del principio democrático. Esta
realidad ha catapultado al juez a una
posición clave dentro del sistema
como supremo garante de los derechos de los ciudadanos, por encima,
incluso, de la ley (su decisión, que
no tiene fundamento democrático,
puede contradecir la ley, que goza
de toda la legitimidad democrática).
En el Estado constitucional se produce, pues, una doble realidad.
Los jueces deben hacer valer la
Constitución por encima de la ley
En el Estado constitucional el juez
está vinculado a la ley (principio
de legalidad) pero antes a la Constitución (principio de constitucionalidad). Esa doble vinculación del
juez (a la ley y a la Constitución)
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significa que sólo está obligado a
aplicar leyes constitucionales, de
manera que está obligado a realizar
un juicio previo de constitucionalidad de toda ley que deba aplicar.
Si entiende que la ley es constitucional (porque cabe hacer de ella
una interpretación conforme a la
Constitución), entonces debe aplicarla. Pero si la ley no resulta constitucional (porque no cabe hacer de
ella ninguna interpretación constitucionalmente adecuada), entonces
no está vinculado a ella y no debe
aplicarla. En este segundo supuesto,
en los sistemas denominados de judicial review (juicio directo de constitucionalidad por parte del juez
ordinario), como es el caso anglosajón, los jueces pueden “desplazar”
la ley y resolver el caso aplicando
directamente la Constitución. En
los sistemas de control concentrado (existencia de tribunales constitucionales), los jueces no pueden
desplazar la ley sino que vienen
obligados a plantear una “cuestión
de insconstitucionalidad” al tribunal constitucional, que es el único
órgano llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley.
En ambos casos el papel del juez se
relanza en relación con la ley: en el
primero (judicial review) porque se
reconoce directamente la facultad
del juez para no aplicar las leyes
que considera inconstitucionales;
en el segundo (control concentrado) porque, a pesar de no tener dicha facultad, es posible que el juez
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pueda “esquivar” la ley bajo el argumento de que está haciendo una
interpretación de la ley conforme
a la Constitución; o sea, es posible
que el juez aplique la Constitución
(o el entendimiento que tiene de la
misma) en detrimento de la ley.

sí, parece que conduce inevitablemente a que en la resolución del caso
concreto terminen triunfando las
opciones valorativas del juez sobre
las del legislador. Lo que contribuye
a reafirmar nuevamente el papel de
aquél en detrimento del éste.

Las constituciones son
reflejo de la moral social

El protagonismo de los jueces

Las constituciones, en efecto, consagran una gran cantidad de derechos y principios que son el reflejo
de las concepciones morales de la
sociedad. Son, por así decirlo, moral
positivada o, como también se ha
dicho, derecho natural positivado.
Además, estos principios y valores
constitucionales ni siquiera reflejan
una concepción uniforme de la justicia. Son principios y valores tendencialmente contrastantes, por lo
que la eventual presencia de varios
de ellos en un caso concreto (cosa
por lo demás muy frecuente) deja al
juez sin guía para la acción: se abre
un ancho margen para la discrecionalidad judicial, pues es el juez
quien debe sopesar los principios
constitucionales en juego y decidir
razonadamente (o sea, discrecionalmente) cuál de ellos debe prevalecer
en ese caso concreto. En suma, la
necesariamente abierta interpretación de las normas constitucionales,
impregnadas de valores de justicia,
así como la presencia en la mayoría
de los casos de valores y principios
constitucionales contrastantes entre
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formar toda la legislación, y cuya
observancia depende del criterio
de los jueces, cuya actuación no se
fundamenta en el principio democrático. Esto significa que el juez
se ha convertido en el protagonista
absoluto de este modelo de Estado
constitucional, ya que sólo él puede
garantizar todo el sistema de valores, principios y derechos recogidos
en la Constitución. ¿Es ésta una responsabilidad que debe considerarse
inherente a la función judicial o es
demasiado poder para una institución cuya legitimidad no dimana
del principio democrático? No hay
unanimidad en la respuesta.
¿Es posible conciliar la lógica del
principio de legalidad (sumisión del
juez a la ley) tradicionalmente sostenida por el positivismo europeo,
y la del principio de constitucionalidad (vinculación del juez a los
valores, principios y derechos con-

Como acabamos de ver, el Estado
constitucional nos sitúa ante una
importante paradoja: la actuación
judicial, en principio, debe estar regida por el principio de legalidad,
cuyo significado fue precisamente
evitar que el juez pudiera crear derecho con sus decisiones, ya que carecía de la legitimidad democrática
propia del Legislativo; para ello la
ley siempre trató de reducir al mínimo las facultades dispositivas o
discrecionales del juez: para que el
poder judicial fuera, en cierto sentido, nulo. Sin embargo, el principio
de constitucionalidad acaba confiriendo al juez un enorme poder discrecional, que le permite en última
instancia crear derecho: baste con
invocar en sus decisiones los principios y derechos constitucionales.
En consecuencia, las leyes en el
Estado constitucional vienen sometidas a una doble legitimidad: una
legitimidad formal (órganos y procedimientos de producción legislativa)
que se verifica en los parlamentos y
emana del principio democrático; y
una legitimidad material (derechos,
valores y principios) que debe in-
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sagrados en la Constitución, más
allá de la ley)? Digamos que, más
que superar la aporía, el Legislativo ha buscado el mecanismo para
conservar su supremacía política y
legislativa: consiste, obviamente,
en participar de manera decisiva
en el proceso de selección de los
miembros que componen los tribunales constitucionales. En efecto, en
la mayoría de países, estos órganos
acaban siendo un reflejo de la composición de la Cámara legislativa,
ya que sus miembros acaban siendo
designados a propuesta de los diversos grupos parlamentarios. Esto
produce una evidente politización
de sus decisiones más importantes.
Los ejemplos son abundantes y conocidos en todas partes. De ahí que
tal situación también genere malestar. En fin, parafraseando la mítica
escena cinematográfica: “ningún
modelo de Estado es perfecto”.

actualidad latinoamericana

Los profesores que para la ocasión
colaboran en esta sección se encuentran muy vinculados con los
procesos constitucionales de última
data ocurridos en América Latina,
por lo que sus opiniones son muy
valiosas no sólo como estudiosos del
derecho constitucional que son, sino
además como observadores privilegiados de acontecimientos. En este
caso transcribimos dos comentarios
sobre el proceso constituyente de
Bolivia y la propuesta de reforma
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constitucional de Venezuela, cuyos
resultados ya han sido ampliamente
divulgados.

De Sucre a Oruro,
pasando por Santa Cruz
Rubén Martínez Dalmau*

E

l sábado 15 de diciembre todos
parecían felices en Bolivia. Con
la tensión que se vive en el país, es
difícil no pensar, como diría Obélix,
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que están locos estos bolivianos.
Pero no, no lo están. Vivían con
ansia, y mirando de reojo al vecino,
un día crucial, parecido a una noche electoral donde los dos partidos
grandes se sienten ganadores, pero
ninguno está seguro de serlo. Claro
que en esta ocasión no se ha introducido un solo voto en la urna, sino
se han presentado dos propuestas
radicalmente diferentes de norma
jurídica que plantean dos visiones
opuestas de país.
Ese sábado —oscuro y lluvioso en
Sucre— los ciudadanos celebraban
en las dos principales ciudades de
Bolivia: unos, los paceños, porque
el presidente Evo Morales entregaba
al pueblo el proyecto de Constitución que la Asamblea Constituyente
había redactado en tiempo y forma,
en el marco de una fiesta colorida
donde desfilaron indígenas y campesinos, encantados de ver una luz
al final del túnel. Otros, los cruceños,
porque con la aprobación por la vía
del hecho de su estatuto de autonomía se plantean nuevas perspectivas hacia la tan ansiada separación
de la media luna (departamentos
del oriente del país, liderados por
Santa Cruz, que decidieron apostar
por la autonomía). Pero son de esas
celebraciones que miran con recelo por encima del hombro. Unos y
otros saben que, a medio plazo, los
dos proyectos son incompatibles, e
* Profesor titular de derecho constitucional de la
Universitat de Valencia.
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intentan poner buena cara, como si
la fuerza del enemigo no contara,
mientras aguantan con la firmeza
que pueden el pulso del contrario.
Recordar brevemente los hechos
de los últimos meses puede aportar
luz sobre lo que está ocurriendo en
Bolivia. El 6 de agosto de 2007, la
Asamblea Constituyente boliviana cumplió un año en el empeño
de aprobar un proyecto de Constitución, y el plazo se amplió hasta
el 14 de diciembre. Un año era el
tiempo previsto en la ley de convocatoria para redactar el texto.
La razón del fracaso es de sobra
conocida: la dilatación del tiempo
promovida por los partidos de la
oposición, que se han esmerado con
éxito en plantar obstáculos y más
obstáculos al desarrollo normal del
proceso constituyente. Ya sabían a
qué se enfrentaban en el caso de
que la Constituyente cumpliera su
misión: a una inversión drástica
en el poder —desde las oligarquías
hacia el pueblo—, a la democratización de los recursos y, en definitiva, a una verdadera travesía del
desierto abocada desesperadamente
a la búsqueda de un oasis, como en
Venezuela ha sido la victoria del
“No” por un puñado de votos. La
oposición boliviana, a la vista de lo
ocurrido, evitará a toda costa iniciar tal travesía.
Esto se traduce en impedir, caiga
quien caiga, que la nueva Constitución entre en vigor. El primer round
constituyente fue ganado por la
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oposición: las decisiones en el seno
de la Constituyente se tomarían por
dos tercios de los votos, y no por
mayoría absoluta, como ocurre en
cualquier otro foro deliberador. A
la hora de la verdad, los dos tercios
dejaban en manos de la minoría la
posibilidad de hacer viable la Constituyente. Los bolivianos recordarán toda la vida el error de haber
aceptado una mayoría tan amplia
para decidir. Desde ese momento, la
Asamblea Constituyente estaba herida de muerte.
No fue un milagro la que la resucitó, sino la propia naturaleza
de los procesos sociales de cambio
que, como la marea —en este caso
una marea andina, con sus propios
tiempos—, extiende el mar hacia superficies que parecían seguras. La
estocada final debía haber sido el
problema de la capitalidad de Sucre,
que desvió la atención del objetivo
real, esto es, la refundación del país
y la inclusión de las mayorías, hacia
una cuestión fabricada artificialmente por los intereses cruceños,
como era el traslado de los órganos
de gobierno desde La Paz a Sucre.
La Constituyente se recobró de lo
que parecía el golpe final, reaccionando como pudo. En lo que fue un
verdadero parto de los montes, tuvo
que resguardarse en el liceo militar
del Palacio de la Glorieta, en Sucre, para aprobar la Constitución en
grande, y despistó al enemigo para
conseguir aprobar en Oruro, el 9 de
diciembre, el texto constitucional
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artículo por artículo. Y ahora tiene
que ver qué pasa.
Formalmente, la oposición se ha
quedado sin razones; la convocatoria de Sucre podría ser discutida
políticamente —no así jurídicamente— por la ubicación de la plenaria
en un liceo militar, pero la de Oruro
no cuenta ni con ese impedimento. Se desarrolló en instalaciones
universitarias, estuvieron presentes
164 constituyentes de los 255 que
conforman la totalidad del foro, y
entre ellos se encontraba en pleno el segundo partido más grande
de la oposición, Unidad Nacional,
incluido su líder, y varios constituyentes del principal partido
opositor, podemos. La discusión por
partes de la Constitución duró casi
17 horas, durante las cuales fueron
aprobados de uno en uno los 411
artículos de los que consta el proyecto de Constitución. Todo está
grabado, emitido en directo, y en
actas. En todas sus formalidades,
la aprobación del texto en Oruro
fue impecable. Si la oposición no
acudió —y por ello han recibido
no pocas críticas desde sus mismas
filas— fue porque no quiso, como
demuestra la entrada cirquense de
algunos constituyentes de podemos
en el recinto universitario vociferando sobre la ilegalidad de la reunión. Se les dejó gritar y salieron
por sus propios pies.
Pero no nos llevemos a engaño:
aunque el gobierno ha recobrado la
iniciativa en cuestión de días, aquí
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nadie se da por vencido. La oposición
conoce el texto; sabe que plantea
mecanismos de democracia participativa que dejará las decisiones más
importantes del país en manos del
pueblo; que la posesión latifundista
de tierras quedará prohibida; que
los mecanismos de control popular
serán transversales a todo el Estado;
que se constitucionaliza uno de los
catálogos de derechos más amplios
del mundo; que se establece, a diferencia de la Constitución actual,
que Sucre es la capital de Bolivia,
lo que pretende solucionar un conflicto de más de un siglo; que habrá autonomías departamentales, sí,
pero acompañadas de las indígenas,
que no en vano han esperado cinco
siglos y han dejado muchos muertos en el camino para conseguirlas.
En definitiva, no es ni por asomo
la Constitución que necesitan para
recuperar el terreno perdido desde
la victoria de la propuesta del mas,
liderada por Evo Morales.
Si algo ha quedado claro en las
dos celebraciones a las que se ha
hecho referencia, es que han caído
las máscaras; la autonomía de la
media luna estaba preparada, lista
para ser declarada de hecho apenas
se constatara el fracaso anunciado
de la Constituyente. Ese fracaso es
el que legitimaría la autoconvocatoria de una asamblea autonómica,
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Reflexiones sobre la
coyuntura constitucional
y política en Venezuela
(los problemas de una
postura crítica frente a la
reforma constitucional)

inicio que apunta hacia la división
del país y la separación definitiva
entre collas y cambas. El problemita con el que no contaba la media
luna es que, finalmente, la Asamblea Constituyente entregaría su
texto que, con sus errores, puede
cubrir con creces las ansias de cambio de la mayoría de la población.
El gobierno sólo tiene que dar a
conocer la propuesta que incorpora la Constitución, convencer a los
ciudadanos de su idoneidad, y esperar la victoria del “Sí” en la que
será la primera Constitución votada
en Bolivia. Mientras tanto, la activación de las autonomías —que no
prevé la Constitución aún vigente,
de 1967— es una verdadera provocación para que el gobierno active
el estado de sitio y que, si se aplicara la Constitución vigente, debería
quedar en poco más que un intento
desesperado de resistir a los cambios democráticos que se proponen
en el país.
Con la reacción de las últimas
semanas, el gobierno de Evo Morales recuperó la iniciativa. Por el
momento el juego ha quedado en
tablas, lo que dará inicio a una
nueva contienda. La próxima celebración sólo tendrá un sentido y, si
vence la legalidad, conmemorará la
entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana.

Roberto Viciano Pastor*

E

l domingo 2 de diciembre de
2007 el pueblo venezolano ha
sido convocado a las urnas para decidir la aprobación o el rechazo de
la reforma constitucional que ha
planteado la mayoría del bloque de
fuerzas políticas que apoyan al presidente Chávez. Como no podía ser
de otro modo, dada la cantidad de
cuestiones de gran trascendencia que
se están ventilando con esta decisión
y la falta del tiempo suficiente para
explicar y debatir cada una de ellas,
la campaña electoral no ha dejado
mucho espacio para una reflexión
ponderada. Como ha ocurrido desde las primeras elecciones que ganó
Hugo Chávez, nueve años atrás, el
pueblo venezolano ha vuelto a seccionarse en dos posiciones, que parecieran irreconciliables si no fuera
porque quienes conocemos bien el
país sabemos de su enorme capacidad para transitar de la más alta
crispación al más cariñoso trato.
En esta ocasión, sin embargo,
* Profesor titular de derecho constitucional de la
Universitat de Valencia.
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se produce una novedad que no se
ha dado en otras ocasiones anteriores. Aunque este artículo se escribe cuando aún no se conocen los
resultados de la jornada electoral,
todo parece indicar que una parte
significativa del chavismo no se ha
alineado con su máximo dirigente.
Sean los resultados que fueren, lo
cierto es que el partido socialdemócrata podemos, diversos académicos
de izquierda y los sectores vinculados al trostskismo y a la izquierda
radical, aliados desde el principio
al proyecto de cambio liderado por
Hugo Chávez, se han posicionado en
contra de la reforma constitucional.
Y también lo han hecho personas
que apoyaron el proceso de diferentes maneras, entre ellas el general
Baduel, compañero de Chávez en
el ejército y uno de los principales
oficiales que organizaron la resistencia militar frente a aquel golpe
de Estado que promovió la derecha
venezolana e internacional en 2002
contra Chávez, y que instauró brevemente una dictadura encabezada por el presidente de la patronal
venezolana, Pedro Carmona. Unos
desde la confluencia en el objetivo
de generar un modelo socialista y
Baduel desde el rechazo al proyecto
socialista.
Desde la restitución del presidente constitucional, esa derecha
no ha cesado de intentar derrocar a
Chávez, con ayuda de capital norteamericano y europeo, utilizando
métodos democráticos y no tan de-
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mocráticos: repetidos intentos de
magnicidio, nuevas tentativas de
golpe de Estado, cierres patronales... y haciendo uso, siempre, de
una maquinaria propagandística
internacional que ha buscado degenerar hasta el extremo la imagen
de Hugo Chávez y de la revolución
bolivariana.
Por esa razón, resulta especialmente complicado tomar posición
sobre cuestiones clave que acaecen en Venezuela. En esa situación frentista, donde además los
medios de comunicación manipulan la información a su antojo y la
difunden con una carga considerable de falsedad, cualquier crítica
al gobierno del presidente Chávez
puede ser objeto de uso por parte
de una oposición que, fuera de sí,
inevitablemente intentará convertir cualquier discrepancia en nueva
munición contra el proceso político
y social bolivariano.
Éstas son las razones que han
llevado a que hayamos esperado a
este día crucial, para que antes de
que se conozcan los resultados del
referéndum hacer pública una postura sobre la reforma constitucional que hoy se dilucida, y opinar
sobre el rumbo que puede tomar el
proceso político y social venezolano. Debe hacerse constar que esta
posición crítica se hizo llegar oportuna y reservadamente en el mes de
octubre de este año, en un informe
que elaboramos más de una docena
de profesores universitarios españo-
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les, a las más altas instancias de gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela.
Pero, a pesar de que desde bien
temprano manifestamos nuestra
postura crítica con el proyecto de
reforma constitucional, preferimos
permanecer al margen del debate constitucional con el fin de que
nuestra discrepancia no fuera utilizada malintencionadamente por
la derecha golpista venezolana y el
aparato mediático de dominación.
Por esa razón, cuando nos encontramos ante la que quizá sea la
más disputada batalla electoral de
la Quinta República venezolana, sin
que pueda saberse a ciencia cierta
de qué lado se inclinará la balanza,
nos ha parecido el momento adecuado para hacer pública nuestra
posición y algunas reflexiones sobre la encrucijada política y social
en que se encuentra el proceso bolivariano.
Como suele suceder con quienes
intentan plantear posiciones reflexivas y equilibradas en momentos de fuerte confrontación, es muy
probable que concitemos el rechazo
de ambos sectores. Los unos porque
alegarán que debimos plantear públicamente estas cuestiones antes y
los otros porque pueden entender
que nunca debieron publicitarse.
Pero estamos convencidos de
que la construcción de un modelo
de socialismo del siglo xxi requiere
de estos debates y, sobre todo, esperamos que ese nuevo socialismo que
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se intenta construir en Venezuela aprenda de la Historia que sólo
desde el pluralismo, la contraposición de puntos de vista y la libertad de pensamiento y de expresión
se puede construir un socialismo
emancipador. La existencia de una
presión interna y externa, incluso
de una agresión interna o externa,
no pueden justificar la eliminación
de esos principios básicos de organización política. Pues supondría
reconocer que cualquier intento de
construcción del socialismo, que
necesariamente tendrá fuertes resistencias internas y externas, tiene
que pasar por el autoritarismo y el
recorte de libertades. Y eso no es
así. Como precisamente ha quedado
demostrado en Venezuela hasta el
momento, los procesos políticos que
cuentan con apoyo popular pueden
sobrevivir a las presiones internas y
externas con pluralismo y dentro de
un marco ejemplar de respeto a los
derechos y las libertades públicas.
¿Era necesaria esta reforma
constitucional?
Un hecho sustancial que no puede
ser dejado de lado en este análisis es
que, para muchos de los partidarios
del proceso bolivariano, esta reforma constitucional no era necesaria,
al menos en estos términos. Y ello
por varias razones.
En primer lugar, porque se podía
haber avanzado aún mucho más en
el diseño del nuevo Estado por la
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vía legal y reglamentaria sin necesidad, de momento, de cambiar el
texto constitucional.
En segundo lugar, porque para
una gran cantidad de venezolanos
y venezolanas el proceso bolivariano aún tiene muchas cuestiones que
resolver de su gestión cotidiana del
poder. Los problemas que acucian al
país no son, desde luego, atípicos.
Las últimas encuestas son claras:
la inseguridad ciudadana, la inflación, el desempleo, la corrupción y
el peligro de una fractura definitiva en el pueblo son las cuestiones
que preocupan a las venezolanas
y los venezolanos, y que deberían
preocupar aún más a los poderes
públicos antes que otras cuestiones
quizás más pomposas, pero desde
luego secundarias.
En tercer lugar, porque aún no
está bien definido qué se entiende
por socialismo del siglo xxi y cuáles son sus aplicaciones políticas y
económico-sociales concretas y en
detalle. Además, la generación del
socialismo no puede hacerse por
decreto, ni siquiera por reforma
constitucional. Hace falta una conciencia social que soporte el proceso
y lo asuma conscientemente. Parece
claro que en una sociedad como la
venezolana, formada durante decenios en el más puro individualismo,
ese presupuesto no existe aún.
En cuarto lugar, porque para
afrontar una transformación social
profunda en sentido socialista debe
contarse con un Estado fuerte y que
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funcione adecuadamente, cosa que
como es obvio, no ocurre en Venezuela.
Si la cuestión políticamente urgente era, ante la necesidad de una
dirección carismática del proceso,
la autorización constitucional de
la posibilidad de que Hugo Chávez
pueda presentarse a presidente de
la República tantas veces como lo
considere oportuno y pueda ser presidente tantas veces como el pueblo
venezolano libremente así lo decida, debería de haberse planteado
esa exclusiva cuestión que, como
indican todas las encuestas electorales, contaba con un amplio apoyo
popular.
Y sobre todo, una vez decidido
que se iba a realizar un proceso de
reforma, se entendía que debía ser
para profundizar en los grandes
principios de la Constitución de
1999: más democracia, más controles sobre el poder, profundización
de los derechos y las libertades, más
control de las disfunciones del mercado y más medidas de generación
de una nueva economía autónoma
del monocultivo petrolero.
Indudablemente, mucha gente
no ha percibido que la reforma reforzaba todos estos ejes.
¿Reforma constitucional o
Asamblea Nacional Constituyente?
Con independencia de todo lo dicho
hasta ahora con carácter previo, y
asumiendo que la decisión política
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de la dirección del proceso bolivariano era la de proceder a una amplia reforma, nos encontramos con
la segunda cuestión: ¿se ha utilizado la vía constitucional adecuada?
Si partimos de que el poder constituyente sólo puede ser ejercido
por su titular, el pueblo, cualquier
cambio en el texto constitucional
debe ser autorizado por el poder
constituyente. Éste es el caso de la
reforma constitucional en Venezuela; el buen criterio de los constituyentes venezolanos de 1999
eliminó el supuesto poder constituyente constituido o poder de reforma constitucional ejercido por el
poder constituido, y ni una coma ni
un punto de la Constitución puede
ser cambiado sin el consentimiento del pueblo, en ejercicio genuino
del poder constituyente. Por tanto,
en Venezuela es indudable que una
reforma constitucional sólo puede
culminar con éxito cuando el pueblo así lo desee.
Sin embargo, el problema reside
en el procedimiento que debería haberse empleado para llevar adelante
una modificación de la Constitución
de estas dimensiones en extensión y
contenidos. Reformas de gran calado, como la propia Constitución
de 1999 indica —artículo 347 en
relación con el 342—, deberían debatirse no en el seno de los poderes
constituidos, sino de una Asamblea
Nacional Constituyente. El artículo
342 es taxativo cuando establece
que la reforma constitucional “tie-
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ne por objeto una revisión parcial
de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas
que no modifiquen la estructura y
principios fundamentales del texto constitucional” mientras que la
Asamblea Nacional Constituyente
queda reservada para los supuestos excluidos o la redacción de una
nueva Constitución.
Para cualquier lector de la propuesta de reforma, resulta evidente
que un cambio que propone modificar 69 artículos de la Constitución vigente, y que lo hace para
construir, donde antes se hablaba de
una Democracia participativa, una
Democracia socialista (artículo 158);
o que habla de Estado socialista (artículo 318) donde antes sólo se hacía
referencia al Estado Democrático y
Social de Derecho; o que prevé que
el Ejecutivo Nacional pueda regular
la transición al modelo de Economía
Socialista (artículo 300 y disposición
transitoria novena), es de suficiente
envergadura para ser debatido con
amplitud en el seno más democrático donde pueda acontecer este debate: una Asamblea Constituyente.
Si esas definiciones no bastaran
para entender que estamos ante una
modificación de los principios fundamentales del texto constitucional,
la reforma afronta la modificación
del artículo 16 de la vigente Constitución para la generación de nuevas estructuras territoriales antes
inexistentes, como regiones marítimas, municipios federales, distritos
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funcionales, ciudades comunales...;
reformula el contenido constitucional de diversos derechos políticos y
sociales, entre ellos el de propiedad
(artículo 115); se elimina un órgano
de relieve constitucional como el
Consejo Federal de Gobierno (artículo 185), el cual, por cierto, nunca
fue activado; se transforma la naturaleza del Banco Central de Venezuela (artículo 318); o se redefine
y se reorganiza la Fuerza Armada
Nacional (artículo 328).
El hecho de que se mencionen
estos temas no debe entenderse
como un desacuerdo con la necesidad de reformar la Constitución
para modificarlos, sino como la demostración de una obviedad: son
modificaciones del ordenamiento
constitucional venezolano que no
deberían llevarse adelante por la vía
de la simple reforma constitucional,
sino por la más democrática de una
Asamblea Nacional Constituyente.
Por qué no se ha realizado así, sólo
los proponentes de la reforma lo
pueden conocer. Pero desde la perspectiva jurídico-constitucional no
cabe duda alguna.
Dicho esto, tampoco parece de
recibo la cínica posición de la oposición, la derecha venezolana, y una
importante parte de la opinión pública, que se rasgan las vestiduras
porque se utilice una vía que permite opinar a los venezolanos y venezolanas sobre la modificación de su
texto constitucional. Cabe recordar
que la Constitución de 1961 se ela-
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boró por medio de un cerrado pacto
de élites, sin participación alguna
de los ciudadanos. Y no podemos
olvidar que la derecha, venezolana
e internacional, aplaudió con entusiasmo la derogación de la vigente Constitución de 1999 durante el
“carmonazo”.
Tampoco en otros ámbitos geográficos podemos estar muy contentos de la legitimidad de nuestros
procesos constituyentes. Qué decir
de la patética inteligentzia española, que ni se inmutó cuando se
hurtó a la ciudadanía la elección
de una Asamblea Constituyente
que rompiera con el franquismo, y
entregó dicha función, de facto, al
Legislativo ordinario; o el hecho de
que en España sea posible modificar
importantes partes del texto constitucional —como ocurrió con el artículo 13, aprobado con nocturnidad
por las Cortes Generales— sin pedir
la opinión de la ciudadanía.
¿Presidente vitalicio en un país
sin propiedad privada?
Sobre el contenido de la reforma
constitucional se han vertido ríos
de tinta, aunque no todos parecen
haber consultado el texto propuesto. Como ocurre en estos casos, se
ha producido una catarata de lugares comunes e incorrecciones que, a
fuerza de ser repetidas, han calado
en una buena parte de la opinión
pública en la que la agresividad de
los medios de comunicación bus-
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ca acabar con cualquier postura de
cuestionamiento hacia las verdades
mediáticas.
El eje central de la crítica, tanto
a nivel interno como internacional,
ha insistido en que, supuestamente,
la reforma constitucional establecía
la perpetuación en el poder del presidente Chávez, por una parte, y por
otra en que se abolía la propiedad
privada. Ninguna de las dos cosas
son ciertas.
La redacción propuesta para el artículo 230, contenida en la reforma,
establece que “el periodo presidencial es de siete años. El presidente o
presidenta de la República puede ser
reelegido o reelegida”. Nada más. Es
decir, que, con independencia de que
el periodo de siete años pueda parecer excesivo —y en constitucionalismo comparado no existen muchos
casos similares—, lo cierto es que
ni el proyecto busca nombrar presidente vitalicio a Chávez, ni nada
por el estilo. Simplemente se adopta
un criterio, el de la posibilidad de reelección, ajeno al sistema presidencialista de origen norteamericano,
pero consustancial al parlamentarismo europeo: que el jefe del Ejecutivo
puede ser elegido tantas veces como
lo quiera la ciudadanía ejerciendo
su derecho al libre sufragio. No hace
falta recordar, en el caso español,
que Felipe González fue reelegido en
tres ocasiones, y que lo intentó una
cuarta aunque las circunstancias se
lo impidieron, y a nadie sensato se
le ocurriría pensar que se trataba de
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una forma de gobierno autoritaria.
Por no hablar de los ejemplos, sin
salir de nuestro país, de Manuel
Chaves (dieciocho años gobernando Andalucía) o Jordi Pujol (diecinueve años al mando del Ejecutivo
catalán).
Es cierto, se dice, que en los
sistemas parlamentarios existe la
posibilidad de que el Parlamento
censure al Ejecutivo y, por lo tanto,
caiga el gobierno. Pero también lo
es, en primer lugar, que la moción
de censura sólo se produce en momentos de particular inestabilidad
política, o cuando las elecciones no
han propiciado una mayoría suficiente de apoyo al Ejecutivo —aunque lo lógico sería, en ese caso, que
no se pudiera formar gobierno más
que se le censure—. En los sistemas
presidencialistas, como el venezolano, no está prevista la censura al
presidente de la República (sí a los
ministros), por su calidad de jefe de
Estado y jefe de gobierno en una
misma persona; pero la Constitución venezolana fue la primera en
el mundo en prever la revocación
del mandato, mucho más democrática que la moción de censura,
donde los ciudadanos pueden, de
forma directa, decidir si el presidente permanece o no en el poder
(como ocurrió en 2004 en ese mismo país).
Por otro lado, es cierto que la
propuesta cuestiona la previsión
anterior sobre la propiedad. La redacción propuesta para el artículo
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115 de la Constitución vigente, que
antes sólo se refería a la propiedad
privada, amplía el reconocimiento
a otras formas de propiedad pública, social, colectiva o mixta. Pero
mantiene la vigencia del derecho
de propiedad privada, que es definida como aquella que “pertenece a
personas naturales o jurídicas y que
se reconoce sobre bienes de uso,
consumo y medios de producción
legítimamente adquiridos, con los
atributos de uso, goce y disposición
y las limitaciones y restricciones que
establece la ley [...] con fines de utilidad pública o de interés general”.
Es decir, una redacción similar a la
que podemos encontrar en la mayor
parte de las constituciones europeas
de posguerra. Por cierto, se trata de
una regulación que poco tiene que
ver con el socialismo clásico, puesto que el proyecto establece que
la expropiación de bienes, además
de producirse tras el pago de justa
indemnización, únicamente podrá
formalizarse mediante sentencia firme. ¡Ya quisieran los propietarios de
muchos países europeos contar con
una regulación similar que limitara
la capacidad de expropiación de sus
bienes por el Estado!
Por tanto, es fácil percatarse
cómo una parte del debate ha estado basado en falsedades, mentiras
repetidas hasta la saciedad, y una
escandalosa manipulación de la derecha mediática, a la que se ha dejado arrastrar una buena parte de la
izquierda europea.
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Una propuesta mejorable
Pero, por otro lado, el hecho de que
se haya incurrido en falsedades no
significa que la propuesta sea la mejor que haya podido realizarse. Desde un sentido de avance progresista
en un proceso de cambio, no lo es.
Vamos a dejar de lado la deficiente redacción técnico-jurídica de
la que adolecen no pocos artículos
del proyecto de reforma (por ejemplo, cuando se prohíben los monopolios sin especificar que se trata de
los privados, lo que es contradictorio con la posterior reserva al Estado
de determinados sectores económicos, obviamente en régimen de monopolio —artículo 113—), o algunas
erróneas concepciones de algunas
instituciones jurídicas (se establece
el refrendo del vicepresidente primero de la República para la mayoría de los actos del presidente, que
es a quien se atribuye directamente
por el pueblo la función ejecutiva,
trasladando una institución que tiene su lógica en la mayor parte de
los sistemas parlamentarios, donde
los jefes de Estado no cuentan con
poderes ejecutivos). Los motivos
para desconfiar en que la reforma
sea la más conveniente están, desde
luego, en el fondo de la propuesta.
Para ser honestos, en el proyecto
aparecen aspectos que mejoran sustancialmente las previsiones de la
Constitución de 1999, pero también
otras muchas que significan un evidente retroceso. Las condiciones con
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que nació el texto constitucional no
eran lo suficientemente maduras y,
seguramente, ni siquiera posibilitaban un cambio más profundo del
que tuvo lugar. Por ello, la profundización en el proceso necesita del
cambio constitucional. Ahora bien,
¿son estas modificaciones las que
apuntan realmente a un cambio adecuado en el proceso venezolano?
Es innegable, por ejemplo, que
se han mejorado claramente previsiones como la del artículo 21, que
desarrolla el principio de igualdad,
la reducción de la mayoría de edad
a los 16 años —una apuesta por la
juventud— y la concesión a los extranjeros del derecho al voto, no
sólo en las elecciones municipales,
como en la actualidad, sino también
en las regionales (artículo 64); el reforzamiento de los mecanismos de
fiscalización de la financiación de
los partidos y las campañas electorales (artículo 67); los derechos laborales, a la seguridad social o la
reducción de jornada laboral a 36
horas semanales (Arts. 87 y 90); el
derecho de educación para todos
(Art. 103); o el fortalecimiento de
la autonomía universitaria (artículo 109). También resulta positiva la
regulación de los principios de la
política exterior del Estado, encaminados a la “no intervención en los
asuntos internos, solución pacífica
de los conflictos internacionales y
el respeto a los derechos humanos
y la solidaridad entre los pueblos en
la lucha por su emancipación y el
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bienestar de la Humanidad” (artículo 152); así como la incorporación
de una cláusula constitucional que
permita la generación de mecanismos de integración latinoamericanos, incluida una Confederación
(artículo 153).
También son positivas previsiones como la del reforzamiento del
control sobre el gasto público, con la
creación de las contralorías estadales
y municipales (artículos 163 y 176);
los principios de funcionamiento del
régimen económico y social, basado en criterios de intervención estatal “para garantizar el desarrollo
armónico de la economía nacional”
(artículo 299); la calificación como
actividades reservadas al Estado de
la explotación, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos (artículo
302); la prohibición de privatizar las
empresas estatales que desarrollen
actividades reservadas al Estado (artículo 303); y la defensa de la producción agroecológica, que garantice
la soberanía alimentaria de Venezuela (artículo 305), prohibiendo el latifundio por ser contrario al interés
social (artículo 307). Aunque algunas
de estas cosas ya estaban planteadas
en la redacción vigente, seguramente
en algunas de estas modificaciones
deben depositarse las verdaderas inquietudes de los poderes económicos
trasnacionales, así como sus correas
de transmisión políticas, gubernamentales y mediáticas.
Pero junto con todo esto, algu-
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nas previsiones del proyecto son innecesariamente complicadas y, en
algunos casos, perjudiciales. Resulta incomprensible, por ejemplo, la
regulación que se hace de la estructura territorial del poder público,
generando múltiples niveles de decisión (artículos 16 y 18), a los que
antes se ha hecho referencia, que
pueden generar más ineficiencia en
la gestión de la cosa pública y que,
probablemente, encubren una ausencia de reflexión sobre una reforma a fondo de un modelo nominal
de Estado federal inexistente. Si,
como parece ser, el federalismo no
es útil para un país como Venezuela,
simplemente habría que plantearse
la sustitución del modelo y la aplicación de otro diferente, más acorde
con la realidad venezolana.
Otro ejemplo de poco acertada
redacción de la reforma se encuentra
en la generación de un nuevo poder
público (junto al nacional, estadal o
municipal) que se denomina Poder
Popular (artículo 136), que apunta
hacia la absurda idea de que éste
sea un poder más del Estado, en lugar del fundamento del mismo y del
conjunto de los poderes públicos.
Tampoco es muy lúcida la diferenciación entre diferentes tipos de propiedad (artículo 115), lo que vuelve
a conducirnos a la sospecha de una
reforma constitucional precipitada
y poco reflexionada. Son errores de
concepto que, desde luego, merecían
una reflexión más profunda.
Más peligroso es el retroceso que
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se experimenta en el concepto de
democracia participativa, verdadero sustento del proceso de cambio
en Venezuela desde 1998. En ese
sentido, el proyecto aumenta sistemáticamente todos los porcentajes
de firmas necesarios para promover
un mecanismo de participación popular, en algunos casos haciéndolos
impracticables pues se exige, por
ejemplo, la firma del 30% de los
electores de la circunscripción para
activar el referendo revocatorio de
cargos públicos (artículo 72), el
abrogatorio de leyes y decretos con
valor de ley (Art. 74) o la convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente (artículo 348).
Más perniciosa si cabe parece la
constitucionalización de las “misiones” (artículo 141). Las misiones son
necesarias para evitar burocracias
anquilosadas que obstaculizan la
implementación de políticas sociales que permitan mejorar las condiciones de vida de la población. Pero
su carácter debe ser temporal, hasta
que se produzca una reforma de la
administración pública. El reconocimiento de las “misiones” como
formas estables de gestión supone,
en la práctica, la asunción implícita
de la incapacidad del gobierno de
llevar adelante una adecuada reforma del Estado y, por otro lado, se
traduce en la consolidación de un
mecanismo donde los sistemas de
control presupuestario se debilitan,
permitiendo por tanto la proliferación de la corrupción.
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Únicamente desde la experiencia concreta venezolana puede verse como positivo el vaciamiento
competencial de los estados, transfiriéndose competencias al Estado
central o hacia los municipios y
comunidades (artículos 156 y 164).
Pero resulta inadecuado que esa
centralización acabe reforzando la
concentración de poderes en manos
del presidente de la República (artículo 236).
Tampoco parece particularmente útil la creación de un Consejo
Nacional de Gobierno, encargado
de coordinar la acción entre el gobierno nacional, los gobiernos estatales y los municipios y órganos
del Poder Popular (artículo 185),
puesto que ya el Consejo Federal de
Gobierno, de funciones similares y
eliminado en el proyecto, nunca se
activó. Pese a que el Consejo de Estado tampoco fue nombrado nunca,
el proyecto altera su composición
y lo convierte simplemente en un
órgano de consulta del presidente
con los demás presidentes de los
órganos del Poder Público Nacional
(artículo 252).
No resultan muy acertados los
mecanismos de selección y elección
de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (264), del Consejo
Nacional Electoral (artículo 295),
del fiscal general, del contralor general de la República y del defensor
del pueblo (artículo 279). En todos
estos casos, aunque aparentemente
se contemplan mecanismos de par-
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ticipación social, las entidades que
deben componer los respectivos comités de postulaciones son elegidas
por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, que es la misma que
finalmente elige a dichos funcionarios. Y no parece muy garantista
establecer que dichos funcionarios
puedan ser removidos, en caso de
faltas graves, por la mayoría de los
miembros de la Asamblea Nacional
(artículos 265, 279 y 296), sin que se
determine constitucionalmente qué
se entiende por falta grave. El mecanismo puede dar lugar a una discrecionalidad por parte del Parlamento
que no siempre será positiva.
Se ha desaprovechado la reforma
para crear un verdadero Tribunal
Constitucional, encargado de velar
por el cumplimiento de la Constitución por el resto de los poderes del
Estado, y esas funciones continuarán
en manos de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, a
medio camino entre un sistema de
control difuso y de control concentrado de la constitucionalidad.
Aunque es deseable una disminución de la autonomía de los bancos centrales, la reforma plantea
que el Banco Central de Venezuela
sólo se ocupe de la ejecución de la
política monetaria y cambiaria, eliminándose los mecanismos anteriores de coordinación del banco con el
Ejecutivo nacional para la determinación de dichas políticas, y se incorpora un ámbito de decisión más
directo del Ejecutivo, que alcanza
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a la administración de las reservas
internacionales (artículo 321), sin
abandonar como objetivos “evitar
la vulnerabilidad de la economía y
velar por la estabilidad monetaria y
de precios” (artículo 320).
Por último, la redacción propuesta
para el artículo 338 elimina las limitaciones temporales para los estados
de excepción (con la reforma “durarán mientras se mantengan las causas que los motivaron”) y modifica
los derechos fundamentales que no
pueden ser restringidos o suspendidos
durante el periodo de excepción. Además de apartar del listado el derecho
de la información, se sustituye la genérica mención aún vigente del derecho al debido proceso por la exclusiva
prohibición de que sea suspendido o
restringido “el derecho a la defensa,
a ser juzgado o juzgada por sus jueces naturales y a no ser condenado o
condenada a penas que excedan los
treinta años” (artículo 337), dejando
fuera de la exclusión otros contenidos
del derecho al debido proceso.
Sea cual sea el resultado del referendo, ¿cuál nos parece que tiene
que ser la actitud de la dirigencia
del proceso bolivariano ante esta
encrucijada en que se encuentra?
Con independencia del resultado
electoral, parece indiscutible que el
gobierno bolivariano debe tomar nota
de algunas cuestiones relevantes:
Aunque finalmente los ciudadanos bolivarianos hayan apoyado la
propuesta de reforma para no dar
un aparente triunfo a la derecha
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golpista, ha quedado puesto suficientemente de relieve el grado
de insatisfacción de un sector del
chavismo con el rumbo que está tomando el proceso político y social.
Una parte sustancial de los votantes de Chávez piensan que en
lugar de hacer política de grandes
gestos hay que hacer política de
grandes resultados sustentables.
Es decir, conseguir que los grandes
avances sociales y políticos que se
han dado en Venezuela se consoliden y tengan un funcionamiento
estable.
Para ello urge llevar a cabo, sin
prisas pero sin pausa, un gran proceso de reforma de las administraciones públicas y disminuyendo la
alta rotación del personal al servicio
de la función pública, que permita
garantizar la eficiencia a la administración.
Debe reforzarse el componente
de pluralidad dentro del proceso
político. Las divergencias en lo táctico y en las soluciones concretas
deben entenderse como una riqueza
y no como una debilidad.
Debe reforzarse el estudio en
detalle de qué Estado se desea
como resultado final del proceso
bolivariano y planificar que, en el
momento políticamente adecuado,
se realice una Asamblea Nacional
Constituyente que establezca jurídicamente los fundamentos de ese
nuevo modelo de Estado ya definido previamente.
Priorizar la consolidación de

296

opinión

una economía no dependiente del
petróleo, cuestión ésta que, si bien
se ha intentado, no se ha conseguido precisamente por la inexistencia
de una administración pública que
asigne racional y planificadamente
los recursos.
Es ahora cuando se está en disposición de definir cuál va a ser el
rumbo final del proceso de cambio
político-social en Venezuela. De lo
que ahora se haga dependerá que
mucha gente, dentro y fuera de
Venezuela, se mantenga unida e
identificada con el mismo o, por el
contrario, que entienda que se ha
tratado de una nueva oportunidad
perdida por la izquierda emancipadora, democrática y socialista.

chos conceptos que, al menos en
la propuesta de reforma, no están
suficientemente concretados. No
se ha avanzado en las garantías de
los derechos económicos y sociales
ni en los mecanismos concretos de
transformación del modelo de producción.
Por otra parte, el proyecto no
sólo no profundiza en la democracia
participativa, sino que endurece varias condiciones para su aplicación.
Grave error, especialmente cuando
la diferencia entre el proceso de
cambio venezolano y otros procesos
sociales ha sido justo ésa: la legitimidad que proporciona la partici-
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Conclusión
Es difícil hacer un balance objetivo
que apueste o no por apoyar el proceso de reforma constitucional.
Por una parte, la propuesta era
mejorable técnicamente y de fondo. Incorpora elementos extremadamente complejos, e impropios de
un cambio de avanzada. Y ya que se
da por supuesta la apropiación por
el pueblo de la Constitución —como
ocurrió con el texto de 1999— debe
procurarse la mayor claridad posible, sin que vaya en detrimento de
la calidad jurídica.
Además, es un proyecto que no
cumple con las expectativas de profundización del cambio del modelo
económico y social. Aparecen mu-
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pación. Se pudo haber apelado, y
no se hizo, al mecanismo adecuado
para la realización de los cambios:
la Asamblea Constituyente.
Todo ello no significa que sea un
proyecto totalitario, propio de una
dictadura, ni contrario a los principios y valores de la democracia,
como ha querido ser vendido por la
derecha venezolana e internacional
y el sistema mediático. Simplemente es un proyecto de reforma inadecuado para el momento histórico en
que se da. Muchas alforjas para un
tramo tan corto, cuando necesitaremos muchas más para cruzar el
verdadero desierto.

Este comentario trata de combatir
la creencia de que la representación
política está ligada de una manera
más o menos efectiva a los ideales
de democracia. Así es común escuchar que aquélla no funciona porque
pareciera no terminar de sincronizarse con ésta, sin considerar que
se trata de incompatibilidades intrínsecas. A partir de esto el autor
propone repensar el contenido de la
representación política para darle un
significado más cercano a la práctica, así como encontrar un nuevo
paradigma del concepto.
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La representación
política y la democracia
(consideraciones para un
debate actual en México)
José Luis Mendoza Tablero*
Introducción

N

os movemos en un mundo
poco confiado en la política y,
en su caso particular, en la representación política, la situación no
es mejor. Se dice que los partidos
* Maestro en análisis regional. Catedrático del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

En ocasiones me referiré simplemente a la representación, pero debe entenderse representación
política.
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políticos están en crisis, los legisladores no representan a sus electores, hay muchos obstáculos para
que la población se exprese, etc.
Pareciera que la representación política no cumple su función en la
democracia.
Hay algo que me inquieta, por
ser evidente: la representación es en
esencia la desconfianza de la minoría mejor posicionada, respecto de
una mayoría a la que se le considera incapaz de tomar decisiones
adecuadas; lo cual choca de manera
inmediata y sin posibilidad de salida frente a la idea de democracia,
que en general implica la intervención de la mayoría de la población
en los asuntos públicos.
Así es, aunque pareciera innegable que la representación política
ayudó a la democracia en un primer
momento para dejar atrás al sistema
feudal que piensa en la designación
del poder como un elemento aristocrático y/o divino. Sin embargo, la
representación, así como la división
de poderes, está considerada para
ayudar a una clase económica emergente, disputando un lugar como
clase política. La primera intención
en la representación junto con otros
elementos jurídico-políticos, como
identidad nacional, constitución
política, historia oficial, división
de poderes, etc., no es un ideal democrático como se pudiera pensar
ahora, sino simplemente dejar atrás


Me refiero al concepto manejado por Gaetano Mosca.
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a la nobleza y al poder terrenal de
la Iglesia, principalmente.
La representación protege a la
clase económica emergente, porque
se busca la igualdad entre los ciudadanos, pero la “necesidad” obliga a
tener representantes, con lo cual la
igualdad queda rota porque las clases sociales más bajas en el espectro
socioeconómico estarán impedidas
de ser representantes; no obstante
lo anterior, para reforzar la idea, todavía se encontrarán muchas reticencias a dar lo que se conoce como
voto universal, en clara referencia a
la desconfianza hacia las clases populares; mucho después y hasta la
fecha, en algunos momentos se les
pedirá que cumplan con su responsabilidad de ser representados, esto
es, votar para legitimar ahora sí a la
clase política posicionada.
Ésta es la razón por la cual de
manera intrínseca no puede ir más
allá la representación en ayuda de
la democracia.

Así, ¿a qué nos referimos con
representación? ¿Se trata el poder
legislativo (como ente representativo) de una muestra de los diferentes sectores de la población? No.
Puesto que en un país como éste deberían ser la mitad de sus miembros
pobres en términos económicos, una
mitad serían mujeres, una décima
parte dentro de todo ese conjunto
serían de población india, el cinco
por ciento debería ser discapacitado, etc.; así nuestros representantes
legislativos no son una “muestra”
de la población. Representan en el
mejor de los casos sectores de la
clase política que desde su posición
disputan espacios.
¿Son los representantes, enviados con una serie de mandatos? No.
Aunque las campañas electorales
sean excesivamente mercadotécnicas, además de que fueran diferentes, lo que se trata en la búsqueda
del voto es una parte insignificante
de los temas y situaciones que se
tratarán en la función legislativa,
para los cuales ya no se tomará
en cuenta al votante sino en forma difusa; a pesar de que se tuviese voluntad de atender la voluntad
de los ciudadanos ¿Cómo procesar
tal situación? Sobre todo cuando
se trata de posiciones diversas, en

Representación política
Los dos conceptos (representación y
democracia) nacen en situaciones totalmente diferentes: el primero surge
como necesidad en el siglo xviii, para
otorgar operatividad al concepto europeo de Estado-nación; se trata de
derrocar al régimen feudal y a la
monarquía tradicional, desarrollando el comercio y ante la necesidad
de buscar formas modernas que permitan sacar el mejor provecho.

Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas

Aunque no solamente la representación política
significa el ámbito legislativo, sí es el principal
referente, por lo cual constantemente haré referencia a éste.

Este término me parece más adecuado que el
inexacto y eufemístico (en ocasiones hipócrita) de
indígena.
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ocasiones contrapuestas, por eso la
teoría clásica (Edmund Burke) dice
que los representantes tienen que
decidir con base en su criterio y no
actúan a nombre de un región sino
por el total de la población. Desde
esta perspectiva la representación
es una ficción... necesaria,  pero
ficción.
¿El voto es la forma más democrática de elegir a los representantes? No. Muy probablemente si de
lo que se tratara es de un “mosaico” de la población, entonces sería
mejor al azar. Se puede considerar
no, porque necesitamos, sí, representantes, pero además se requiere
a personas con ciertas características que hagan adecuado su trabajo.
Pero caemos en la cuenta de que no
precisamente tenemos a las personas más “preparadas” como representantes.
Para los momentos que vivimos,
ser un representante político significa una posición que da ventaja
personal y no una carga, por ejemplo; así el salario mínimo comparado con el de un diputado federal, no
da para creer que este último haga
un servicio a la nación, sino que
representa una posición de poder y
así es percibido. Es difícil aceptar,
con Robert Michels, que toda sociedad organizada significa que está
dominada al interior.
Por tanto, la representación es
una abstracción que termina en


Porque así se busca eficacia y unidad.
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ficción, según la cual la población
determina mediante un proceso institucional (generalmente votación)
una serie de personas que actúan
desde el poder público, con el acuerdo y/o voluntad de las mayorías, en
la búsqueda por lograr el bien común mediante acciones concretas
de gobierno.
Un manejo conceptual alterno al
anterior, sería: mecanismo de legitimidad por medio del cual se busca
la aceptación de la mayoría de la
población para que determinados
grupos de poder puedan ejercer el
gobierno a nombre de una sociedad
política.
Democracia
La idea de la democracia tiene dos
momentos: en primer lugar, nace
de las concepciones griegas clásicas
las cuales consideran a la participación política como un elemento
necesario de la vida de la polis.
Se tienen expresiones casi míticas
como las reuniones públicas en el
ágora, pero hay que hacer notar que
mucha gente estaba excluida de dichas posibilidades, como las mujeres, los adolescentes, los esclavos,
etc. Como tal la democracia es considerada inadecuada, por decir lo
menos para el caso de Aristóteles y
Platón, por la simple razón de que
hacerle caso a la mayoría significa
un costo elevado en las tareas del


En sí el buen gobierno aquí es politeia.
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gobierno y se está en constante peligro ante los demagogos. El punto
no tiene solución: la mayoría de la
población tiene metas a corto plazo
y la conducción política requiere de
una visión más amplia. El concepto
de democracia en la Edad Media no
será importante, puesto que la legitimidad vendrá del status o de Dios.
Así, caerá en un bache, destacando
que de por sí gozó de poca salud.
El concepto de democracia se
convierte en un elemento deseado
del siglo xx, pues resulta que con
los movimientos (sociales, políticos
y económicos) del siglo xviii se hacen cada vez más necesarias nuevas formas de legitimidad. Entonces
está visto que la realeza ya no tiene
la misma fuerza y la parte religiosa hace mucho tiempo que sufre,
sobre todo en su versión católica.
No son casualidad los postulados
de la revolución francesa: libertad,
igualdad y fraternidad; se está en la
búsqueda de un cambio en las élites
a partir de ideas que podríamos llamar predemocráticas occidentales.
En el siglo xix existirá un manejo abstracto y no comprometido del
concepto de democracia, porque el
siglo de la democracia será el xx;
en la primera mitad, tomará fuerza a partir del manejo fascista del
concepto y saldrá con fuerza renovada después de la Segunda Guerra
Mundial, en la cual el nacionalismo
militar ha dejado otro enemigo al
que se le relaciona con lo antidemocrático.
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De hecho existe una presión importante para que Europa deje de
ser colonialista formal; no es casualidad la gran cantidad de “independencias” realizadas en países
periféricos, sobre todo en Asia y
África.
No será difícil entender que con
la diversidad de motivaciones alrededor del concepto, éste pueda ser
polisémico: actualmente a la democracia se le asocia con elecciones,
pero además con una cultura política por el respeto a la diferencia,
en donde las disputas pueden y deben darse, pero con base en reglas
acordadas y mediante canales institucionales, de ahí que se ha vuelto
punto de referencia el concepto de
poliarquía de Robert Dahl.
Para el siglo pasado existe el
gran problema de la legitimidad y
queda con más fuerza que nunca la
idea de la mayoría, esto es: el poder
de la clase dominante surge de la
aprobación de la mayoría, no hay
mejor mecanismo de legitimidad; en
muchos sentidos podría representar
un juego o, si se quiere, un engaño, porque los mejor posicionados
ponen reglas y por ende son beneficiados; los demás serán utilizados
La poliarquía existe en un sistema político que
tiene: 1) cargos electivos para el control de las decisiones políticas; 2) elecciones libres, periódicas
e imparciales; 3) sufragio inclusivo; 4) derecho a
ocupar cargos públicos en el gobierno; 5) libertad
de expresión; 6) existencia y protección por ley de
variedad de fuentes de información; 7) derecho a
constituir asociaciones u organizaciones autónomas, partidos políticos y grupos de intereses.
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en el “juego de la democracia”.
Así, democracia sería: categoría
ideal cultural que valora la necesidad de que la mayoría de la población intervenga en diferentes
aspectos y grados de la vida pública, mediante un consenso en mecanismos institucionales en donde
se respete y aprecie la disidencia o
diferencia, buscando el bien común.
Como categoría ideal, se considera
que algo es más o menos democrático en tanto se acerca o aleja de
este supuesto.
Situación actual de la
representación política
La representación política representa ahora un freno y no el fortalecimiento de la democracia. La
representación funciona como un
filtro de la expresión social, pero
lo más grave es que todos podemos
darnos cuenta de que la función que
se le ha asignado es incongruente
con lo que sucede; sin embargo,
continúa ante el disimulo general.
Pareciéramos vivir en la Edad
Media, cuando a la política se le
relacionaba con la virtud platónica, aunque eso no tuviese ningún
sustento; sin embargo, mucha gente
reaccionó disgustada ante tal cuestionamiento. De la misma manera
podemos notar que las disposiciones legales y las instituciones consideran a la representación como algo
honorable, en donde la población
está representada.
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Sostenemos de manera complicada la legitimidad de la representación en la legalidad, siendo que
debería ser al revés: se acatan las
disposiciones legales porque la mayoría está convencida del papel que
juegan los representantes.
La representación, si no puede
estar legitimada en las elecciones,
lo debe ser en los resultados. Algo
que hemos aprendido, no sin su dosis de dolor, es que a la mayoría de
las personas (no sé si incluirme) no
le interesa un gobierno democrático
si eso no se traduce en resultados.
Los partidos políticos están íntimamente ligados al proceso de
representación y forman una mancuerna con el gobierno. No se puede
dejar de tener en cuenta por lo menos la interrelación que hay entre
estos tres elementos; al gobierno, lo
que más se le pide son acciones planificadas, y a los partidos políticos
una mejora en su vida interna.
En el contexto anterior las elecciones son muestra del desgaste de
tal mancuerna: la gente vota menos. Para el caso de México es muy
significativo que desde que existe
el Instituto Federal Electoral (ife),
todos los procesos electorales presidenciales han tenido un porcentaje
decreciente en la votación y que en
pesos constantes se ha gastado más.
Se pueden realizar varias interpretaciones, pero no creo que lo mencionado sea algo menor.
El voto del cual salen los representantes es un juego en donde se
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deja elegir a la mayoría de la población sobre lo que previamente ha
escogido la clase política. Se podría
pensar en alguien que busca una
pareja sentimental y se permite escoger de manera “libre”, pero sólo
entre ocho opciones predefinidas
por otros. El problema es complejo,
pues quizás las candidaturas independientes sean la solución cuando
sólo dan cuenta de un grito desesperado que no deja de tener a sus
interesados.

presentantes sean democráticos, entonces debemos preocuparnos por
que cumplan de la mejor manera
sus funciones, dando prioridad a:
— Que sea gente con el perfil.
Se requiere que los representantes
sean personas con una idea clara
de sus funciones, el área en donde
pueden trabajar mejor, además de
una planeación de lo que se puede hacer durante su periodo. Siendo personas que pudieran superar
pruebas que garanticen su capacidad intelectual, además de cumplir
con grados académicos y de experiencia que nos lleven a pensar en
la idoneidad de su posición como
representantes. Esto que comento,
sé que no es condición suficiente,
pero me parece que en una amplia
mayoría sí es necesaria.
— Evaluación de tareas. A partir
de una planeación y mecanismos
de medición se tiene que saber que
cumplen con su trabajo, situación
indispensable como resultados y
avances.
— Mecanismos de control. Los
representantes deben tener sueldos
que sean compatibles con la sociedad para la que laboran; un referente podría ser el ingreso per capita.
No dejo de pensar que la actividad
política puede ser, en términos de

Hacia una redefinición
Lo primero es reconocer que la representación es una ficción, pero ahí
está el problema porque entonces el
discurso de legitimidad se hace todavía más incoherente, pues como
hemos dicho, se trata de que determinadas personas ostenten el poder
público porque la mayoría lo ha
querido así y lo hacen en nombre y
representación de “todos”. Con todo,
me parece que ése es el camino, lo
cual nos pone en un predicamento
porque nos deja sin referentes para
respondernos una cuestión de suma
importancia: ¿quién gobierna y por
qué?
Si tomamos como premisa que
un paradigma, como lo es la representación política, sólo desaparece
cuando llega otro, ante la falta de
éste lo mejor que podemos hacer
ahora es replantear el contenido del
concepto.
Si no podemos hacer que los re-
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No se trata de crear un recetario, pero sí se
pueden tener elementos claros; no tiene por qué
existir retraso legislativo, por ejemplo; se debe terminar con las iniciativas pendientes o bien continuar con el periodo extraordinario de manera
automática.
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remuneración, básicamente honorífica, para otorgarle un mínimo de
dignidad. La reelección es necesaria
tal vez con ciertos candados, porque de esa manera se puede premiar
o no al representante de una manera muy clara y existirá un incentivo. También pudiese ser favorable
fortalecer los órganos técnicos que
acompañen a los representantes,
con el peligro que esto involucra en
la Jaula de Hierro en Max Weber.
El inicio de todo esto tiene que
ser una discusión amplia por parte de la sociedad, para hacer una
agenda ciudadana sobre la cual se
busque la incorporación de los representantes.
A manera de conclusión
La representación política no ayuda
a la democracia, por ser en esencia
una ficción; se requiere por tanto
replantearla en su contenido ante la
falta de sustitutos actuales, de tal
manera que se asuma una posición
más objetiva por la cual no se pida
que nuestros representantes sean
una parte proporcional de la población, sino por el contrario, que se
defina su trabajo de la manera más
clara posible y se busquen los mejores resultados.
Queda pendiente el problema que
puede provocar una percepción cíAlgo muy diferente es el trabajo profesional administrativo dentro del gobierno que principalmente, creo, debe dirigirse para efectos de este
momento en México al servicio civil de carrera.
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nica de las instituciones del Estado,
más grave aún, una mayor despolitización de la sociedad, en donde
los grupos que no siendo visibles a

debate

la opinión pública incrementen su
poder. En esto se encuentra el reto
del cambio de paradigma en la representación política.

en cualquier sistema democrático:
libertad, igualdad, equidad y competitividad; elecciones libres, periódicas y pacíficas; certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, objetividad; voto universal, libre, secreto, etcétera.
Volver la vista al cumplimiento irrestricto de esos principios
que están en la ley —son derecho
positivo— es la tarea sustancial de
cualquier funcionario electoral, por
el bien de la institución y de la democracia. En abono a esta idea, Nohlen afirma: “Las instituciones son
expresión de valores, preferencias
y patrones de comportamiento ampliamente compartidos en una sociedad. Mientras no se cambien esas
bases de sustentación de las instituciones vigentes es difícil pensar
tanto en la viabilidad de reformas
institucionales como, en caso de
un cambio institucional, en prácticas políticas conforme a las nuevas
instituciones.” En nuestro caso no
requerimos cambiar esas bases de
sustentación, sino socializarlas para
que sean aceptadas y cumplidas.
Ramón Cossío, Porfirio Muñoz
Ledo, Diego Valadés y César Cansino,  recientemente centran su
enfoque en lo que México requiere para una democracia: expandir
los derechos humanos, exaltar sus
valores, lograr mayor igualdad,
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El autor de este ensayo de alguna
manera aprueba la última reforma al
sistema electoral mexicano y hace un
recuento de lo que considera acertado, además de ahondar algunas propuestas y señalar fallas. Su lectura,
creemos, acendrará el debate sobre
el tema en beneficio de futuras experiencias, tanto académicas como
administrativas y políticas.

La aplicación de la
última reforma
constitucional mexicana
en materia electoral
de 2007
Juan Manuel Crisanto Campos
Introito

M

ontesquieu afirmó que no son
los hombres sino las instituciones las que aseguran el reino de
la libertad y las buenas costumbres
en los estados; todo bien y todo mal
resultado de la convivencia social
dependen de su perfección o imCitado por Maurice Joly en Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, Muchnik
Editores, México, 1974, p. 24.
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perfección. Hace énfasis en la importancia de diseñar las mejores
instituciones posibles para cada
sociedad, es decir, en atender a su
contexto.
Esta reforma mencionada en el
título, sin duda fortalece y configura una de las mejores instituciones
de nuestro país, es un gran avance
ante nuestra realidad social, cultural y político. Con ella, conservando
el espíritu profesional de la institución, habrá en el futuro, en México,
más equidad en la contienda por el
poder, menos gasto en las elecciones
(eficiencia) y una institución más
sólida y legítima. La modificación
es un punto histórico de inflexión:
si la reforma de 1996 se caracterizó por sentar bases institucionales
para llevar al cabo elecciones libres
y competidas, la de 2007 además de
consolidar ese tipo de elecciones,
pone énfasis en la equidad, en la
igualdad y en la eficiencia.
El derecho, la justicia electoral
y los métodos de interpretación
de la ley en la materia en nuestro país, proporcionan herramientas suficientes y adecuadas para
que el Instituto Federal Electoral
(ife) se apegué, en todo caso, a los
principios que rigen las elecciones
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Dieter Nohlen, Presidencialismo versus parlamentarismo, Nueva Sociedad, Venezuela, 1991.

Revista Metapolítica, 53, mayo-junio de 2007,
pp. 96-106.
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consolidar el estado de derecho,
rendición de cuentas, transparencia
y profesionalización. Todos ponen
énfasis en el daño que producen las
inercias autoritarias que en México
se viven y en el hecho de que son
necesarias reformas profundas. La
reforma objeto de este análisis toca
algunos de esos temas que más
adelante trataré.
El ideal de la democracia, atendiendo a esos pensadores mexicanos y otros como Dieter Nolhen o
Kelsen está contenido en su sustancia, es decir, en lograr los principios
que la sustentan (libertad, igualdad,
derechos humanos, rendición de
cuentas, etc.). Vivimos, en México,
elecciones bien organizadas —eso es
positivo— pero no en la democracia real que se vive a través de sus
principios.
En ese sentido, el aporte del ife
a la democracia es que debe ser
una institución de excelencia que
administre con eficiencia y eficacia elecciones y que contribuya al
desarrollo democrático de México.
Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos
políticos, Fondo de Cultura Económica, México,
1988, pp. 12-13. Apunta que la concepción liberal-pluralista de democracia, tiene como principios: una propuesta electoral libre y competitiva,
efectiva competencia entre candidatos, igualdad
de oportunidades en la competencia, libertad y
secrecía del voto, un sistema electoral que propicie equilibrio y elección sólo para un periodo
electoral.

Hans Kelsen, Esencia y valor de la democracia, Colofón, México. Para Kelsen la libertad es
la esencia de la democracia, básicamente al votar
(formación libre de la voluntad popular).
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Su actuación eminentemente técnica debe ser calificada como jurídica, administrativa y políticamente
impecable por la sociedad y los diversos actores políticos nacionales e
internacionales (legitimidad).
El resumen de la reforma, el
nuevo mandato de la Constitución
es: que el sistema electoral sea más
eficiente (más barato y con mejor
calidad), más eficaz (al cuidar los
fines del ife, de las elecciones, del
voto y de la democracia), y más
legítimo (genera confianza, participación ciudadana, voto razonado, actuación profesional de la
autoridad, etc.). A los funcionarios
electorales corresponde, con base
en conocimientos, habilidades y,
fundamentalmente, con actitudes
democráticas cumplir y hacer cumplir ese mandato que se identifica
con los tres niveles de análisis de
la modernización administrativa en
los que reflexiona Enrique Cabrero.
Para nuestra democracia, hoy son
necesarias instituciones electorales
más sólidas —eficientes, eficaces y
legítimas—; se las requiere para dotar de una mayor libertad, igualdad
y equidad a la contienda y, fundamentalmente, para una convivencia
social pacífica.
Ése es el sentido democrático, la
razón de ser (ratio legis) que marca
esta nueva norma.
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cuentran los del sistema democrático antes mencionados; ante lagunas
debe adoptar el criterio sistemático,
desprendiendo del sistema de normas (a partir de la Constitución,
leyes ordinarias, leyes reglamentarias, reglamentos, resoluciones, etc.)
la respuesta que integre al derecho;
una vez agotado el método anterior,
si no existe una respuesta al asunto planteado, se deberá atender a la
función que persigue el sistema de
normas, es decir, a su fin. Está es la
hermenéutica, el camino interpretativo de alta técnica, que la autoridad electoral deberá seguir para
dictar un acto o para resolver cada
caso concreto.
El derecho electoral, adoptando
el criterio de Aristóteles para encontrar el concepto, es la rama del
derecho público que se encarga del
estudio del sistema de normas (género próximo) y los principios de las
elecciones y del desarrollo jurídico,
político y democrático en un país
determinado (diferencia específica).
José Luis de la Peza establece
que la justicia electoral comprende lo relacionado con la actividad
jurisdiccional en los procesos electorales. Considero que el ife, al dictar resoluciones con base en la ley
electoral, al interpretarla, al decir

Derecho, justicia y métodos
de interpretación en materia
electoral
El artículo 3 del código electoral
establece que la aplicación de normas electorales corresponde al ife, al
Tribunal Electoral y a la Cámara de
Diputados y que su interpretación se
hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 14 de la Constitución. Disposición que hace énfasis en el criterio gramatical y, ante
lagunas de ley, nos permite aplicar
los principios generales del derecho.
Otorgando con esto el más amplio
espectro para resolver con eficacia
los asuntos que son competencia de
las autoridades electorales.
Es importante apuntar cómo
debe proceder la autoridad administrativa electoral ( ife) al dictar
un acto o resolver un asunto de su
competencia: antes que nada tiene
que adoptar el criterio gramatical,
es decir la interpretación jurídica de
la ley, entendida por ésta no sólo
el texto de la norma sino también
los criterios jurisprudenciales que
también corresponden a la interpretación jurídica; asimismo, debe
atender a los principios generales
del derecho, entre los que se en-

romano.

Conferencia dictada en sesión plenaria del Congreso, en el periodo en el que fue presidente del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Interpretatio es legis explicatio, decían los romanos.

Se deducen del derecho, son elementos de tal
valor intrínseco que fundan el funcionamiento
de instituciones jurídicas. Vg. no dañar a nadie,
vivir honestamente y dar a cada quien lo que le
corresponde son principios que fundan al derecho


Enrique Cabrero Mendoza, Del administrador al
gerente público, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 1995, pp. 18-25.
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el derecho no debe perder de vista a
la justicia como fin de éste.
En México se plantea actualmente en la reforma del Estado, mejorar
el sistema de justicia. En abono del
ideal de justicia propongo —además de fortalecer los principios de
legalidad, control de la legalidad,
responsabilidad y rendición de cuentas— que la justicia sea la conciencia de la historia para el desarrollo.
Por desarrollo vamos a entender el
progreso, crecer económica, social,
cultural y políticamente.10
El problema de la justicia plantea una pregunta sin respuesta absoluta, según lo sostiene Kelsen:11
Aristóteles apunta que justicia es la
mejor virtud (el punto medio entre
el vicio de exceso y el de defecto)
necesaria para mantener el orden
social; Platón coloca a la legalidad
o justicia por encima de la verdad;
Kant señala que justicia es conducirse de acuerdo a las normas generales del orden social; Jeremías
Bentham destaca la felicidad y Kelsen la libertad, como esencia de la
justicia. Kelsen concluye que no
existe un concepto absoluto de justicia, que él tiene sólo un concepto
propio como hombre de ciencia: “es
aquella bajo cuya protección puede
florecer la ciencia y, con la ciencia,
la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la
paz, la justicia de la democracia, la
Diccionario de la Real Academia Española.
Hans Kelsen, ¿Qué es la justicia?, Ediciones
Fontamara, México, 1996.

10
11
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justicia de la tolerancia”. Importante concepto sociológico a favor
de la democracia.
El problema de la justicia en el
mundo se ha resuelto, retomando las
ideas anteriores, con el cumplimiento de la ley para mantener el orden
social; y con base en la evolución
del derecho para el desarrollo, como
en Estados Unidos e Inglaterra. Es
decir, el estudio de casos con base
en la experiencia, la responsabilidad y el profesionalismo de los jueces, promueve el progreso.
Por ejemplo, para el desarrollo de
un estado democrático de derecho,
una mejor economía y un gobierno
de resultados, se requiere una justicia: que proteja de manera efectiva
derechos humanos y que equilibre,
divida y controle el poder (aporte de
la Constitución francesa); que en sus
determinaciones procure que la democracia sea sinónimo de libertad e
igualdad (al respecto, recientemente
Giovanni Sartori mencionó que en
México la democracia no es sinónimo de igualdad);13 que opte por
impulsar impuestos proporcionales,
equitativos y progresivos para la
economía; que proteja el mérito en
el servicio público, etcétera.
Debemos conservar el principio
de legalidad y la cultura de la legalidad, pero considero que la justicia
como instrumento para el desarrollo, fundado en la verdad histórica,
12
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objetiva, racional, es uno de los más
importantes retos para consolidar la
democracia y el estado de derecho
en el México moderno.

ria, a la luz de sus méritos se deriva
un balance positivo para nuestro
desarrollo democrático. La Cámara
de Diputados15 resumió la reforma
en: a) disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales; b) fortalecer las atribuciones
y facultades de las autoridades
electorales federales; y c) diseñar
un nuevo modelo de comunicación
entre la sociedad y partidos.
Lejos de argumentos a favor o
en contra de la nueva norma, las
autoridades de todos los niveles
de gobierno tendrán la obligación
irrestricta de cumplirla y hacer
cumplirla.
En la reforma hay méritos importantes, por ejemplo: se persigue
mayor eficiencia con elecciones más
baratas porque se reduce de manera importante el financiamiento
para campañas electorales y mayor
equidad en la contienda al acortar
campañas; reducir las aportaciones
de simpatizantes (fuente privada de
financiamiento); prever el retiro de
toda propaganda oficial durante los
periodos de campañas; se prohíbe la
propaganda de particulares dirigida
a influir en las preferencias electorales; se amplían facultades en materia de fiscalización (otorgadas a
un órgano técnico del propio ife),
etc. La creación de una contraloría
para la fiscalización de ingresos y

Análisis de la reforma
constitucional en materia electoral
Durante algunos meses escribí en el
diario Milenio Puebla sobre la reforma político-electoral para México después de la elección de 2006.
Como conclusión, afirmé14 que entre
los temas específicos que pudieran
modificarse estarían: regulación
de métodos de democracia directa, énfasis en la educación para la
democracia, reducción del tiempo
de campañas y del financiamiento
público a partidos, legislación de
precampañas, designación de las autoridades electorales basada en un
perfil profesional, evitar la sobrerrepresentación; reestructuración del
ife, nacionalización de las elecciones,
contratación de propaganda y de sus
contenidos a cargo del ife, profesionalizar la fiscalización y dotar de
mayores facultades en esta materia
al ife, regulación de la causal abstracta para la anulación de elecciones, perfeccionamiento del sistema
de quejas administrativas y delitos
electorales. Algunos de estos temas
fueron abarcados en la reforma.
Del análisis a la reciente modificación constitucional en esta mate-

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Gobernación... Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, No. 2341-1,
viernes 14 de septiembre de 2007.
15

12
13

Ibid., p. 83.
El Universal, 11 de abril de 2007
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Milenio, edición Puebla, miércoles 4 de abril
de 2007, p. viii.
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egresos del ife fortalece los principios de responsabilidad y rendición de cuentas; no obstante eso,
si se concibiera como instrumento
de presión política, sin atribuciones eminentemente técnicas y sin
responsabilidad administrativa del
contralor sería criticable. El artículo 99 cierra la puerta a la creación
de causales de nulidad de elección
no previstas en la ley, corrige una
laguna al establecer que se podrá
invalidar la elección presidencial, y
establece que el Tribunal Electoral
puede resolver la no aplicación de
leyes contrarias a la Constitución.
Es importante mencionar que es el
tribunal, actuando como tribunal
constitucional, y no el ife, el que
debe ceñirse a la ley, el que puede
interpretar así la norma.
Interpretación respecto a algunos
temas específicos de la reforma
La reforma en todo el país
Una vez que entró en vigor la reforma, al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación,16 en armonía y congruencia
con la misma, las legislaturas de los
estados y la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal deberán adecuar
su legislación aplicable, a más tardar
en un año. En el caso de entidades
que hayan iniciado procesos electorales o están por iniciarlos, harán
16

Se promulgó el 12 de noviembre de 2007.
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las adecuaciones dentro de un año
contado a partir del día siguiente del
proceso comicial.
La reforma comprenderá básica y
adicionalmente a lo ya regulado en
la materia electoral en los estados:
— Que el día de la jornada tenga
lugar el primer domingo de julio del
año que corresponda. Lo que consideramos adecuado para acercar
a la población a las urnas —evitar
periodos tan seguidos de campañas— y para que los partidos y las
autoridades se centren en sus tareas
sustanciales, como lo hacen fuera
de proceso electoral.
— Que las autoridades electorales de carácter administrativo puedan convenir con el ife, que éste se
haga cargo de la organización de
los procesos electorales locales; lo
que no vulnera su autonomía, al
ser potestativo. También implica
un paso para un sistema nacional
de elecciones que es igual a ahorros significativos (eficiencia) y no
atenta contra nuestro federalismo
porque la reforma que en su caso se
diera para este efecto, tendría como
origen el pacto federal.
— Que no intervengan en la
creación de los partidos políticos
organizaciones gremiales o con objeto social diferente, que no haya
afiliación corporativa, y que se reconozca a los partidos el derecho
exclusivo de registrar candidatos.
Esto último es criticable, porque se
anula la posibilidad de candidaturas
independientes.
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— Que las autoridades electorales sólo intervengan en los asuntos
internos de los partidos en los términos de ley. El Tribunal Electoral
federal ha suplido con eficacia las
deficiencias de la ley en la materia;
entonces se deben tomar en cuenta
sus criterios al legislar.
— Que se establezca el procedimiento para la liquidación de los
partidos que pierdan su registro y el
destino de sus bienes y remanentes.
Se subsana una laguna importante.
— Limitar las aportaciones de
los simpatizantes de los partidos a
10% del tope de gastos de campaña
para gobernador. La esencia de la
reforma federal apunta a la reducción del financiamiento privado por
esta vía.
— Que en el acceso a la radio
y la televisión, el ife sea la única
autoridad facultada para administrar el tiempo que corresponda al
Estado para las campañas de los
partidos: 48 minutos a partir de las
precampañas y hasta el día de la
jornada electoral. Ningún partido,
ni persona alguna podrá contratar
propaganda en radio o televisión,
tampoco se transmitirá la que se
contrate en el extranjero. Para estos efectos, además de otros motivos, sería conveniente unificar el
calendario electoral federal con los
locales.
— Se suspende acertadamente la
difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, de cualquier ente
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público. Las únicas excepciones son
las campañas de información de las
autoridades electorales, las de servicios educativos y de salud; y las
necesarias para la protección civil
en casos de emergencia.
— Los límites a la libertad de
expresión, como la calumnia, establecidos por la Constitución y el código federal, también son aplicables
en las entidades.
— Fijar que la duración de las
campañas no exceda de 90 días para
la elección de presidente o gobernador, ni de 60 días en las demás elecciones; y para que las precampañas
no duren más de las dos terceras
partes de las respectivas campañas.
— Que se regulen bases obligatorias para la coordinación entre el ife
y las autoridades locales en materia
de fiscalización de finanzas de los
partidos.
— Que se regulen los supuestos y
las reglas para la realización de recuentos totales o parciales de votación y para que se fijen causales de
nulidad de las elecciones en el país.
Con base en la reforma al artículo 134, los servidores públicos de la
federación, los estados y los municipios —incluidos los pertenecientes
a organismos autónomos como las
universidades o de cualquier ente de
gobierno— no deberán influir, con
base en los recursos públicos bajo
su responsabilidad, en las contiendas electorales; ni podrán difundir
en su propaganda, nombres, imáge-
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nes, voces o símbolos que impliquen
su promoción personalizada. Lo que
considero acertado para nuestra democracia.
Reducción del costo de
las elecciones
Bajo este supuesto la reforma tiende a la eficiencia (mayor calidad al
menor costo) al cuidar y no sólo
abaratar las elecciones, sino también proteger los principios de libertad de voto y el de equidad en la
contienda.
En México hemos optado por
privilegiar el financiamiento público con el objetivo de evitar que
intereses de particulares —en el peor
de los casos, provenientes de ilícitos
como el narcotráfico— pesen más a
la hora de elegir, porque eso afecta
la libertad. Las fórmulas de la ley
para procurar que a la par de elecciones libres, éstas sean más baratas son, entre otras, la reducción del
tiempo de campañas sin olvidar una
adecuada y rigurosa fiscalización;
la regulación de precampañas; la
modificación del financiamiento y
el acceso a los medios a través de
los tiempos del Estado; la prohibición de propaganda contratada por
particulares, etc. Todos esos rubros
tienen también relación con el principio de equidad.
A las cualidades de elecciones
libres, equitativas, competidas, que
autores como Dieter Nohlen califican como democráticas, habría
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que agregarle la de resultar menos
costosas. La eficiencia es parte importante del reto de nuestra democracia.
Fortalecimiento de la fiscalización
Para alcanzar libertad y equidad en
la contienda electoral, fue indispensable dotar de mayores facultades de fiscalización al ife —ahora
a través de un órgano técnico— y
que éste sea la única autoridad que
administre el tiempo del Estado en
radio y televisión (para fines electorales e institucionales), y de la revisión de sus contenidos para que
éstos se encuentren apegados al
marco jurídico.
Eliminar el secreto bancario,
fiduciario y fiscal es imprescindible para una buena fiscalización y,
por tanto, el reto del ife es realizar
investigaciones profesionales que
prevengan y/o sancionen oportunamente ilícitos electorales.
Estoy convencido de que si, además de lo anterior, se rescata la experiencia que el ife y los órganos
electorales de los estados tienen en
materia de fiscalización y se fortalece esa área técnica con expertos
en esa materia, los resultados serán
excelentes.
En el caso de la censura de spots,
sólo debe hacerse si está sustentada
en los criterios del Tribunal Electoral o en los mismos que ahora establece la Constitución y pronto fijará
el código electoral (evitar ofensas,
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difamación o calumnia, Art. 186
párrafo 2), porque entonces estará
plenamente justificada y atiende, en
todo caso, al juego limpio. El nuevo
sistema de comunicación a través
de tiempos del Estado, mejorará
sustancialmente la fiscalización,
por el control en su administración
que estará a cargo del ife.

tiende a hacer efectivos los límites
a la misma.
Los medios de comunicación,
los partidos y candidatos cumplirán
con la ley como parte de su responsabilidad social, apegándose a las
disposiciones y los límites en materia de libertad de expresión —evitar
ataques a la moral, a los derechos
de terceros, provocar algún delito
o perturbar el orden público—; seguirán la regulación del derecho de
réplica (artículo 6 modificado) y
contribuirán para que se cumplan
las disposiciones sobre el derecho
de aclaración y de la propaganda de
los partidos a través de los medios,
en la que aquéllos deberán abstenerse de expresiones que denigren
a las instituciones o a otros partidos
y que calumnien a las personas, lo
que podrá dar lugar a la cancelación
inmediata de transmisiones (artículo 41 reformado). Asimismo, en uso
de su libertad de expresión, válidamente, en caso de defectos o excesos
de la ley reglamentaria o de actos de
los funcionarios del ife encargados
de aplicar la ley, podrán y, en ese
sentido, enriquecerán el debate político al denunciarlos con base en la
crítica racional y en la publicidad
de los actos de gobierno.
Con la reforma, el ife tendrá atribuciones en relación con el contenido ilegal de las campañas y para
evitar la mala práctica de los gobernantes y funcionarios de promover
su imagen a costa del dinero público, conculcando el principio de-

Libertad de expresión en materia
electoral
La publicidad y la crítica racional,
son principios que sustentan las libertades de opinión, pensamiento y
expresión en una democracia; a su
vez la sociedad del conocimiento y
la información requiere de una colectividad bien informada, participativa y crítica. La crítica racional
sostiene Kelsen, en Esencia y valor
de la democracia, conduce a la publicidad de los actos de gobierno;
en una administración transparente
se evidencian la inmoralidad y la
corrupción.
Con la reforma en estudio, se
adicionó al artículo 6 de la Constitución el derecho de réplica que se
impone como una obligación a los
medios de comunicación social y
que será regulado por la ley electoral. Con esta disposición se protegerá con mayor efectividad la equidad
en la contienda.
La presente reforma electoral no
afecta la libertad de expresión regulada en nuestro texto constitucional
y del código electoral; al contrario,
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mocrático de equidad; los partidos,
medios, candidatos y cualquier persona serán responsables de transgredir, en medios masivos —radio
y televisión— esos límites. Sólo el
ife podrá administrar los tiempos
del Estado; en campañas hasta un
máximo de tres minutos por hora
durante las 24 horas del día, lo que
creo que además de contribuir a la
equidad cierra la puerta al dispendio y a la entrada, por esos medios,
de capitales provenientes de ilícitos.
Ahora el poder del dinero quedará
disminuido para estorbar la posibilidad de cambio democrático real,
institucional, serio, responsable.
Como puntos de riesgo de la reforma, puedo apuntar: el hecho de
que ahora los partidos son el “único
medio” para hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder, a pesar de la transgresión a
un derecho humano y del derecho
internacional que están a favor de
las candidaturas independientes;
que las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los
asuntos internos de los partidos en
los términos de las leyes. Sería criticable que esta disposición estorbara
la rendición de cuentas y el apego
a los estatutos que los mismos partidos se otorgan (recordemos que el
Tribunal Electoral sí ha intervenido
en los procesos de selección de candidatos).
Los límites a la libertad de expresión son claros y provienen de la
misma ley. Con la reforma esa regu-
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lación no cambiará; al contrario, se
facilitará el cumplimiento de la norma que era letra muerta (recordemos
que en la última elección presidencial el tribunal electoral ordenó al
ife detener campañas de partidos,
candidatos y empresarios).
Algunos pendientes
Son sugerencias a la labor legislativa:
1) Consolidar la formación libre
de la voluntad o democracia directa, porque favorece el equilibrio del
poder y el principio de libertad que
fundan las democracias.
2) Que el sistema de partidos y el
sistema electoral coadyuven de manera más eficiente a la educación
para la democracia.
3) Mejorar nuestro sistema representativo, por ejemplo: evitar la
sobrerrepresentación, profesionalizar al parlamento y permitir la reelección, pero con límites.
4) Creación de un Instituto Nacional Democrático.
5) Mejorar el sistema de quejas
administrativas y delitos electorales.
6) La función democratizadora
de los partidos y la democracia en
su interior.
7) Adoptar un código ético de
la administración pública, basado
en principios democráticos como el
mérito, la responsabilidad, la rendición de cuentas, etcétera.
Las organizaciones se corrom-

314

debate

pen ante los juegos de la política
interna. Sin una visión y valores
comunes, genuinos, la gente es
egoísta. Lo importante es construir
un clima dominado por el mérito y
no por el politiqueo, en donde hacer
lo correcto (lo ético) predomine. Se
trata de crear un clima político que
exija apertura, es decir, hablar sin
rodeos sobre cuestiones de importancia (participación) y la aptitud
para cuestionar continuamente el
propio pensamiento (reflexión). La
cultura de la irresponsabilidad que
vive México, se combate con la cultura de la legalidad y con la educación para la democracia. En ese
sentido, el código ético del servicio
público es un producto cultural que
debe ser enseñado y adoptado, por
convicción, por funcionarios y ciudadanos.
En este mismo sentido Ricardo
Uvalle afirma que “el servicio público debe revalorarse tomando en
cuenta que es el centro del quehacer estatal. Recuperar su carácter humanista es condición básica
para mejorar el desempeño de la
administración pública. [...] Que sea
elemento de cambio institucional
no sólo es deseable, sino necesario
para revitalizar la misión del gobierno.” 17

Ideas finales
La aplicación de la nueva reforma
electoral en materia constitucional
por parte del ife debe ceñirse a la ley
pero con base en el amplio margen
interpretativo que otorga la norma.
Esto requiere de alta técnica profesional y de gran responsabilidad
por parte de quienes interpretan y
aplican la Constitución y el Código
(funcionarios electorales) para no

desvirtuar su sentido, su razón de
ser, su espíritu, ni la esencia de la
institución.
Elecciones libres, iguales, auténticas, equitativas y más baratas es el
mandato de la representación popular. Ésa es su virtud y ésa es la tarea
de cualquier funcionario electoral,
para recuperar la confianza social y
la legitimidad pérdidas.

Ricardo Uvalle, Las transformaciones del Estado
y la administración pública en la sociedad contemporánea, Instituto de Administración Pública
del Estado de México, México, 1997, p. 168.
17
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